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 Al paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) se le suele acusar 

en los cenáculos científicos ortodoxos de ser poco afecto a la explicación 

darwinista o neodarwinista del hecho evolutivo. Para muchos paleobiólogos, fue 

de Darwin no hay salvación. Y eso es incierto. Sin negar el valor de Darwin, hay 

otros modos de explicar la evolución biológica. 

 Aparte de esto, y volviendo a Teilhard, sus presupuestos obedecen más al 

vitalismo panpsiquista de  Henri Bergson en La Évolution Créatrice  que en la 

Selección Natural darwinista de El Origen de las Especies. Escribe Teilhard en El 

fenómeno humano”: “Se notará en las siguientes explicaciones, un pensamiento 

demasiado lamarckista (influencia exagerada del "interior" sobre la ordenación 

orgánica de los cuerpos). Pero no se olvide que, en la acción "morfogenética" del 

instinto, tal como la entiendo aquí, una parte esencial se deja al juego (darwinista) 

de las fuerzas externas y del azar. La Vida no procede verdaderamente, más que a 

golpes de fortuna; pero a golpes de fortuna reconocidos y adquiridos; es decir, 

psíquicamente seleccionados. El "antiazar" neolamarckista, bien comprendido, no 

es la simple negación, sino al contrario, se presenta como la utilización del azar 

darwinista. Entre ambos factores existe una complementación funcional, podría 

decirse, una simbiosis".  (El fenómeno humano, 1947. Capítulo III: Démeter, 2. La 

ascensión de la Conciencia) 

 

El paradigma teilhardiano de la evolución 
 No es fácil resumir el denso paradigma teilhardiano en unas frases. Elegimos 

este texto por ser muy completo:  “Yo siempre había admirado dócilmente hasta 

entonces (…) una heterogeneidad de fondo entre Materia y Espíritu, Cuerpo y 

Alma, Inconsciente y Consciente: dos ‘sustancias’ de naturaleza distinta, dos 

‘especies’ de Ser incomprensiblemente asociadas en el Compuesto vivo, respecto 

de las cuales era preciso mantener a cualquier precio, se me aseguraba, que la 

primera (mi divina Materia) no era sino la humilde sierva (por no decir la 

adversaria) de la segunda, encontrándose ésta (es decir, el Espíritu) reducida a mis 

ojos, por este mismo hecho, a no ser más que una Sombra que había que venerar 

mailto:lsequeiros42@gmail.com
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2294694
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2008-2-page-201.htm
https://www.bubok.es/libros/270798/Itinerario-interior-de-Pierre-Teilhard-de-Chardin
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por principio, pero por la cual (emotiva e intelectualmente hablando) yo no 

experimentaba en realidad ningún interés vivo. Júzguese en consecuencia, mi 

impresión interior de liberación y júbilo cuando, con mis primeros pasos, aún 

vacilantes, por un Universo ‘evolutivo’ constataba que el dualismo en el que se me 

había mantenido hasta entonces se disipaba como la niebla ante el sol naciente. 

Materia y Espíritu, no dos cosas, sino dos estados, dos rostros de una misma Trama 

cósmica, según se la vea, o se la prolongue…” (El Corazón de la Materia, 1950) 

 Podemos decir que Teilhard conocía muy superficialmente la filosofía de la 

evolución de Charles Darwin. La profesora Yvette Conry demostró en su tesis 

doctoral (publicada en 1974) sobre el Darwinismo en Francia, que las ideas de 

Darwin tardaron en llegar a la Universidad y a los cenáculos científicos en Francia 

a comienzos del siglo XX.  

 Y eso por tres razones: 

 1) La primera traducción de El Origen de las Especies de Darwin se traduce 

parcialmente en Francia en 1862 por obra de Clemence Roger. Y esta modificó el 

título y el texto y añadió un prólogo muy sectario que provocó que el mismo 

Darwin le obligase a rectificar.  

2) Según Conry, muchos estudiosos franceses defendían que las ideas de Darwin 

ya estaban en Lamarck, que es el biólogo oficial.  

3) Y en Francia existe cierto nacionalista científico y las ideas de Buffon y de 

Lamarck, así como las de Cuvier, tenían mucha fuerza. Esto hizo que el darwinismo 

no se introdujera en la enseñanza universitaria en Francia hasta los años 1930.  

 Esto explica que estas cuestiones no estaban presentes en el curriculum de 

Teilhard que hizo sus estudios en los años 20. Y sus ideas geológicas estaban muy 

influidas por los paradigmas de los geólogos franceses que miraban con cierta 

aversión por su antigermanismo a Eduard Suess. 

 

 

Teilhard se encuentra a George G. Simpson 
 El gran paleontólogo americano George G. Simpson, era 20 años menos que 

Pierre Teilhard de Chardin, y además de judío se definía como agnóstico. Pero las 

vidas de Simpson y de Teilhard de Chardin se cruzaron durante una época 

especialmente crítica para el segundo1. Son los años de exilio y marginación en los 

que la fe de Teilhard se tambalea2. 

 
1 Aun así, ha habido intentos recientes de recuperación de aspectos de sus ideas para hoy. Ver, 
por ejemplo,  FREY BETTO, Teilhard de Chardin: Simfonía Universal. Editora Letras y  Letras, Sao 
Paulo, 1992, 78 pp; F. RIAZA, Introducción al pensamiento de Teilhard de Chardin. Instituto 
Emmanuel Mounier, Madrid, 1992, 62 pp.  SEQUEIROS, L. (2022) 
https://www.bubok.es/libros/271883/Pierre-Teilhard-de-Chardin-1881-1955-y-la-Geobiologia 
2 Se pueden ver más datos en SEQUEIROS, L. (2022) 
https://www.bubok.es/libros/271931/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-Y-LA-PLANETIZACION-
Anticiparse-a-la-mente-extendida  

https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1976_num_29_3_1424#:~:text=Conry%20souligne%20essentiellement%2C%20outre%20son,%C3%A9volution%20sera%20donc%20refus%C3%A9%20%3A%20m%C3%A9connu
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1976_num_29_3_1424#:~:text=Conry%20souligne%20essentiellement%2C%20outre%20son,%C3%A9volution%20sera%20donc%20refus%C3%A9%20%3A%20m%C3%A9connu
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=140446
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/6574
https://teilhard-mx.com/3808-2/
https://www.bubok.es/libros/271883/Pierre-Teilhard-de-Chardin-1881-1955-y-la-Geobiologia
https://www.bubok.es/libros/271931/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-Y-LA-PLANETIZACION-Anticiparse-a-la-mente-extendida
https://www.bubok.es/libros/271931/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-Y-LA-PLANETIZACION-Anticiparse-a-la-mente-extendida
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 Por otra parte, el intento de Teilhard por descubrir en la Evolución una ley 

divina que hace converger todo hacia el punto Omega, y proponer esto como una 

"ley de la naturaleza", ha alejado a muchos científicos de sus escritos3.  

 En un mundo como el nuestro dominado por unas imágenes "seculares" del 

mundo, parece que muchos trabajos teilhardianos resultan obsoletos. Por otra 

parte, desde el punto de vista de la Antropología biológica muchas de sus ideas 

han quedado desfasadas tras las investigaciones paleontológicas en el Este de 

Africa. Es más: la espiritualidad que rezuman sus escritos, excesivamente 

"globalizadora" parece que ha quedado estrecha para las culturas más 

postmodernas, más fragmentarias, más inmediatistas hoy emergentes.  

Pero las relaciones entre Teilhard y Simpson, tan distantes en las 

concepciones filosóficas y religiosas, son un modelo perfectamente actual del 

diálogo necesario entre ciencia y creencia, entre biología y teología. Sin renunciar 

a la honradez de la propia postura, hubo más que un mero respeto para llegar a un 

encuentro comprensivo. Teilhard nunca pretendió convertir a nadie (él mismo lo 

escribe en una carta en una ocasión). Pero su vida era transparente al que quería 

acercarse. Daba razón de su esperanza (1Pedro 3,15).  

 

Simpson y Miquel Crusafont  
Está estudiada la relación (no tan amistosa) entre el paleontólogo Miquel 

Crusafont y Simpson que nos pueden iluminar las relaciones de Teilhard y Simpson 

y que ha estudiado cuidadosamente el profesor Jesús Catalá Gorges4.   

