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Reunir, más allá del espacio y del tiempo, a tres

personajes tan diferentes a primera vista –san

Francisco, nacido en Asís en 1181, durante la

Edad Media, Teilhard de Chardin, nacido cerca

de Clermont Ferrand, siete siglos después, en

1881, y el poeta y calígrafo chino-francés

François Cheng, nacido en 1929 en Nanchang,

durante la revolución china– supone reconocer el

vínculo espiritual, poético y místico que no solo

les une sino que nos revela lo cercana que fue su

fe en un mismo Dios de Amor Universal, Cristo,

«punto culminante de la Evolución».

Los tres nos proponen, cada cual a su manera, un

camino ascendente de interioridad espiritual; una

misma mirada hacia lo Esencial. En san

Francisco, el amor de la Creación, amor de sus

fuerzas vitales oscuras y luminosas, sus astros,

sus elementos, sus seres vivos, y el sueño de

restaurar la Iglesia de su época. En Teilhard, la fe

en la potencia espiritual de la Materia orgánica y

la visión dinámica de un Mundo en evolución

hacia el Único. En François Cheng, la conexión

con el Soplo primordial que transforma su obra

de calígrafo y su universo de poeta de la Belleza.

La Exposición TEILHARD DE CHARDIN,

«Juntos, construyamos la Tierra en la Paz y

el Amor» propone, por lo tanto, un recorrido a

través de un centenar de paneles iconográficos

que confiere plenamente sentido a la Vida abierta

por medio del Conocimiento y del Amor hacia la

Alegría espiritual. La palabra sentido se

comprende aquí en las tres acepciones tan

importantes para François Cheng: la sensación en

el ámbito físico, la dirección en el ámbito

intelectual y la significación en el ámbito

espiritual, las cuales «cristalizan los tres niveles

esenciales de nuestra existencia en el seno del

universo vivo». François Cheng, El diálogo, Pre-Textos, 2014.

Así se iluminan mutuamente los mensajes que

nos confían nuestros tres guías y que no son sino

un único mensaje: a partir de ese mismo Soplo de

Energía que nos sustenta a todos, introducirse en

el flujo que eleva y, sin descuidar el sufrimiento

del mundo, vivir en Paz y realizarse en el Amor

universal en la Alegría espiritual de la creación en

devenir.
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ww.teilhard-international.com

La Exposición

JUNTOS, CONSTRUYAMOS LA TIERRA
con

Pierre TEILHARD DE CHARDIN, S. Francisco DE ASÍS y François CHENG



El Sentido, un camino de Amor

1. En el sentido de la Vida abierta: abrir los ojos.

Todos somos mortales y la muerte forma parte de la vida. Pero si no queremos que el mundo

perezca, escojamos el camino de la Vida abierta. Como Pierre, como Francisco, abramos los ojos

al mundo, miremos a los demás con una mirada franca e íntegra, la mirada de la confianza y del

amor, apoyémonos en nuestras raíces y nuestros valores, «y no habrá un final».

2. Desarrollar el Conocimiento: conocer es descubrir la sabiduría.

Para comprender el sentido del mundo y participar en la Creación, debemos pasar por la fase

del Conocimiento. Abrir nuestra consciencia a la armonía del mundo supone instruirse por

medio de la lectura, la escritura, el arte, los viajes, conocer a nuestros conciudadanos del

Universo para comprenderlos y amarlos; supone también saber para poder crear, pues nuestra

mano no es sino la prolongación de nuestro espíritu. En cada acto creador, en cada obra, hay

primero una sabiduría.

3. Redescubrir el amor de la Creación: conocerse es volver a conectarse con la naturaleza.

Deshagámonos de nuestros viejos prejuicios sobre la vida, sobre los demás, que nutren nuestra

ignorancia y nuestros miedos: creemos un Hombre Nuevo. Un sencillo paseo por la naturaleza

nos basta para descubrir el mundo animal y vegetal y comprender el impacto que tienen en

nuestras vidas la energía del Cosmos, el sol, las estrellas y los elementos, para aprender a

reconciliarnos con nosotros mismos, aliviar nuestras tensiones y transformar nuestra

agresividad, nuestra hostilidad, en una «tensión fraterna», fuente de energía humana.

