








DEDICATORIA A mi padre Tito que fue sanmarquino





Se hace una síntesis de la realidad científica hasta hoy conocida acerca de los orígenes de la vida,
la aparición del hombre y las diversas concepciones del universo, tomando como base diferentes
publicaciones y trabajos especializados. (Capítulo I)

En el Capítulo II se expone la visión de Pierre Teilhard de Chardin sobre el origen del
Universo y la aparición de la Vida que él llama Cosmogénesis y Biogénesis. Se expone la Teoría
de Teilhard sobre la creación ex nihilo, la nada y la multitud. Al abordar el problema del cambio
la tesis de Teilhard es que todo el Universo está en un proceso de cambio y que este
descubrimiento viene a ser como el rayo que ilumina ante nuestros ojos la historia del
Universo.Pero el cambio se realiza en el Tiempo, requiere tiempo. Ante el hombre se abren dos
abismos: El Espacio y el Tiempo

La vida presupone la Previda, pero más importante todavía es que para Teilhard es inútil el
paradigma dualístico Espíritu – Materia expuesto por Descartes con su distinción entre “res
cogitans y res extensa” porque para Teilhard hay “una sola materia que llega a ser espiritual.”

En el Capítulo III se trata de la aparición del Hombre que Teilhard llama Noogénesis.Con la
aparición del hombre la capa reflexiva pensante ha envuelto toda la Tierra. El Investigador
Científico ( hoy día son legión) es una nueva especie, lo llama “Homo Progressivus” para él vale
más saber que tener. El futuro del hombre es la unidad universal. Toda la evolución nos lleva a la
socialización. Es una fuerza cósmica la que nos arrastra a la unidad. Como resultado de esta
unidad el hombre llegará a una cuarta etapa: el punto Omega. Será el resultado de la unión de
millones de cerebros, será un mundo cada vez más unido. Así como las células uniéndose hasta
cierto grado de complejidad dieron origen al cerebro, así millones de cerebros unidos darán
origen a una nueva humanidad. Al final de los tiempos Cristo (punto Omega) asumirá a toda la
Humanidad.





Para las obras de Pierre Teilhard de Chardin publicadas en español por Taurus Ediciones
indicamos el título de la obra usando las siguientes siglas:





Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita, nació el 1º de mayo de 1881 enSarcenat. (Francia)

En 1902 obtuvo la licenciatura en letras en la Universidad de Caén. En 1912 lo encontramos
trabajando en Paleontología con Marcellin Boule en el museo de París.

Participó en la Primera Guerra mundial como camillero. Fue condecorado con la Medalla
Militar y la Legión de honor. Después de la guerra se doctoró en Ciencias Naturales.

Divulga sus ideas evolutivas en conferencias y escritos que suscitan polémicas por lo que se
le retira de la cátedra del Instituto Católico de París donde enseñaba Geología.

El 10 de abril de 1923 se embarca con destino a China. Allí permanecerá durante 23 años,
interrumpidos a veces por cortos viajes a París.

Participa en las excavaciones de Chu-ku Tien, donde el 24 de diciembre de 1929, se produce
el descubrimiento del Sinántropo.

Realizó diversos viajes por Chalai-Nor, por Manchuria, por las provincias de Chansi y
Chensi, por el este del Gobi.Visita Java. Se siente arrebatado por el entusiasmo y escribe:
“Parece que, en aquella época se extendía, de Java a Pekín la pululación y población de
pitecántropos y sinántropos.”

La Segunda Guerra Mundial lo sorprende en China. En estos años sintetiza su pensamiento
en su obra: El Fenómeno Humano.

Terminada la guerra vuelve a Europa. El Vaticano le prohíbe escribir sus obras. Luego le
prohiben incluso dar conferencias. Viaja al África ya que le interesaban mucho los
descubrimientos de Dart y Leakey. ¿Será África la cuna de la humanidad?, se preguntaba a
menudo. Como escribía en algunas revistas sobre hallazgos arqueológicos, en 1954 le llega la
orden de Roma de cesar de escribir sobre cualquier materia que fuera. Un año después el 10 de
abril de 1955, sucumbe en Nueva York víctima de un ataque cardíaco a los setenta y cuatro años
de edad. Antes de morir dejó todas sus obras, que se han publicado en trece tomos, a su
Secretaria para que después de su muerte los entregara a un comité ajeno a su congregación
religiosa a fin de que se publicasen.









“Evolución en un sentido científico y fenoménico es la ley de sucesión y de
transformación de todos los fenómenos en el tiempo” (Cuento, 1970: 121)







“... la luz de las capas estelares distantes se halla enormemente debilitada por el
hecho que los objetos luminosos que hay en ella se alejan de nosotros a gran
velocidad”. (Bondi, 1970: 28).