 
3 Se pueden ver más datos en SEQUEIROS, L. (2022) 
https://www.bubok.es/libros/271874/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-1881-1955-GEOLOGO-
Y-PALEONTOLOGO-Superar-las-criticas 
4 CATALA GORGUES, Jesús I.. Miquel Crusafont, George Simpson y la internacionalización de 
los estudios de paleontología evolutiva en España. Dynamis [online]. 2013, vol.33, n.2, pp.343-
364. ISSN 2340-7948. Podemos considerar a Crusafont, más teilhardiano que Teilhard. Se fijó en 
el misticismo cósmico de Teilhard para muchas de sus conferencias y publicaciones. 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-95362013000200004
https://www.bubok.es/libros/271874/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-1881-1955-GEOLOGO-Y-PALEONTOLOGO-Superar-las-criticas
https://www.bubok.es/libros/271874/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-1881-1955-GEOLOGO-Y-PALEONTOLOGO-Superar-las-criticas
http://scielo.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CATALA+GORGUES,+JESUS+I.
https://www.bubok.es/libros/239044/AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA-Aproximacion-historica
https://www.bubok.es/libros/239044/AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA-Aproximacion-historica
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Como sabemos5, el paleontólogo catalán Miquel Crusafont Pairó (1910-

1983) fue un destacado especialista en los mamíferos fósiles del Terciario de la 

Península Ibérica. Además, fue el introductor de nuevos enfoques en torno a la 

biología evolutiva en España.  

A pesar de las numerosas dificultades que había para investigar en 

evolución en la España franquista, Crusafont logró alcanzar una posición notable 

en la comunidad internacional de paleontólogos.  

Aparte de ser un científico competente, Crusafont “se vio favorecido por la 

amistad del paleontólogo estadounidense George Gaylord Simpson (1902-1984), 

uno de los impulsores de la síntesis evolucionista” (Catalá Gorges, 2013). Este 

artículo se ocupa de la relación entre ambos científicos y enfatiza el papel 

fundamental que Simpson representó en la internacionalización del trabajo de 

Crusafont. 

Parece ser que el origen de la relación entre Simpson y Crusafont no tiene 

nada de extraordinario. Los usuales intercambios de publicaciones entre 

especialistas fueron el punto de arranque, allá por el convulso final de la primera 

mitad de la década de los cuarenta. La conflagración mundial condicionaba, desde 

luego, el tránsito epistolar entre nuestros personajes.  

El 24 de abril de 1945, Crusafont y su colaborador Villalta escribían a 

Simpson para anunciarle que, por correo aparte, le enviaban "a parcel with 

"separata" of our new works on Spanish Paleomastology", al tiempo que le 

solicitaban el envío de trabajos recientes sobre faunas de mamíferos fósiles del 

Viejo Mundo; además, mencionaban cómo la situación bélica impedía un contacto 

 
5 Sequeiros, L. y Castellano Barón, J. 2015. Amigos de Teilhard en España. Aproximación 
histórica. Bubok ediciones, 2014.  https://www.bubok.es/libros/239044/AMIGOS-DE-
TEILHARD-EN-ESPANA-Aproximacion-historica 
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más fluido con el American Museum of Natural History, donde Simpson trabajaba6. 

Este no contestó hasta el día 5 de junio7. 

Las 56 publicaciones que a su vez envió Simpson a Sabadell sí alcanzaron su 

destino avanzado el verano. En la difícil situación de la España de la posguerra 

civil, era muy difícil acceder a la literatura científica más reciente; de ahí que 

Crusafont expresara su profundo agradecimiento e incluso se atreviera a pedir 

algún trabajo más, a cambio de mantener constantemente surtido a Simpson de 

publicaciones propias "and offering to you for anything you wish (sic)"8. Éste, por 

su parte, tras dejar pasar unos meses y ponerse en la lectura de las publicaciones 

de Crusafont y Villalta -Simpson sabía leer castellano-, las ponderó como 

"contributions to science of the highest quality"9  

Simpson, seguramente, no se estaba limitando a hacer un cumplido y 

pensaba con sinceridad aquello que decía. Tal vez no habría esperado, a priori, 

que de la postrada España franquista pudieran salir trabajos paleontológicos 

realmente interesantes. Pero el caso es que allí tenía aquellas separatas, que 

probaban el talento para el estudio de los mamíferos fósiles de Crusafont y la 

incipiente conformación de un núcleo de práctica naturalista a su alrededor. 

Durante el año 1946, el intercambio epistolar y de publicaciones se fue 

consolidando. Crusafont optó, eso sí, por escribir en francés, disculpándose por su 

pobre inglés escrito. Para entonces, estaba realizando estudios sobre los castores 

fósiles de España, en los cuales Crusafont pensaba aplicar protocolos biométricos 

desarrollados por Simpson. El largo artículo correspondiente, que apareció firmado 

conjuntamente con Villalta y el veterano paleontólogo y sacerdote José Ramón 

Bataller (1890-1962), supuso el primer estudio de paleontología biométrica 

publicado en España.  

A pesar de esa autoría conjunta, es de notar que la parte estrictamente 

biométrica fue de exclusiva responsabilidad de Crusafont, como se hacía constar 

de forma explícita en la propia publicación, mientras que de los tres firmantes fue 

la responsabilidad de la parte descriptiva sistemática. Crusafont tomó como 

referencia principal para la parte biométrica Quantitative zoology, libro escrito por 

Simpson y su esposa, Anne Roe (1904-1991), que marcó la influencia primordial 

del norteamericano en el catalán. 

Tal como apunta Catalá Gorges, “las propuestas de diferentes autores, sobre 

todo la del italiano Alberto Carlo Blanc (1906-1960), con su teoría de la cosmolisis, 

según la cual existía una tendencia evolutiva hacia la segregación de un tipo 

ancestral sintético en tipos particulares, y, desde luego, la del jesuita francés Pierre 

 
6 Crusafont, Miquel; Fernández de Villalta, José. Copia de Carta a George G. Simpson. 24 Abr 
1945. Arxiu Miquel Crusafont (en adelante AMC), doc. 065a/Cacad/8843. El archivo está 
depositado en el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, en Sabadell. 
7 Simpson, George G. Carta a Miquel Crusafont y José Fernández de Villalta. 5 Jun 1945. AMC, 
doc. 065a/Cacad/8848. 
8 Crusafont, Miquel; Fernández de Villalta, José. Copia de Carta a George G. Simpson. 21 Ago 
1945. AMC, doc. 065a/Cacad/8866. 
9  Simpson, George G. Carta a Miquel Crusafont. 2 Nov 1945. AMC, doc. 065a/Cacad/8884. 
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Teilhard de Chardin (1881-1955), con su asunción de una ortogénesis "de fondo"-

que marcaría la tendencia de los seres vivos a aumentar su nivel de complejidad y 

de conciencia-, tenían por aquellas décadas centrales del siglo XX suficiente 

predicamento como para circular ampliamente, a pesar de su heterodoxia respecto 

a la cada vez más asentada nueva síntesis”. 

Blanc las había expuesto en los famosos cursos de Paleontología de Sabadell 

(1955-1958) que supusieron la llegada de la “modernidad” a España. 

 Crusafont asumió las ideas de Blanc en buena medida, en esa línea de lo 

que Agustí, tomándolo del propio Crusafont, ha denominado "evolucionismo 

meridional", caracterizado por un eclecticismo frente a la oposición tradicional 

darwinismo-lamarckismo, y un declarado carácter finalista coherente con una 

asunción teísta. La direccionalidad de que hacía gala la propuesta teilhardiana, y la 

que se le imputó -pese a que Blanc nunca se manifestó favorable- a la cosmolisis, se 

avenían bien con los fundamentos doctrinales de la fe católica. 

La primera declaración de principios evolucionistas de Crusafont vino con el 

envío a Simpson de ese trabajo al que aludíamos al comienzo de este apartado, y 

que llevaba un título tan significativo como Concepciones cos-movitalistas del 

evolucionismo10, en el que ensayaba una propuesta ecléctica entre lamarckismo, 

mutacionismo y darwinismo, aunque con preeminencia del primero.  