4. Construir la Tierra: salvar al Hombre.

Tras la aparición de la Vida, y a continuación del Pensamiento, henos ahora en el tercer umbral

de la evolución humana: el nacimiento de una conciencia colectiva de la Humanidad. La

fraternidad es el garante del desarrollo sostenible del Hombre. La Paz y el Amor son los

cimientos de una Tierra total.

5. Morir y resucitar: revivir en el Amor.

Tal y como decía Teilhard de Chardin, para que «la flor florezca» –la flor del Amor que «eleva

al Mundo»– hace falta que la Tierra esté dispuesta. Al ir construyendo en esta Tierra un camino

de Amor, con la humildad del corazón de un niño, vamos al encuentro de una Alegría

inimaginable que nos transforma y nos permite renacer a una Vida más elevada, a una

transcendencia que rompe las convenciones y colma nuestra sed de Ideal.

La exposición nos propone una síntesis de la visión cosmológica de estos tres personajes bajo la forma de

una meditación inspirada en sus obras –pensamientos, oraciones, poemas o caligrafías–, ilustrada además

con fotografías, esculturas, reproducciones y paneles documentales.

El hilo conductor será una frase de Pierre TEILHARD de CHARDIN en La energía humana: La edad de

las naciones ha pasado. Se trata ahora para nosotros, si no queremos perecer, de sacudir los antiguos prejuicios y

de construir la Tierra.

De esta afirmación mana un itinerario en cinco etapas cuyo afán es ayudarnos a comprender, a medida que

avancemos por el camino trazado por TEILHARD, enriquecido por la extraordinaria convergencia de su

pensamiento con san Francisco de ASIS y François CHENG, cómo alcanzarese objetivo que dará un

sentido a nuestra vida: construir con Alegría una civilización de Paz y de Amor.

Introducción. Pierre TEILHARD DE CHARDIN, san Francisco de ASÍS y François CHENG, tres

personajes «en resonancia con el latido del mundo».



©
Lo

retta C
avicch

i

La edad de las naciones ha pasado. 

Se trata ahora para nosotros, 

si no queremos perecer, de sacudir 

los antiguos prejuicios 

y de construir la Tierra.

TEILHARD DE CHARDIN, La energía humana.



el soplo



Caligrafiar, pintar, meditar, curarse con la

medicina china o practicar el tai-chi-chuan, es

entrar en relación con

el Soplo

que actúa en todo lo que es.

Según el taoísmo, el hombre puede escuchar

con el oído de la carne, y percibir el ruido del

mundo; también puede escuchar con el oído del

Soplo, y participar en el proceso de la

transformación universal.

Al igual que aquellos que han alcanzado la

vacuidad del corazón,

entrará en resonancia con el latido del mundo.
François CHENG Y el Soplo se hace signo



Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la 

madre Tierra que nos sustenta y gobierna. Y produce 

distintos frutos con flores de colores y hierba!



1. En el sentido de la Vida abierta: 

abrir los ojos.

Todos somos mortales y la muerte forma parte de la 

vida. Pero si no queremos que el mundo perezca, 

escojamos el camino de la Vida abierta. Como Pierre, 

como Francisco, abramos los ojos al mundo, miremos a 

los demás con una mirada franca e íntegra, la mirada 

de la confianza y del amor, apoyémonos en nuestras 

raíces y nuestros valores, «y no habrá un final».





Confluyen en la muerte, como en un océano, nuestras 

reducciones bruscas y graduales. La muerte es el resumen 

y la consumación de todas nuestras disminuciones: es el 

mal, mal simplemente físico en la medida en que resulta 

orgánicamente de la pluralidad material en la que 

estamos inmersos; pero es también mal moral,

en tanto en cuanto el mal uso de nuestra libertad 

engendra en la sociedad esa pluralidad desordenada,

fuente de todo desacuerdo y de toda corrupción.

Pues bien, el gran triunfo del Creador y Redentor

según nuestras perspectivas cristianas consiste en haber 

transformado en un factor esencial de vivificación aquello 

que en sí mismo es una potencia universal de reducción y 

de disminución. 

Dios, para penetrar en nosotros definitivamente, debe en 

cierta manera ahondarnos,

vaciarnos, hacerse un lugar. 