“Es un eterno ciclo aquel en que se mueve la materia, un ciclo en que
ciertamente sólo completa su órbita en periodos para los cuales nuestro año
terrestre no representa una medida adecuada; un ciclo en que la etapa del
desarrollo superior, la de la vida orgánica, y más aún la de los seres conscientes
de la naturaleza y de sí mismos, resulta tan singularmente estrecha como el
espacio en el cual la vida y la conciencia brotan; es un ciclo en el cual cada modo
finito de existencia de la materia... es igualmente transitorio y en él nada
permanece, salvo el perenne cambio, la materia perpetuamente móvil y las leyes
conforme a las cuales se mueve y transforma” (Engels, cit. En Balta: 54).



“...Es compatible. que nuestra galaxia contenga materia solamente y que la
antimateria resida en las otras galaxias. Es más, podría ocurrir que todas las
galaxias que vemos estén constituidas por materia formando un sistema que
Alfven y Klein denominan metagalaxia siendo concebible la existencia de otras
galaxias en las que se halle concentrada la antimateria”. (Balta, 1965: 128).



“Cada elemento del cosmos está positivamente entretejido con todos los
demás...”( F. H., 1967: 58).

“Cada nueva etapa representa la superación de un verdadero “umbral”,
realizando la etapa siguiente relaciones que eran completamente imposibles para
las estructuras de la etapa precedente”. (Charón, 1967: 185).



“... los astrónomos modernos consideran nuestro sistema como un fenómeno
más bien raro en el universo de los astros, ... para formarse fue necesario que en
un remoto período una estrella de masa semejante a nuestro sol se haya
encontrado cerca de él”. (Oparín, 1968: 41-42).

“ ... desde el primer momento se pone de manifiesto determinada tendencia
general a la síntesis de sustancias cada vez más complejas y de peso molecular
más y más elevado”. (Oparín, 1968: 74).

“Las proteínas desempeñan un papel de extraordinaria importancia, un papel
verdaderamente decisivo en la formación de la “substancia viva”. (Oparín, 1968:
74).

“ ... la mezcla de los cuerpos proteinoides primitivos en las aguas de la Tierra
debió dar origen a la formación de coacervados. Etapa sumamente importante en



la evolución de la substancia orgánica primitiva y en el proceso que dio origen a
la vida”. (Oparín, 1968: 96)

“ ... no cabe duda que estos mundos habitados por organismos vivos están
mucho más alejados de nuestro sistemas solar que están las estrellas más
próximas”. (Oparín, 1968: 43).



“Si se acepta, pues, el hecho mismo de la evolución orgánica archidemostrada
como tal, ya no es posible que sigamos con la palabra “Evolucionismo” (en otras
lenguas no existe más que la palabra Evolución) indicadora por su sufijo de una
teoría. La Evolución no es ya una teoría ni una hipótesis ni tan siquiera una
doctrina; ya lo hemos dicho, es una propiedad de la materia y en el caso de los
organismo, una propiedad de la vida”. (Crusafont, 1966: 17).



“Una especie o población de ser vivo, sometida milenariamente al medio vital A,
evolucionará en sentido distinto que si hubiera sido sometido al medio vital B”.
(Dodson, 1963: 67).

“El número de especies animales conocidos actualmente son del orden de millón
y medio, y se estima que esta cifra representa el 1/100 de todas las especies
animales que han existido”. (Gavin De Beer, 1967, 1967: 23).







“Los fósiles más antiguos conocidos datan de hace unos dos mil millones de
años. Se trata de algas y hongos unicelulares”. (Gavin De Beer, 1967:22).

“La mutación genética resulta frecuentemente de una reproducción imperfecta de
la molécula de ácido desoxiribonucléico (A.D.N.) sustancia química de la que
están compuestos los genes”. (Gavin De Beer, 1967: 23).

“En el cómo y el porqué se encuentran los problemas que aún se discuten y que
concentran la atención de los investigadores de todo el mundo” (Simpson,
1966:11).





“The ice age, with it rapid and radical variations in climate, land formation and
vegetation, has long been recognized to be a period in which conditions were
ideal for the speedy and efficient evolutionary devolpment of man”. (Clifford: 20).
“Los espiritualistas tienen razón cuando defienden tan ásperamente cierta
trascendencia del hombre sobre el resto de la naturaleza. Tampoco los
materialistas andan descamisados cuando sostienen que el hombre es sólo un
término más en la serie de formas animales”. ( V. P. :206).

“Capa pensante de la tierra, que constituye un reino nuevo, un modo específico y
orgánico, en proceso de unanimización y distinto de la biosfera (capa viviente no
reflexiva)”. (Cuento, 1970: 119).