En la correspondencia conservada no hay referencias a la impresión que 

causó en Simpson, aunque Crusafont parece que pretendía condicionar la posible 

respuesta adversa, al presentárselo como un producto que no tenía "nada de 

particular" y que, a la postre, no era sino un intento divulgativo dirigido a un país 

que llevaba "medio siglo" de retraso en el tema. Simpson sí se pronunció rotunda y 

sinceramente años después, en 1955, respecto a la asunción por parte de 

Crusafont de las ideas de Teilhard y al modo en que interpretaba los enfoques de 

él mismo: 

"Of course as you know I disagree rather radically with your views on 

evolution, and I find that your brief reference to my views is not entirely in 

accordance with what I really think about the matter of macroevolution, but I 

certainly respect your opinions highly and find them of real interest"11. 

Años después, - tal como afirma Catalá Gorges - Crusafont se pronunciaría 

con no menor sinceridad sobre las críticas de Simpson a una de las obras capitales 

de Teilhard, Le phénomène humain: 

"Realmente me doy cuenta, al leer su crítica, de cuán separados estamos en 

nuestro enfoque de la cuestión cuando tratamos de llegar a una proyección de 

nuestros conocimientos hacia la esfera de la interpretación. Dice Vd. que aunque 

la evolución sea "direccional", como puede ser todo proceso histórico, es en 

realidad multidireccional y que la línea humana es una de tantas direcciones. Para 

 
10 Crusafont, Miquel. Concepciones cosmovitalistas del evolucionismo. Sabadell: Museo de 
Sabadell; 1948 (Comunicaciones Científicas en Paleontología; 4).   
11 Simpson, George G. Carta a Miquel Crusafont. 15 Nov 1955. AMC, doc. 066b/Cacad/9869. 
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el P. Teilhard, y así lo veo yo, es cierto que existen multitud de direcciones, pero 

una sola es totalmente (totalmente en el sentido relativo de la superioridad del 

hombre) prosperante en cuanto a mayor complejidad-consciencia"12. 

Lo que fascinaba a Crusafont era pensar, de acuerdo con Teilhard, que hasta 

las fronteras de lo humano la evolución actuaba de forma divergente, mientras 

que una vez superada la mera animalidad, la evolución convergía hacia el hombre. 

Y, de alguna manera, le dolía que su amigo Simpson -para entonces ya se habían 

conocido personalmente-, al rehuir dar un paso metafísico en sus indagaciones, 

cayera a su juicio en otra metafísica, materialista eso sí, que postulaba una materia 

autosuficiente.  

En todo esto no había, en realidad, nada que no se hubiera planteado ya en 

los viejos debates de los albores del darwinismo, y aun antes. Pero Teilhard le daba 

a Crusafont la coartada de su condición de paleontólogo. No era un mero teólogo, 

ni siquiera un filósofo, sino un hombre de ciencia, de ciencia natural, en el sentido 

ya entonces habitual del término. Y era discutido por los hombres de ciencia en sus 

foros, como demostraba la propia crítica de Simpson. La actitud de éste, sin 

embargo, era diferente, y no solo por no asumir las tesis del jesuita francés, sino 

por ser tajante en la separación entre sus obras paleontológicas y biológicas y sus 

escritos "metafísicos". De hecho, su dimisión del comité para la publicación de las 

obras de Teilhard, fue el resultado de que "even now after so many years, not a 

single one of Father Teilhard's scientific works has been included in the 

collection"13. 

 

 

La amistad de Teilhard y Simpson 

 
 

Pero volvamos a las relaciones entre Teilhard y Simpson. Los datos que 

 
12  Crusafont, Miquel. Carta a George G. Simpson. 11 Ago 1961. APS; GGSP, serie I, caja 17. 
Énfasis en el original. 
13 Simpson, George G. Copia de Carta a Miquel Crusafont. 18 Mar 1964. APS; GGSP, serie I, caja 
número 17. 
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permiten conocer los ámbitos del diálogo entre ambos pueden rastrearse sobre 

todo en la obra de uno de los hombres que mejor conocieron a ambos: Claude 

Cuénot14. ¿Cómo surge esta amistad entre Teilhard y Simpson? Esta parece ser la 

historia de una amistad: desde los años treinta, Teilhard tenía contactos con 

algunos de los Paleontólogos de Museo Americano de Historia Natural, 

especialmente con el paleontólogo de vertebrados J.W. Andrews. Cuando Teilhard 

pasa por Nueva York en 1931, el director del Museo, Henry Fairfield Osborn, alude 

a él como "hijo adoptivo de la casa".  Posiblemente, en esta visita debió ser 

presentado al joven Simpson de 20 años. 

Años más tarde, el 24 de abril de 1934, Teilhard remite un telegrama a 

Simpson para felicitarle por sus hallazgos en la Patagonia. En una carta al también 

paleontólogo Granger15 pregunta con interés: "¿qué es de Nelson y Simpson?" 

 En 1939 Teilhard embarca en Francia hacia China pasando por Estados 

Unidos para asistir a un Congreso de Paleontología en Berkeley (California). A final 

del mes de julio es recibido por Simpson, el mismo día en que éste acaba de recibir 

el primer ejemplar de un libro recientemente impreso: Quantitative Zoology 

(Zoología cuantitativa). 

 A causa de la Segunda Guerra Mundial, Teilhard permanece bloqueado en 

Pekin hasta 1946. Le era imposible proseguir sus trabajos científicos en el campo, 

por lo que dedica su tiempo la sistematizar la información recogida en años 

anteriores y a elaborar muchos ensayos filosóficos y religiosos.  

 La vuelta a la normalidad tras la guerra, a partir de 1946, cuando Teilhard es 

repatriado a Francia, le permite reanudar sus contactos científicos e  intelectuales. 

En esta época se consolida su amistad por carta con otro gran científico y 

pensador heterodoxo: sir Julien Huxley.  

 De acuerdo con la relación de escritos teilhardianos que ha recopilado 

Cuénot16,  se conservan de esta época 15 manuscritos de temas que relacionan la 

fe, la ciencia y la filosofía. Algunos, muy pocos,  se han publicado en castellano. 

Ello prueba la gran actividad intelectual de Teilhard en esta época. 

En 1947 tiene lugar otro encuentro cordial con Simpson. Teilhard participa 

en un Coloquio Internacional sobre Paleontología y Genética en el Salón de Actos 

de la Facultad de Ciencias de París. Después de la Segunda Guerra Mundial, un 

grupo numeroso de paleontólogos ha podido volver a encontrarse: allí acuden las 

grandes figuras europeas y americanas, como Claude Cuénot, Jean Piveteau, John 

B. Haldane, Pierre Grassé... y también G.G. Simpson.  

Luego, Teilhard regresa a París. Son tiempos difíciles para el sabio jesuita. 

Sus escritos (no publicados) han llegado a Roma y las restricciones le angustian. En 

septiembre se le prohíbe escribir de filosofía. Simpson, conocedor  de los 

 
14  C. CUÉNOT,  Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étapes de son évolution: Librair. Plon, 
Paris, (1958), 489 pp.; también la versión española, más simplificada:  C. CUÉNOT,   Teilhard de 
Chardin:   Nueva Colección Labor, Barcelona, 24 (1969),  219 pp. 
15   Carta fechada en Pekin el 9 de octubre de 1937. 
16  C. CUÉNOT, op.cit., (1958), Bibliographie, XIX-XXII. 
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problemas de Teilhard, le escribe invitándolo a quedarse en el Museo Americano 

de Historia Natural.  

Teilhard, en carta de 4 de diciembre de 1947, agradece la invitación y (fiel a 

su vocación jesuítica) renuncia a esta oferta generosa. Su fidelidad a la Iglesia y a la 

Compañía de Jesús están por encima de todo. 

En la primavera de 1948, Teilhard disfruta de una estancia de cuatro meses 

en los Estados Unidos. Se siente mal recibido por sus compañeros de orden, pero 

no por parte de la comunidad científica. Ahora, Teilhard  tiene la ocasión de 

contactar con la Fundación Viking y con muchos representantes de la ciencia 

americana. Entre estos contactos está Simpson, con quien le uniría desde entonces 

una más estrecha amistad.  

Teilhard tiene 67 años y es ya un hombre prematuramente envejecido. 

Simpson es entonces  una joven promesa  de 46 años, y está lleno de proyectos 

científicos. En octubre de 1948, Teilhard deja América y es citado por el Padre 

General de la Compañía de Jesús en Roma. Es un momento crítico en su vida. Pesa 

sobre él la prohibición de publicar sus escritos y de expresar públicamente sus 

ideas.  