La muerte es la encargada de practicar en lo más hondo 

de nosotros mismos esa abertura requerida. Nos 

preparará para que estemos orgánicamente dispuestos 

para que penetre en nosotros el Fuego divino. De este 

modo, su nefasto poder de descomposición y disolución

se verá captado por la más sublime de 

las operaciones de la Vida.

Y lo que por naturaleza era vacío, laguna, retorno a la 

pluralidad

puede transformarse, en cada existencia humana,

en plenitud y unidad en Dios.

Pierre TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino





Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que 

es posible y realizarás lo imposible sin 

darte cuenta.

San Francisco de ASÍS



Au creux de l’aveugle abandon

Conduis-nous

Vers où jaillit un jour

l’irrépressible désir

François CHENG

+ Calligraphie



La vida engendra la vida

y no habrá final

Esta célebre afirmación proviene de uno de los 

Grandes Comentarios del Libro de las 

mutaciones. Al igual que ocurre con el tai-chi-

chuan, la caligrafía permite a aquel que la 

practica restablecer el contacto con el Soplo y

volver a introducirse 

en la corriente de vida universal.

El ejercicio es espiritual. El calígrafo entabla 

un diálogo entre lo visible y lo invisible, entre 

lo finito y lo infinito. Del trazo mana

un mundo interior.

He querido transmitir ese impulso.

En el segundo carácter, idéntico al primero, el 

trazo vertical contiene lo que los pintores 

denominan un «blanco volante», una figura 

espontánea producida por la rarefacción de la 

tinta a medida que avanza la composición.

Para el calígrafo, ese blanco volante es una 

bella oportunidad: permite la circulación del 

Soplo en el interior del trazo mismo.

Y así, la vida engendra la vida en una promesa 

sin fin.

François CHENG Y el Soplo se hace signo



2. Desarrollar el Conocimiento: 

conocer es descubrir la sabiduría.

Para comprender el sentido del mundo y participar 

en la Creación, debemos pasar por la fase del 

Conocimiento. Abrir nuestra consciencia a la 

armonía del mundo supone instruirse por medio de 

la lectura, la escritura, el arte, los viajes, conocer a 

nuestros conciudadanos del Universo para 

comprenderlos y amarlos; supone también saber

para poder crear, pues nuestra mano no es sino la 

prolongación de nuestro espíritu. En cada acto 

creador, en cada obra, hay primero una sabiduría.
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No ya solo conocer sino conocerse,

no ya solo saber, 

sino saber que sabemos.

Pierre TEILHARD DE CHARDIN, El fenómeno humano



La creación es un gran libro abierto para que, en ella, 

los hombres busquen y contemplen.

Estamos sedientos de ver y conocer.

Dios es para nosotros el eterno descubrimiento y la 

eterna búsqueda.

Caminamos conscientes de que tenemos 

que divinizar el mundo.

Pierre TEILHARD de CHARDIN, Ser más.

Amélie BONNAUD

Teilhard, l’homme en avant

Bronze, 2010



Amélie Bonnaud

Teilhard, el hombre hacia adelante.

Bronce, 2010



Tenéis razón, la creación, es el aguijón definitivo de toda 

actividad, tanto para la criatura como para el Creador 

del mundo;

pero, al mismo tiempo,

la creación aspira a la unión y pasa por la unión.

Mucho hay que reflexionar y que pensar sobre esta 

misteriosa conexión entre las formas más elevadas de la 

actividad espiritual:

una de ellas (crear) siendo, sobre todo, una cuestión de 

inteligencia, 

y la otra (unir) siendo, finalmente, una cuestión de 

amor.

Pierre TEILHARD DE CHARDIN, Carta a Lucille Swan
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Así, el calígrafo resucita toda la potencia

imaginaria de los signos,

establece un vínculo entre el espíritu humano

y el mundo de la carne.

No solamente permite que se expresen las pulsiones y 

las aspiraciones que habitan su interior, sino que 

participa al mismo tiempo en la Creación

fijando las líneas, las formas y los movimientos 

esenciales del Universo vivo, confiriéndoles 

un sentido.

Dialoga entre el sujeto y el objeto, entre lo visible 

y lo invisible.

Para él,

el acto de significar y el de vivir son una sola cosa.

Francois CHENG, Y el Soplo se hace signo





MINERVA 

presenta

EL CRUCERO AMARILLO

EXPEDICIÓN CITROËN ASIA CENTRAL



Para más información sobre Pierre Teilhard de Chardin

en el Crucero Amarillo,

escanear el código QR.