“Para la mayoría de los paleontólogos el hombre se integra en la serie evolutiva
de los simios y no es más que una rama despendida más o menos
tempranamente del grupo de los Antropoides. Es esta la opinión de Boule, de
Tailhard de Charin, de Vallois, de Gregory, de Broom, de Weinert e igualmente la
nuestra”. (Arambourg, 1911:174). “Kroeber used the simile of the freeging of
water, wich can be reduced degree by degree without any loos in fluidity until
suddenly it solidifies at zero centigrade. Another anthropologists compared the
process to that of a taxing plane as it accelerates along the ground toward that
tremulous instant when it is launched into flight. A physical anthropologist,
critical of the notion referred to it drily as the appointment to rank view of the
appearance of man, “as if had suddenly been promoted from colonel to brigadier
general”. (Clifford: 17).



“... the evolution of human animal was partly determined by the initial phases of
human cultural devolpment, not simply by natural environment factores alone. A
realiance upon manufacture for example puts a premium on both manual
dexterity and on foresight” (Clifford: 20).

“... la fabricación y el empleo de instrumentos de trabajo en el proceso de la
producción social es la base material de la diferencia cualitativa entre el hombre
y el animal”. (Dynnik, Tom. VI 1966: 187).

“Nuestra vida es un acontecer regido por símbolos, actuamos por decirlo así con



el significado de las cosas. No podríamos pensar siquiera si no fuera por los
símbolos. En realidad no pensamos con imágenes sino con palabras “. (Sapir,
1965: 23).

“No es posible separar la evolución somática de la evolución psíquica. Además la
evolución psíquica estuvo estrechamente ligada a un conjunto de
transformaciones de orden social y cultural que revolucionaron por completo la
naturaleza”. (Vallois, 1969:23)

“... con la aparición del hombre en medio de los Pongidos se produjo en la tierra
un acontecimiento sólo comparable a la emergencia de las primeras moléculas
“vivientes” hace dos o tres mil millones de años entre las proteínas muertas”. (
A. H.:289).

“... nada nos impide suponer que la inteligencia ha podido (y aún incluso ha
debido) ser tan poco perceptible exteriormente, en sus orígenes filéticos, como lo
es todavía a nuestros ojos en cada recién nacido en el estadio ontogenético”. ( F.
H. :209).

“... el primer hombre” es ya y no puede ser otra cosa que una multitud y su
juventud se desarrolló durante miles de años”. (F. H. 1967:226).









“Todas las cosas que conocemos disminuyen en la me- dida en que se



dividen…Los elementos de la Tierra, cual- quiera que sean, pierden sus
cualidades y cesan de existir para nosotros, por reducción progresiva de su
masa. El ser se anula a fuerza de dispersarse. Se desvanece en
pluralidad”.(E.G.:145).

“…lo Múltiple es incapaz de agruparse ni de progresar en el ser, porque no es
más que una capacidad de dispersión (de aniquilamiento). En tales condiciones
no cabe evidentemente la aceptación de la hipótesis bastarda de una
multiplicidad que encontraría en sí misma el principio de su
unificación.·”(E.G.:226)



“Debe considerarse entonces la historia de la vida como tendiente a un objetivo y
(está de más decirlo) los finalistas consideran al hombre como el aspecto
esencial de ese objetivo.” (Simpson, 1966: 36)

“En su aplicación a nuestro planeta, así como a la vida orgánica en él, a cada
organismo aislado, lo mismo que a la sociedad humana, el desarrollo se produce
como un movimiento progresivo, que va de lo simple a lo complejo de lo inferior
a lo superior. Esto es también cierto respecto a una nebulosa, una estrella, o un
sistema planetario aislado. Es también cierto respecto a la Ciencia y a la Técnica.
Sin embargo, en su aplicación a todo el mundo Material, tomado en su conjunto,
el concepto de desarrollo Unidimensional carece de sentido.” (Colman, 1962:27)







“Si los proteinoides no son los auténticos prototipos de la previda, pueden ser
considerados, sin embargo, como un nuevo enfoque, un nuevo nacimiento, que
podría, bajo condiciones idóneas de espacio y tiempo, constituir un nuevo punto
de partida para que la materia emergiera a la vida” (Eliot, 1970: 30)



“La única teoría científica es la teoría bioquímica del origen de la vida, el
profundo convencimiento de que su aparición no fue sino una de las etapas
sucesivas de la evolución general de la Materia, de esa complicación creciente de
la larga serie de compuestos carbonados del nitrógeno.” (Komarov, en Oparín,
1968: 25).