Son días amargos para Teilhard. Como escribe al Abbé Breuil (famoso 

antropólogo y prehistoriador y su confidente en muchos temas): "El Colegio de 

Francia me había ofrecido gentilmente una cátedra vacante (que eventualmente 

debe cubrir un prehistoriador) a mi regreso de Nueva York, y el Padre General (de 

la Compañía de Jesús) se decidió a hacerme venir aquí (a Roma) para hablar 

conmigo con vistas a tratar simultáneamente de esta cuestión del Collège, de la 

eventual publicación de mi libro (ya escrito hace diez años, sobre el Fenómeno 

Humano) y mi situación general (conferencias, publicaciones, etc)"17. 

 El mismo año en que Simpson publica El sentido de la Evolución, Teilhard ha 

terminado la redacción de uno de los tres libros extensos que escribió y no pudo 

publicar18: El grupo zoológico humano. Conceptos como "ortogénesis", "finalidad", 

"convergencia", "parámetro de complejificación"... atraviesan su pensamiento. 

Términos rechazables y rechazados por su amigo Simpson. ¿Qué tipo de 

conversaciones mantuvieron estos años? No lo sabemos. 

Unos años más tarde, en 1952, durante su periplo americano, Teilhard 

escribe:  "Pienso dejar Nueva York el 3 de julio, quedarme 24 horas con Simpson en 

Nuevo México, y llegar a Berkeley hacia el día 10"19. Este viaje ha sido narrado con 

 
17  P. TEILHARD DE CHARDIN, en C. CUÉNOT,   Teilhard de Chardin:   Nueva Colección Labor, 
Barcelona, 24  (1969), p.100-101. 
18  La producción científica y filosófica de Teilhard es impresionante. Pero como "libros" solo 
escribió tres: El Medio Divino (escrito entre 1926 y 1927, y no publicado en su primera edición 
francesa hasta 1957, y la traducción española (10 edición) es de 1959), El fenómeno humano 
(escrito entre 1938 y 1940 y no publicado en la primera edición hasta 1955 y la traducción 
española (10 edición) es de 1963), y El grupo Zoológico humano (escrito, como hemos 
apuntado, en 1949, pero no publicado hasta el año 1956 en su primera edición, y la traducción 
española (10 edición) en 1957) 
19   Carta fechada el 27 de junio de 1952. 
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detalle por Cuénot20: algunas de sus cartas revelan las relaciones amistosas con 

Simpson: "Al día siguiente de mi salida de Chicago desembarqué en Alburquerque 

(Nuevo México), y tomé un autobús que en dos horas y media me llevó a quince 

kilómetros del lugar donde vive mi amigo, el paleontólogo Simpson, a unos 2.500 

metros de altura...(..). Simpson me contó que este invierno, en tiempo de nieve, los 

pavos salvajes vivieron a comer a su casa: me enseñó las fotos que pudo sacar 

desde la ventana"21.  

El siguiente texto es también significativo: "La estancia en casa de los 

Simpson (George Gaylord, el paleontólogo) ha sido muy simpática y pintoresca.(..) 

en unas horas, he aprendido mucho de Geología, y se ha arraigado sólidamente 

(solidement enraciné) mi amistad con los Simpson (lo cual podría tener 

consecuencias para el nacimiento de la "neoantropología" con la que sueño"22. 

Esta visita le preparará sus reflexiones sobre problemas de biología general, y 

particularmente del problema de la ortogénesis.  

En 1952, con ocasión del centenario de la Universidad Laval, de los jesuitas 

de Montreal, Teilhard no es invitado a participar en una discusión oficiosa sobre el 

estado actual, en ciencia, de la idea de la evolución. El 29 de septiembre de 1952, 

Teilhard escribe con cierta ironía no exenta de amargura: "Mañana, según creo, las 

lumbreras de las Universidad Laval (Quebec) se reunirán para saber "si la Tierra 

gira" (es decir, si existe la evolución). Por coquetería (o por moda) se ha invitado a 

notoriedades no católicas -entre los cuales está Simpson (que ha aceptado, con 

una sonrisa en su barba puntiaguda"23.  

En esas fechas, en septiembre de 1952, escribe desde Nueva York con el 

mismo tono amargo24: "Parece que con ocasión del centenario de la Universidad 

Laval (Montreal), los católicos van a celebrar una reunión acerca de la Evolución. 

Me gustaría saber si Piveteau25 irá (si está invitado), y sobre todo, si caso de ir 

pasaría por aquí". 

En una carta posterior, el 13 de diciembre, escribe al Abbé Breuil, famoso 

antropólogo: "No he podido saber lo que se dijo, a fines de septiembre, en Quebec, 

en el symposium católico sobre la evolución (...). Habían invitado a paleontólogos 

tan eminentes como no creyentes: Stensiö, de Estocolmo; mi amigo Simpson, de 

Nueva York. Y, naturalmente, no me hablaron de nada. Ni siquiera una 

participación. Simpson, en su carta de aceptación, manifestaba su extrañeza por 

haber sido invitado él y no yo. En realidad, prefiero que no me hayan pedido 

 
20  C. CUÉNOT  (1958), op. cit.,p. 416. 
21  P.  TEILHARD DE CHARDIN, Carta a su hermano Joseph, fechada en Berkeley el 28 de junio 
de 1952.  Nuevas cartas de viaje: Taurus, Madrid, (1967), pp 142-143. 
22    Carta fechada el 12 de julio de 1952. En C. CUÉNOT (1958) op.cit., p.416. 
23    Carta escrita el 29 de septiembre de 1952, en C. CUÉNOT (1958)  op.cit., 443. 
24    Carta remitida a su prima Margarita  el 18 de septiembre de 1952. En: P. TEILHARD DE 
CHARDIN, Nuevas cartas de viaje: Taurus, Barcelona, (1967), pág. 145. 
25    Jean Piveteau, conocido paleontólogo, era entonces profesor de la Universidad de la 
Sorbona, en París. 
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nada"26. 

No se conservan testimonios de las conversaciones de Simpson y Teilhard. 

Posiblemente, en la intimidad, ambos confrontarían, no solo los datos científicos 

sino sus convicciones sobre la vida. ¿Leyó Simpson algunos de los escritos no 

publicados de Teilhard?  Muy probablemente. Pero no hay constancia. Pero sí se 

trasluce en los datos que tenemos el profundo respeto hacia las honestas 

creencias mantenidas por cada uno.  

Pero nunca ninguno de ellos intentó convencer al otro de sus ideas. Hubo 

cercanía y comprensión entre Simpson y Teilhard. La fe profunda y mística de 

Teilhard contrasta vivamente con la postura pragmática, claramente agnóstica y 

materialista  de Simpson. El ensayo El Sentido de la Evolución lo refleja claramente. 

Aun así mantuvieron siempre unas estrechas relaciones científicas y amistosas. De 

tal modo que, muerto Teilhard el 10 de abril de 1955, y al constituirse el Patronato 

para la publicación de su obra inédita, George Gaylord Simpson figura como uno 

de los miembros del Comité Científico del mismo. 

El día 1 de abril de 1955, diez días antes de su repentino fallecimiento, 

Teilhard escribe a su prima Margarita desde Nueva York: "Es imposible para el 

sacerdote estar en el laboratorio (o en la fábrica) sin reconciliar en sí mismo, en un 

mismo impulso, la fe cristiana en lo sobrenatural y la nueva fe "humanística" en un 

ultra-humano". Y finaliza la carta (casi un testamento) con esta frase traída de El 

Medio Divino: "El único sujeto definitivamente capaz de transfiguración mística es 

el grupo entero de los hombres que no formen más que un cuerpo y una sola alma 

en la caridad". 

George Gaylord Simpson le sobrevivió caso treinta años: falleció en 1984, 

sin renunciar a sus principios. Sus últimos escritos27 , tras cincuenta años de trabajo 

como paleontólogo, son críticos hacia las nuevas ideas de Stanley, Gould y 

Eldredge. Al menos, en el estudio sobre los caballos fósiles no detecta sino un 

proceso gradual. Pero está abierto a todas las posibilidades, a todos los vientos. 