Siento cómo se desplaza, gradualmente, el eje de mis 

gustos y preocupaciones científicas,

desde las capas materiales o vivientes de la Tierra, 

hacia la capa pensante que forma la

Humanidad en nuestro planeta.
Y me parece que en esta zona humana precisamente 

se prolongan verdaderamente la Geología

y la Paleontología; en ella creo adivinar la existencia 

de lo que me atraía hacia esas otras

Ciencias.

Cuando por fin comprendemos, gracias al estudio de 

las rocas y de los viejos huesos, la

magnitud y el grado orgánico del medio humano en el 

que estamos inmersos, os aseguro que

descubrimos un objeto de estudio extraordinario.

Pierre TEILHARD de CHARDIN, Carta a Léontine Zanta



Construir el reino con las manos 

desnudas

Sobre las rocas entrechocadas

De la chispa habitable.

François CHENG

Marie BAYON DE LA TOUR

Teilhard le  paléontologue

Bronze, 2005



3. Redescubrir el amor de la Creación: 

conocerse es volver a conectarse con la

naturaleza.

Deshagámonos de nuestros viejos prejuicios sobre la 

vida, sobre los demás, que nutren nuestra ignorancia 

y nuestros miedos: creemos un Hombre Nuevo. Un 

sencillo paseo por la naturaleza nos basta para 

descubrir el mundo animal y vegetal y comprender el 

impacto que tienen en nuestras vidas la energía del 

Cosmos, el sol, las estrellas y los elementos, para 

aprender a reconciliarnos con nosotros mismo aliviar 

nuestras tensiones y transformar nuestra agresividad, 

nuestra hostilidad, en una «tensión fraterna», fuente 

de energía humana.



El ser humano ha sido creado a imagen del Creador

por medio del Soplo divino

Por lo tanto, después de que el soplo sustancial de 

Dios hubo hecho agitarse las zonas impalpables, el 

ser recién nacido emergió del fondo de la pluralidad. 

Y su figura se hallaba todavía anegada en Multitud. 

Con el tiempo, apareció una miríada de puntos 

distintos que se buscaban, se perseguían, se unían,

víctimas de la inquietud creadora.

Y se agrupaban en sistemas cada vez más

complicados y siempre más raros.

Pierre TEILHARD de CHARDIN La Lucha contro la Multitude 



le souffle



El soplo primordial

liberándose del Caos

¡Cuántas veces he vuelto a 

este carácter mágico! Como 

si me acuciara el deseo 

insensato de revivir el 

conmovedor comienzo de la 

Vida, o más bien, de mi 

propia vida. En la estética 

china, el carácter hún es 

bastante corriente; sirve 

para evocar uno de los 

estados iniciales del 

Universo, el momento en 

que el Soplo primordial 

comenzó a liberarse del 

Caos original. 

Instante emocionante, 

decisivo para el imaginario 

chino, pues ya entonces 

contenía la promesa entera 

de la aventura de la Vida. 

Este carácter tiene el 

radical del agua, 

compuesto por tres puntos 

superpuestos, trazados a la 

izquierda. Al disponerlos, el 

calígrafo imprime 

directamente el ritmo 

ternario, tan importante 

para los Antiguos. En la 

parte derecha, todo son 

curvas, reflejando 

claramente la idea de un 

mundo embrionario que 

gira alrededor de sí mismo. 

Sin embargo, se destaca 

claramente, en el interior 

del conjunto, una línea de 

fuerza, dinámica, que gira 

y avanza al mismo tiempo. 

Entremedias, todos los 

vacíos que la constituyen 

son el garante de su poder 

transformador.

François CHENG Y el Soplo se hace signo



¡Que el Señor os dé la paz!



Un día, estando ya cerca de Bevagna,

Francisco vio en un campo todo tipo de pájaros

reunidos en bandadas enteras. Al instante,

corrió hacia ellos, pero en vez de echar el vuelo,

los pájaros le estaban esperando. Les saludó

como era su costumbre: «¡Que el Señor os dé la

paz!». A continuación, les dijo: «Mis

hermanos, los pájaros, efectivamente motivos

tenéis para alabar y amar a vuestro Creador. Os

ha dado unas alas: vuestros son el espacio, el

cielo y la libertad. No habéis de sembrar, ni de

cosechar. Todo os es dado». Y mientras hablaba

con ellos, los pájaros expresaban su alegría:

alargaban el cuello, batían las alas, abrían el

pico…En cuanto a él, iba y venía en medio de

ellos, rozándolos con su túnica. Después, les

bendijo y les invitó a alzar el vuelo.