“por Biosfera hay que entender aquí, no como hacen erróneamente algunos, la
zona periférica del globo donde se encuentra confinada la vida, sino la película
misma de sustancia orgánica en la que se nos presenta envuelta hoy la Tierra:
capa verdaderamente estructural del planeta, a pesar de su delgadez” (G.Z.H.: 46)



“…ninguna barrera…entre el protoplasma “vivo” y las proteínas “muertas”, al
nivel de los grandes conjuntos moleculares. Muertas se llama todavía a estas
sustancias inclasificados. Pero ¿no hemos reconocido que ellas mismas serían
incomprensibles si no poseyeran ya, en su más íntimo interior, alguna psiquis
rudimentaria? (F.H. : 97)

La mínima capacidad cerebral necesaria del Hombre primitivo debió haber sido
de unos 800CC El gorila alcanza los 650 CC. Y el Australopithecus un volumen
semejante más o menos. El Pithecanthro- pus llega a los 914 CC. Muy por debajo
del promedio Comprobado en los tipos modernos humanos, que Oscila entre los
1,200 y 1,500 CC.” (Lewis – Towers : 101)











“Designa el movimiento del universo en cuanto que, por un proceso de
concentración gradual de sus elementos en sistemas cada vez más ordenados y
cada vez mejor centrados, desemboca en la emergencia de una noosfera, al
término de una deriva de complejidad – conciencia”(Cuento : 199)



“El último paso dado en el progreso evolutivo y el único que puede ser
considerado como la premisa del progreso ilimitado en el futuro evolutivo, es el
grado de la inteligencia que implica el verdadero lenguaje y el pensamiento
conceptual, y ese grado se encuentra exclusivamente en el hombre” (Huxley,
1965: 544)



“Inmersos desde nuestro nacimiento en el medio educativo humano,
generalmente no tenemos ni deseo ni tiempo de reflexionar sobre lo que
representa, sea en sí misma, sea con relación a nosotros Y sin embargo si
quisiéramos detener nuestra mirada sobre él siquiera un instante ¡cómo nos
maravillaría! Hagamos mentalmente la siguiente experiencia. Intentemos separar
de nosotros mismos, una a una, las Cosas que socialmente hemos recibido.
Suprimamos, naturalmente, los últimos medios de comunicación (terrestres,
aéreos, etéreos) ideados recientemente por la ciencia. Pero es necesario que
vayamos todavía más lejos. Segreguémonos de toda industria, de toda
agricultura. Intentemos olvidar la historia. Supongamos la ausencia de toda
lengua. Vayamos hasta las proximidades de ese estado casi inconcebible en que
se hallaría,frente al universo, nuestra conciencia absoluta- mente virgen de toda
influencia humana. ¿Qué queda de vivo en nosotros después de esta
denudación?” (P.H. : 44- 45)



“… no podemos pretender que individualmente seamos más inteligentes que
nuestros padres y sin embargo, gracias a los esfuerzos adicionales de todos
ellos, es indudable que comprendemos mejor de lo que ellos mismos podían
hacerlo las dimensiones, las exigencias las posibilidades las esperanzas y por
encima de todo, la profunda unidad del mundo, en nosotros y en torno de
nosotros” (P.H. :47 )





“Desde hace un siglo, sobre la Tierra la investiga- ción científica ha pasado a ser,
cuantitativamente y cualitativamente una de las formas capitales- cuando no la
forma principal - de la actividad terrestre reflexiva. (C.C. : 246)





“…tierra en que los telescopios gigantes y losdesintegradores de átomos
absorberán más admiración espontánea que todas las bombas y todos los
cañones, una tierra en la que no sólo para el ejército agrupado y subvencionado
de los investigadores, sino hasta para el hombre de la calle el problema del día
será laconquista de un secreto y de un poder nuevos arrancados a los
corpúsculos, a los astros o a la materia organizada. Una tierra en la que, como ya
está sucediendo, se estará Dispuesto a dar la vida por saber y por ser, mucho
más Que por tener.” (F.H. : 338 – 339)

“…los hombres se agruparán por fin para la investigación, tan ardientemente
como lo hacen hoy para amasaroro o para matarse los unos a los otros. La
investigación intelectual dejará de ser una distracción de diletante, unaafición de
amateur. Asumirá la dignidad de función primordial y colectiva.” (C.C. : 105)





“Me parece… que por la bomba atómica, es la guerra la que puede hallarse en
víspera de ser doble y definitivamente muerta. Muerta primero en su ejercicio por
el propio exceso de las fuerzas de destrucción que tenemos entre manos, y que
van a hacer imposible toda lucha. Pero sobretodo muerta radicalmente en
nuestros corazones, porque, en comparación de las posibilidades de conquista
que la ciencia nos descubre, las batallas y los heroísmos guerreros no deberán
parecernos muy pronto más que cosas fastidiosas y caducas. (P.H. :181)

“Vencidas por la Ciencia, ya no tendremos por qué temer ni la enfermedad ni el
hambre bajo sus formas acuciantes. Y aun vencidos por el mismo sentido de la
Tierra y por la Significación humana, el Odio y las Luchas intestinas habrán
desaparecido bajo los rayos cada vez más cálidos de Omega.”(F.H.:348)
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