 

 

La filosofía de la evolución biológica en los tiempos de 

Teilhard y Simpson. 
Será conveniente para el lector tener algunas ideas del contexto. En la 

actualidad no hay problema, pero si lo hubo en el pasado. El 22 de octubre de 

1996, el Papa Juan Pablo II remitió una carta a la Academia Pontificia de Ciencias a 

la que se ha dado una gran importancia. En ella afirmaba claramente que las 

conclusiones de las ciencias llamadas "profanas" relativas a la evolución biológica, 

 
26   P. TEILHARD DE CHARDIN, (1967) op.cit., p.145-146, (nota 26). 
27  G.G. SIMPSON, The compleat Palaeontologist?: Annual Review of Earth and Planetary 
Sciences, 4 (1976), 1-13;  G.G. SIMPSON,  Fósiles e Historia de la Vida:  Biblioteca Scientific 
American, Prensa Científica, Editorial Labor, Barcelona, (1985), 240 pp.   
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y en concreto a la evolución humana, estaban sólidamente fundadas28. 

 Este mensaje del Papa llega después de más de un siglo de polémicas y de 

investigaciones científicas y teológicas. Desde que Darwin publicó en 1859 su libro 

sobre El Origen de las Especies por la selección Natural seguido unos años más 

tarde, en 1871, por La descendencia del Hombre, los debates han sido incesantes. 

Para muchos científicos, Dios ya no era necesario.  

 La evolución biológica darwinista dejaba fuera la hipótesis Dios. Las puras 

fuerzas naturales podían explicar sin problema el paso complejo de la materia no 

viva a la materia viva, y de ésta a la especie humana. El mismo Engels se interesó 

vivamente por las ideas del entonces joven naturalista inglés29. Los debates sobre 

la concordancia entre la ciencia y la Biblia no se hicieron esperar30.   

 La Iglesia católica tardó un tiempo en reaccionar. Hasta 1893 no hay un 

documento oficial del Papa. La Encíclica Providentissimus de León XIII salía al paso 

de algunas interpretaciones de los biblistas precisando que el fin del escritor 

sagrado no era dar una enseñanza científica sino de dar una enseñanza religiosa. 

En 1950, la Encíclica Humani Generis de Pío XII31 proporcionaba 

orientaciones valiosas relativas al origen biológico humano. Este texto papal 

atribuía solamente el valor de una hipótesis no demostrada al origen evolutivo del 

cuerpo humano, con la condición -como apostilla Juan Pablo II en la carta citada 

más arriba (1996) -de no perder de vista algunos puntos cerrados. 

 

 
Un año antes de la publicación de la Humani Generis veía la luz pública en 

1949 un polémico ensayo escrito por el más prestigioso paleontólogo del Museo 

Norteamericano de Historia Natural: el profesor George Gaylord Simpson. Su 

 
28  Documentation Catholique, n1 2148, (17 noviembre 1996), Actas del Papa Juan Pablo II, La 
Iglesia ante las investigaciones sobre los orígenes de la vida y su evolución, pp. 951-953.  (Texto 
francés en Observatore Romano, 24 de Octubre de 1996). 
29   L. SEQUEIROS,   La pasión por la verdad: Charles Darwin, un siglo después de su muerte:  
Vida Nueva, Madrid, 1316 (1982),  335-341;    L. SEQUEIROS,   Charles Robert Darwin. Un siglo 
después de su muerte (19 abril 1982):   Universidad (Zaragoza), 10, mayo-junio (1982), 27-28. 
30  L. SEQUEIROS, La Biblia contra la ciencia : Vida Nueva, Madrid, (29 marzo de 1997), pág. 31. 
31  AAS 42 (1950)  575-576. 
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título: The meaning of Evolution32. La génesis de este libro es bien conocida: tras el 

Congreso de Princeton, en el que "nace" la conocida como Nueva Síntesis o Teoría 

Sintética de la Evolución, Simpson pronuncia varias conferencias y cur sos dando a 

conocer la nueva doctrina.  

En el año 1948, pronuncia una serie de conferencias en la Universidad de 

Yale dentro de las llamadas Terry Lectures. Estas conferencias, convenientemente 

reelaboradas por su autor, fueron publicadas por la misma universidad de Yale 

hace ahora medio siglo. Son las que se contienen en "The meaning of evolution. A 

study of the histoty of life and its significance for man". 

Medio siglo más tarde, en 1999, muchas de las ideas desarrolladas por 

Simpson en su ensayo han sido aceptadas por la comunidad científica y también 

son asumibles sin dificultad por los teólogos. Pero en su momento, la llegada de 

nuevas ideas desde campos científicos, tradicionalmente ateos, era mirada con 

reticencia por las Iglesias cristianas que veían en ellas un renacer de la ofensiva 

antirreligiosa. Dentro de este ambiente, se sitúa la amistad de Simpson con 

Teilhard de Chardin, un ejemplo de tolerancia entre dos mentalidades muy 

diferentes. 

 
32  G.G. SIMPSON,  The meaning of Evolution: New Haven, Yale Univers. Press, (1949) (hay una 
edición ampliamente revisada de 1967). En 1951, Simpson publica una edición resumida y 
revisada dirigida al gran público, que también fue traducida al español: El sentido de la 
evolución. EUDEBA, Buenos Aires,  (1977). 
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George Gaylord Simpson y la Paleontología de 

mediados del siglo XX 
George Gaylord Simpson nació en 1902 y fallece en 1984 tras una vida lleva 

de actividad científica y humanística. Los retratos que nos han llegado de él 

muestran la figura menuda y delgada de un viejecito de ojos sonrientes, 

prominente calva,  barbita cana y grandes orejas. Según su propio testimonio, de 

jovencito quiso dedicarse a las humanidades. Pero un curso de Geología en la 

Universidad de Colorado despertó en él la afición a los huesos fósiles. En 1922 se 

traslada a Yale, donde completa su formación e inicia su tesis doctoral que culmina 

en 1926. 

Tras sus estudios universitarios,  Simpson entra a formar parte en 1927, con 

solo 25 años, del personal del prestigioso Museo Americano de Historia Natural de 

Nueva York como director auxiliar de Paleontología. Fue el mismo Director del 

museo, el también paleontólogo Henry Fairfield Osborn33, quien avaló a Simpson 

ante la Junta. Simpson perteneció al personal del Museo hasta su muerte. 

Pronto se hizo notar su dinamismo y su actividad incansable34. En la década 

de los 30 en el museo Americano de Historia Natural desarrolla una gran tarea.  

Las fecundas expediciones científicas de Simpson al oeste americano que se 

prolongaron hasta la Patagonia en 1934 añadieron mucha información sobre 

evolución de los mamíferos. Simpson hizo de la evolución del caballo una de sus 

especialidades. Refuta la idea tradicional de Marsh sobre la "línea única" desde un 

ancestro sin pezuñas.  

Simpson mostró la diversidad de líneas evolutivas. Simpson siempre estuvo 

en contra de los modelos lineales y finalistas hacia metas prefijadas. En 1942 fue 

Conservador de las colecciones de Mamíferos fósiles y posteriormente, desde 

1944, Jefe del Departamento de Geología y Paleontología.   

 

 

 

Más allá de Simpson: Eva Jablonka y Marion Lamb,  
 

33  Henry Fairfield Osborn (1857-1935) estudió fósiles de vertebrados en el Museo Americano 
de Historia Natural y elabora las primeras síntesis evolutivas de su época de acuerdo con las 
ideas ortodoxas darwinianas. 
34  Para la biografía de Simpson, ver sus memorias:  G.G. SIMPSON, Concession to the 
improbable. An Unconventional Autobiography: New Haven, Conn., Yale University Press, 
(1978) 291 pp.;  W.A. S. SARJEANT,   Geologist and the History of Geology: New York, (1980), 
volumen 3, pág. 2116.   Las obras más accesibles al gran público son: G.G. SIMPSON,   Tempo 
and Mode in Evolution:  Columbia Univer.Press, New York, (1944);  G.G. SIMPSON,  Life of the 
Past. An introduction to Palaeontology: Bobleday&Co, NY, (1952);   (traducción española: La 
vida en el pasado: Alianza Editorial, Madrid, 74 (1967), 239 pp.);    G.G. SIMPSON,  The major 
features of Evolution:  Columbia Univers. Press, New York, (1953);   G.G. SIMPSON,  Fósiles e 
Historia de la Vida:  Biblioteca Scientific American, Prensa Científica, Editorial Labor, Barcelona, 
(1985), 240 pp. (La edición americana es de 1982, pocos años antes de su muerte)  
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dos biólogas en la vanguardia del pensamiento evolutivo 
 

En estos últimos años, desde diversos lugares, emergen nuevas explicaciones 

científicas para el hecho evolutivo. Por una parte, se extiende el paradigma 

tradicional de la Nueva Síntesis o Teoría Sintética; y por otro, desde la genética se 

aportan nuevas explicaciones. 

La evolución biológica abarca un inmenso campo de investigación que va 

desde las moléculas a los fósiles. Su objetivo es comprender de dónde venimos y 

cómo la vida en la Tierra ha ido cambiando y generando una deslumbrante 

diversidad.  

 

Es conocido que la primera teoría científica meticulosamente elaborada para 

explicar la biodiversidad fue propuesta en 1859 por el naturalista inglés Charles 

Darwin.  

Desde entonces ha constituido un pilar básico del pensamiento biológico. 

 

 
Diversidad animal. Imagen: Wikimedia Commons. 

 

Con el transcurso del tiempo, sin embargo, una gran cantidad de nuevos 

hallazgos, sumados a notables avances técnicos y a los esfuerzos de una comunidad 

de especialistas en constante crecimiento, han llevado a expandir y enriquecer la 

teoría inicial. 

La primera gran ampliación se produjo a lo largo de las décadas de 1930 y 

1940, dando nacimiento a la llamada síntesis evolutiva moderna o teoría sintética 

estándar, SET (por sus siglas en inglés Standard Evolutionary Theory), también 

https://mujeresconciencia.com/2020/07/28/eva-jablonka-y-marion-lamb-dos-biologas-en-la-vanguardia-del-pensamiento-evolutivo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Biodiversity#/media/File:Animal_diversity_October_2007.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution
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conocida con el al popular nombre de «neodarwinismo». Esta teoría se ha mantenido 

prácticamente estable hasta nuestros días, constituyendo el marco de trabajo de la 

mayor parte de las y los evolucionistas. 

Sin embargo, los espectaculares avances de la biología durante la segunda 

mitad del siglo XX inevitablemente han puesto de manifiesto ciertos fallos y huecos 

en aquel exitoso modelo de la década de los cuarenta. Según el criterio de gran parte 

de la comunidad especializada, la teoría sintética estándar se encuentra hoy 

desbordada e inmersa en un agitado debate que indica a todas luces la urgente 

necesidad de un cambio de paradigma. La nueva teoría que se propone lleva el 

nombre de síntesis evolutiva extendida, EES (por sus siglas en inglés Extended 

Evolutionary Synthesis). 

Tras este breve resumen, queremos apuntar que en la vanguardia de esa revolución 

analítica que se está gestando destacan dos grandes biólogas: Eva Jablonka y 

Marion Lamb, cuyos esfuerzos por ampliar el pensamiento evolutivo a otras esferas 

ha despertado el interés de la comunidad especializada. 

 

Eva Jablonka y Marion Lamb, creativas biólogas evolucionistas 

 

 
Eva Jablonka y Marion J. Lamb. 

 

Eva Jablonka nació en Polonia en 1952, aunque muy pronto, en 1957, su 

familia emigró a Israel, donde vive actualmente. En el año 1976, Jablonka se graduó 

en Biología por la Universidad Ben Gurion (Ben-Gurion Univerisity), y unos años más 

tarde leería su Máster en Ciencias.  

En 1988 obtuvo, con un trabajo calificado de excelente, el título de Doctora en 

Genética por la Universidad Hebrea de Jerusalén (Hebrew University). 

En la actualidad, es profesora en el Instituto Cohn (Cohn Institute for the History of 

Philosophy of Science and Ideas) de la Universidad de Tel Aviv. Su principal interés 

está centrado en los procesos evolutivos resultantes de la diversidad biológica 

generada por herencia no genética, como detallaremos más adelante. 

 

Marion J. Lamb nació el 29 de julio de 1939 en Aldeburgh, Inglaterra. Estudió 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_evolutiva_moderna
https://extendedevolutionarysynthesis.com/about-the-ees/
https://extendedevolutionarysynthesis.com/about-the-ees/
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Jablonka
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Jablonka
http://inters.org/files/jablonkalamb2007_specinters.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Jablonka
https://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx
https://new.huji.ac.il/en/page/477
https://en-humanities.tau.ac.il/cohn
https://en-humanities.tau.ac.il/cohn
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Tel_Aviv
https://en.wikipedia.org/wiki/Marion_J._Lamb
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medicina en Londres, en el Birkbeck College, Universidad de Londres, donde se 

graduó en 1961 con el primer premio de su promoción. A partir de 1966, tras la 

lectura de una muy valorada tesis doctoral, trabajó como profesora e investigadora 

de esta universidad. Desde finales de la década de 1980, 

 Marion Lamb y Eva Jablonka han colaborado investigando y escribiendo 

intensamente sobre biología evolutiva. 

En el año 1994 Lamb se jubiló, aunque continuó participando activamente en la vida 

universitaria como docente (Senior Lecturer). A lo largo de su vida profesional, ha 

contribuido en diversos artículos de su especialidad y revisiones en revistas 

científicas.  

 

Al respecto, durante unas declaraciones publicadas en la página web ency-

clopedia.com, la científica ha comentado que «decidí retirarme pronto de la vida 

académica para poder pasar más tiempo pensando y escribiendo». 

El fruto más destacado de Marion Lamb como escritora ha sido el celebrado 

libro Evolución en cuatro dimensiones (Evolution in Four Dimensions), escrito junto 

a Eva Jablonka. Publicado en 2005 y considerado por muchos la vanguardia de 

la biología evolutiva, ha sido traducido a varios idiomas y reeditado en 13 ocasiones, 

la última en mayo de 2014 revisada y actualizada por las autoras. 

La doctora Lamb ha explicado con notable claridad que esta obra «trata de 

convencer al público, especialmente a los jóvenes biólogos y biólogas, de que la 

biología evolutiva no puede reducirse únicamente a los “genes egoístas”». La 

científica se está refiriendo a una hipótesis propuesta en 1976 que plantea como el 

gen es la pieza clave, el ente más significativo en la evolución. Se trata de una 

hipótesis que pretendía romper con la idea de que es el individuo el centro de la 

evolución, como había defendido el darwinismo. 

 

Las propuestas científicas y epistemológicas de Jablonka y 

Lamb 
Para apreciar la magnitud de las interesantes y valiosas aportaciones 

realizadas al pensamiento evolucionista por Eva Jablonka y Marion Lamb, nos parece 

de interés recordar someramente,  

primero, cuáles son los principales argumentos de la teoría sintética estándar,  

y a continuación señalar algunas de las propuestas sugeridas, entre las que 

destacan las de estas investigadoras con el fin de ampliarla y modernizarla dentro de 

la síntesis evolutiva extendida. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Birkbeck,_University_of_London
https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/senior+lecturer.html
https://www.encyclopedia.com/
https://www.encyclopedia.com/
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/BIOL121/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7%20%CF%83%CE%B5%20%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_in_Four_Dimensions
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biology
https://www.goodreads.com/work/editions/733712-evolution-in-four-dimensions-genetic-epigenetic-behavioral-and-symbo


 

 18 

 
 

1. Teoría sintética estándar 

 

El neurobiólogo británico y profesor de la Universidad Abierta del Reino Unido 

(The Open University, OU), Steven R. Rose, ha sintetizado con brillante claridad que 

«la gran aportación de Charles Darwin está basada en un simple silogismo: todas las 

criaturas producen más descendencia de la que puede sobrevivir; las mejor 

adaptadas al ambiente tienen más probabilidades de subsistir, y por lo tanto las 

variaciones favorables se preservarán y la especie evolucionará (cambiará con el 

tiempo).  

Esta es la selección natural, cuya lógica es irrefutable. El darwinismo no es, por 

lo tanto, una mera “teoría” que deba confrontarse, sino que, como la gravedad, es un 

hecho inevitable del universo en que habitamos». 

Recordemos brevemente que la teoría sintética de la evolución, también 

llamada síntesis moderna o teoría sintética estándar, vio la luz en la década de 1940 

como resultado de la fusión entre la teoría evolutiva darwiniana publicada en 1859, 

y los principios de la herencia mendelianos conocidos en 1900. Asimismo, mediada 

la década de 1920 se había logrado demostrar que las mutaciones génicas 

originaban diversidad biológica. La selección natural se identificó entonces como el 

mecanismo capaz de elegir entre las formas variantes aquellas que mejor se 

adaptasen a un determinado ambiente. 

De lo expuesto se desprende que el proceso de la selección natural, si se 

cumple con intensidad suficiente y durante un tiempo adecuadamente prolongado, 

acarrea cambios muy perceptibles en una población, por lo que culmina con el 

surgimiento de una nueva especie. Así pues, la selección natural sería el principal 

mecanismo evolutivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Abierta_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Rose
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En este contexto, la comunidad de especialistas de las décadas de 1930 y 1940 

diseñó una alianza entre la teoría darwiniana, la herencia mendeliana y cálculos 

estadísticos para explicar los cambios de las frecuencias génicas en las poblaciones. 

Por esta senda lograron elaborar el principal soporte de la teoría evolutiva más 

influyente de la segunda mitad del siglo XX. 

En la actualidad, la evolución como propiedad inherente a los seres vivos no es 

materia de discusión, ya que, como expresa el citado Rose, unánimemente la ciencia 

admite la evolución biológica como un hecho de la naturaleza. No obstante, entre la 

comunidad científica sí ha existido una controversia notable sobre qué procesos 

deben considerarse esenciales para explicarla. 

 

 
Síntesis moderna  

 

Según un creciente número de especialistas, enfocar la corriente principal de la 

teoría evolutiva casi exclusivamente en la herencia genética y en la descripción 

matemática de los procesos que cambian las frecuencias de los genes a lo largo del 

tiempo, resulta demasiado limitado (Laland et al. 2014).  

A la teoría sintética estándar se le acusa de un exagerado «genocentrismo», 

porque defiende que las nuevas variaciones surgen solo debido a mutaciones 

genéticas al azar; además, porque sostiene que la herencia ocurre solo a través de 

modificaciones en el ADN, y porque afirma que la selección natural es la única causa 

de adaptación. Estos postulados muestran un inmovilismo exagerado, demasiado 

mecanicista, al sostener casi las mismas asunciones que el modelo original de la 

síntesis moderna, propuesto hace más de 70 años. 

En las últimas décadas, sin embargo, se ha producido un paulatino aumento del 

número de especialistas que defienden la necesidad de extender o ampliar la teoría 

evolutiva estándar. La mayoría argumenta que, en vez de seguir trabajando dentro 

del marco de la síntesis moderna, elaborada a mitad del siglo pasado, ahora es 

necesaria y hasta urgente una nueva teoría. 

Ciertamente, el pensamiento evolutivo está experimentado un profundo 

movimiento de renovación, tal como ha quedado reflejado, por ejemplo, en un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
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artículo publicado por la revista Nature en octubre de 2014. El título decía así: 

«¿Necesita la teoría de la evolución un replanteamiento?». El quid de esta cuestión 

radica, insistimos, en que la comunidad de especialistas está dividida al definir qué 

procesos deben ser considerados esenciales para explicar la evolución. Veamos. 

 

2. Síntesis evolutiva extendida 

Recapitulando lo dicho, sabemos que el pensamiento evolutivo es claramente 

multidisciplinar, y su carácter sintético es producto de aportaciones procedentes de 

ámbitos de investigación tan alejados entre sí como el estudio del material genético 

a nivel molecular o la interpretación de restos fósiles con millones de años de 

antigüedad. 

 Teniendo presente tal pluralidad y los múltiples nuevos hallazgos, los y las 

evolucionistas subrayan con insistencia que es urgente ampliar la teoría evolutiva. Si 

no, se corre el riesgo de que muchos procesos biológicos clave se pasen por alto. 

Desde hace ya varios años, un equipo interdisciplinar e internacional de 

especialistas, coordinados por el etólogo británico Kevin Laland, de la Universidad de 

St. Andrews, Escocia, está trabajando intensamente con la finalidad de desarrollar 

una teoría sintética extendida. Su meta es elaborar un modelo más amplio que el 

tradicionalmente admitido, lo que permite expandir su estructura, asunciones y 

predicciones. 

Básicamente, Laland y sus colegas se concentran en el cúmulo de 

descubrimientos insoslayables que muestran que no todo el juego evolutivo es de 

tipo genético y selectivo. Hacen hincapié, y esto es muy importante, en la evidente 

existencia de variaciones hereditarias que son el resultado de efectos no-genéticos. 

En otras palabras, hay casos en los que no se requiere la mutación de un gen para 

llegar a un cambio ventajoso que pueda transmitirse de una generación a la 

siguiente. 

 

Imagen: Nature. 

 

A esas variaciones no genéticas, tradicionalmente se les ha dado una importancia 

secundaria o incluso menor. Según la teoría estándar, para que un proceso sea 

evolutivo debe afectar a los genes y a su transmisión; de no ser así es marginal. Sin 

embargo, esta visión podría resultar demasiado estrecha ya que, insisten quienes 

defienden la expansión de la teoría sintética, «los genes no lo son todo». 

Cobra fuerza entonces una pregunta clave: ¿qué procesos deben considerarse 

esenciales para explicar la evolución? Es precisamente en los esfuerzos por 

https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.16080!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/514161a.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Laland
https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.16080!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/514161a.pdf
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responder a esta cuestión donde radica el trabajo de investigación más significativo 

de Eva Jablonka y Marion Lamb. 

 

 

Las innovadoras contribuciones de Eva Jablonka 

y Marion Lamb 
Una población biológica no solo hereda de la generación anterior un paquete de 

genes compuestos por ADN, que la genética clásica y la molecular han estudiado con 

incuestionable éxito. Otras disciplinas próximas, como la epigenética, la biología del 

desarrollo, la ecología o las ciencias sociales con sus diversos aportes, han 

evidenciado que la herencia debe considerarse inclusiva y múltiple. 

Eva Jablonka y Marion Lamb están consideradas entre las pioneras en 

defender con determinación que hay más herencia que los genes. Desde finales de la 

década de 1980, estas investigadoras han estado estudiando la existencia de otros 

sistemas biológicos capaces de proporcionar variaciones sobre las que la selección 

natural puede actuar (línea de trabajo que puede seguirse, por ejemplo, en la 

revista Journal of Theoretical Biology,J.Theor. Biol 1988; 1989; 2006). 

Todos los organismos pluricelulares, recuerdan las científicas, comienzan a 

partir de una única célula resultante de la fusión entre un óvulo y un 

espermatozoide. Esa célula será la fuente que generará cientos de tipos diferentes de 

células en los animales y las plantas. Tal diversidad celular no depende de cambios 

en la información genética (mutaciones), sino de qué genes, en qué combinación y 

en qué orden se usan. Este proceso se llama expresión génica diferencial. 

El control de la expresión de los genes (o sea, cuándo y dónde deben 

activarse) se consigue gracias a la existencia de unos marcadores celulares situados a 

un nivel superior, esto es, por encima de la información contenida en el ADN. Por 

ello se llama epigenética. Los mecanismos epigenéticos son heredables y provocan 

variaciones sin que la información contenida en el ADN sufra modificación alguna. 

En suma, las células de un organismo son distintas no porque posean genes 

diferentes, sino porque expresan genes diferentes. 

Jablonka y Lamb han sido de las primeras investigadoras en estudiar 

intensamente la epigenética, afirmando que el medio ambiente puede inducir 

cambios sobre el nivel que afecta a la expresión de los genes; circunstancias que 

luego serán estabilizadas por la selección natural y transmitidas a lo largo de varias 

generaciones. Este ámbito de estudio ha experimentado en las últimas décadas una 

explosión de nuevas investigaciones y sorprendentes resultados. De hecho, los 

mecanismos epigenéticos han añadido una pieza más al intrincado puzle entre 

genes y medioambiente, logrando explicar algunas de las características finales de 

un organismo vivo (esto es, su fenotipo). 

En el proceso evolutivo, tal como sostienen Jablonka y Lamb, junto a cada vez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=3226141&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=2593687&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16236324&query_hl=4&itool=pubmed_docsum
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/differential-gene-expression
https://es.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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más colegas, existen motores importantes que no pueden reducirse solo a 

información contenida en el ADN, sino que, por el contrario, apuntan a una visión 

mucho más rica y profunda. Lo que importa, insisten las científicas, no son solo los 

genes en sí mismos, sino cómo se genera y transmite la variación hereditaria desde 

una generación a la siguiente. 

En el año 2005, las citadas investigadoras Jablonka y Lamb publicaron el 

espléndido libro más arriba mencionado, Evolución en cuatro dimensiones, donde 

presentaron, tal como ha especificado Steven Rose en su interesante reseña, una 

visión de la evolución más plural y compleja de la teoría evolutiva que la ofrecida por 

la síntesis moderna. 

 

Eva Jablonka y Marion Lamb centraron su atención en las causas capaces de 

generar variación biológica, esa característica de los organismos vivos que, como 

hemos apuntado, resulta fundamental para que el proceso evolutivo tenga lugar. 

Tras lúcidos razonamientos producto de años de investigación, las científicas 

concluyeron que existen cuatro niveles de los que depende la biodiversidad. El 

primer nivel sería la conocida combinación de genes de ambos padres que ocurre 

durante la reproducción sexual, a la que se suman cambios al azar en la secuencia 

del ADN (mutaciones). La segunda fuerza importante no es genética, sino 

epigenética (el mencionado conjunto de marcadores celulares que deciden qué 

genes funcionan en cada momento y en cada entorno). 

 

Dos niveles nuevos en la explicación de la evolución 

A lo expuesto, Eva Jablonka y Marion Lamb añadieron un tercer nivel y cuarto 

nivel, ambos relacionados con la transmisión de las tradiciones de comportamiento y 

cultura socializada, y de particular interés para ellas.  

Según ha especificado Rose, en la tercera dimensión las científicas hacen 

referencia a numerosos casos documentados sobre las preferencias alimenticias en 

varias especies animales; por ejemplo, las madres conejas que se alimentan con 

bayas de Juniperus transmiten a su descendencia la preferencia por tal alimento.  

Si dichas preferencias se transmiten de generación en generación por 

aprendizaje social, las observaciones de Jablonka y Lamb indican que se convierten 

en herencia estable, mientras las condiciones ambientales lo permitan.  

Las autoras sostienen que tales hechos prueban que la evolución cultural 

puede jugar un papel importante en la evolución de los animales. 

La última dimensión señalada por estas autoras es únicamente humana; se 

trata de la herencia simbólica, las tradiciones y referentes que aprendemos y 

transmitimos sutilmente a través de claves basadas por ejemplo en el olor, lo estético 

o por imitación directa de nuestros mayores o pares, a través de nuestra capacidad 

del lenguaje, lo cultural, o de cómo comportarnos mediante el habla, el ocio, lo 

relacional o la escritura. 

Entre las numerosas opiniones que sobre este libro se han vertido, nos parece 
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de interés incluir la de Evelyn Fox Keller, doctora en física y profesora emérita de 

Historia y Filosofía de la Ciencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta 

prestigiosa investigadora ha comentado que «Eva Jablonka y Marion Lamb, con 

coraje y gran energía, y con un estilo accesible a los lectores interesados, han 

expuesto algunas de las sendas más excitantes de la evolución darwiniana 

descubiertas gracias a las investigaciones contemporáneas». 

Por su parte, el doctor en biología y profesor de biología evolutiva en la 

Universidad de Cambridge, Adam Wilkins, ha opinado con relación a este libro que 

«no se trata solo de una lectura para disfrutar, repleta de ideas y de hechos de 

interés, sino que logra lo más valioso que un libro puede conseguir, ya que te hace 

pensar y reexaminar premisas y conclusiones mantenidas durante largo tiempo». 

Para terminar, anotemos que en la nueva visión que está cristalizando se 

apuntan fenómenos muy interesantes que deben reconocerse como causas de la 

evolución. O lo que es lo mismo, deben entretejerse en la elaboración de una nueva 

teoría evolutiva. La trascendencia del acalorado debate en que se encuentra inmerso 

el pensamiento evolucionista ha quedado reflejada en el citado artículo de Nature, 

2014, que subraya: «No se trata de una tormenta en una sala de la academia; es una 

lucha por la verdadera alma de la disciplina». Y no podemos dejar de añadir que en 

esa lucha están participando importantes científicas, aunque los ecos del debate no 

las reflejen en su verdadera dimensión. 

 

Convergencia epistemológica 
A lo largo de estas páginas he intentado hacer converger el pensamiento 

epistemológico sorbe la evolución biológica de Pierre Teilhard de Chardin, George G. 

Simpson, Eva Jablonska y Marion Lamb. 

En las primeras páginas de El Fenómeno humano, escribe Teilhard: “Durante 

este capítulo dedicado a los encadenamientos del mundo organizado, alguien ha 

podido sorprenderse de que no haya hecho mención todavía de las querellas, 

siempre vivas, acerca de la distinción entre el "soma" y el "germen", sobre la 

existencia y la función de los "genes", sobre la transmisión o no de los caracteres 

adquiridos... Esto se explica por el hecho de que, llegado al punto en que me hallo, 

estas cuestiones no interesan de manera directa. Para preparar un cuadro natural 

de la Antropogénesis y hallar para el Hombre una cuna (quiero decir, para 

garantizar la objetividad sustancial de una Evolución) sólo es necesaria y suficiente 

una cosa: que la filogénesis general de la Vida (sean cuales sean, por otra parte, su 

proceso y resorte) nos sea tan claramente reconocible, como la Ortogénesis 

individual, por la cual vemos pasar, sin extrañarnos, a cada uno de los seres 

vivientes”. 

Las puertas están abiertas y la convergencia de fondo (que diría Miquel 

Crusafont) está abierta. Tal vez este texto, a modo de síntesis, pueda ayudar a 

retomar el camino que llega a la convergencia final:  

https://mujeresconciencia.com/2015/03/20/evelyn-fox-keller-fisica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
https://www.wiko-berlin.de/en/fellows/fellowfinder/detail/2009-wilkins-adam-s/
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“Desde un punto de vista estrictamente descriptivo, el Hombre no representa en 

su origen más que uno de los innumerables nervios que forman el abanico, a la vez 

anatómico y psíquico, de la Vida. Pero, debido a que esa nervatura, o si se prefiere, 

ese radio, es el único que ha conseguido, por una estructura privilegiada, emerger 

en el Pensamiento, fuera del Instinto, es por lo que se muestra capaz de 

manifestarse, en el interior de ese campo, completamente libre del Mundo, de tal 

forma, que llega a engendrar un espectro de segundo orden: la inmensa variedad 

de tipos antropológicos que vemos en la humanidad. Examinemos este segundo 

abanico. En virtud de la forma particular de Cosmogénesis que hemos aceptado en 

estas páginas, el problema que plantea a la Ciencia nuestra misma existencia es, 

evidentemente, éste: "¿En qué medida (y eventualmente bajo qué forma) la capa 

humana obedece todavía (o se sustrae) a las fuerzas de enrollamiento cósmico que 

le han dado origen?" La respuesta a esta pregunta, vital para nuestra conducta, 

depende enteramente de la idea que nos hagamos (o, más exactamente, que 

debamos hacernos) de la naturaleza del Fenómeno social, tal como se desarrolla a 

nuestro alrededor. (El Fenómeno humano, 1948, 3. El fenómeno social o la 

ascensión hacia un paso colectivo de la reflexión) 

Dentro del mundo universitario, ocupó la prestigiada cátedra Louis Agassiz 

(dedicada a este gran paleontólogo suizo del siglo XIX) en la Universidad de 

Harvard. También fue profesor de Paleontología en la Universidad de Columbia.  

Discurriendo  más allá del puro trabajo científico, hizo sus incursiones por el 

mundo de la filosofía de la Evolución, de modo que fue miembro, tanto de la 

Academia Nacional de Ciencias como de la Sociedad Americana de Filosofía y 

presidente de la Sociedad para el estudio de la Evolución. También ocupó el 

puesto de Presidente de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados. 

Sus ideas sobre la teoría evolutiva desde la paleontología, dentro del 

movimiento iniciado en Princeton en 1947 conocido como la Nueva Síntesis o 

Teoría Sintética de la Evolución, chocaron frontalmente con los incipientes 

intentos de Teilhard de Chardin para integrar la ciencia dentro de la teología 

católica. Las  ideas evolucionistas de Simpson eran muy radicales: "los patrones 

encontrados en el registro fósil -escribe- pueden ser entendidos en términos de 

mutación y selección natural. El hombre es el resultado de un proceso sin 

propósito y materialista". Dicho con las palabras del también paleontólogo 

evolucionista Stephen Jay Gould, "somos marginales en un universo indiferente"35.  

 

 
35  Uno de los últimos libros que divulgan las ideas de Simpson dentro de la historia de las ideas 
evolutivas es el de DAVID YOUNG, El descubrimiento de la evolución:  Ediciones del Serbal, 
Barcelona, (1998), 294 pp. 
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