Eloi LECLERC

El sermón a los pájaros



Mis hermanos los pájaros

Mucho debéis a Dios, vuestro creador, y 

siempre y en todo lugar debéis alabarlo, pues 

él os ha obsequiado con un manto doble y 

triple; después, os ha dado la libertad de volar 

en todas direcciones, y también preservó 

vuestra semilla en el arca de Noé,

para que vuestra especie no acabara

desvaneciéndose en el mundo.

Y más aún le debéis por el elemento del aire

que él ha querido poner a vuestra disposición.

Pero además de todo ello, ni sembráis ni 

cosecháis, y sin embargo Dios os alimenta y 

os da ríos y manantiales para que podáis 

saciar vuestra sed; os da montes y valles para 

vuestro refugio, y los grandes árboles para 

construir vuestros nidos.

Y puesto que no sabéis ni hilar ni coser,

Dios os provee del vestido necesario para 

vosotros y vuestros pequeñuelos.

¡Cuánto os ama el Creador!

puesto que con tantos bienes os obsequia;

por lo tanto, hermanos, guardaos del pecado 

de ingratitud,

y no ceséis de alabar a Dios en todo momento.

San Francisco de ASÍS





El Cántico de las criaturas o Cántico del hermano Sol

Altísimo y omnipotente, tuyas son las alabanzas, la 

gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, 

te corresponden y ningún hombre es digno de 

pronunciar tu nombre.

Alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas,

especialmente el señor hermano sol, él es el día y por él 

nos alumbras; y es bello y radiante. De ti, Altísimo, es 

esplendoroso reflejo.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las 

estrellas: en el cielo las has formado tan claras, 

preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento,

y por el aire y las nubes, por el cielo sereno y todo 

tiempo: por ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,

la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.



Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el 

cual alumbras la noche:

y él es bello y alegre y robusto y fuerte.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre 

tierra, que nos sustenta y gobierna, y produce 

distintos frutos con flores de colores y hierba.

Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por 

tu amor, y sufren enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados aquellos que las sufren en paz,

porque por ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la 

muerte corporal de la cual ningún hombre vivo puede 

escapar. ¡Ay de aquellos que morirán con corazón 

malvado! Bienaventurados los que sorprenderá con 

corazón bueno, pues el paraíso les espera junto a ti.

Alabad y bendecid conmigo al Señor,

y dadle gracias y servidle con gran humildad.

San Francisco de Asís, 1225

(Herranz, Garrido y Guerra, Los escritos de Francisco y de Clara)



L’eau

Calligraphie et poème de F.Cheng



Mar esmeralda

cielo azur

noche tras noche

ese corazón ardiendo

Siendo niño, vivía en una carretera

que subía serpenteando por una

colina; en ella había dieciocho casas.

Las noches de luna llena, los niños

iban de casa en casa para reunirse

juntos. Formábamos una pequeña

banda que se hundía en las sombras

ligeras de la montaña. Nos

pasábamos noches enteras junto a las

cascadas de agua, sin poder dormir,

observando el cielo. Este sonoro

poema evoca en mí esas horas de

felicidad pura. Aun cuando basten

apenas veinte segundos para

recitarlo, contiene la totalidad de una

pasión humana. El poema de Li

Shangyin (813-853) es un canto a la

desea Chang E. Culpable de haber

consumido a escondidas, en el palacio

de la Dama del Oeste, la pesca que

proporciona la inmortalidad, fue

condenada a vivir eternamente,

solitaria, en la luna. La luz que

emana de este astro es, desde

entonces, la de un corazón ardiente.

No es de extrañar que, de noche,

todos los amantes de la tierra entren

en comunión con su rostro que canta

a la vez el sufrimiento y el amor. En

Occidente, suele celebrarse el sol; en

China, se canta a la luna. Cada

noche, la naturaleza es labrada por

sus influjos: regula las mareas, las

plantas y la sangre. El fondo gris y

ondulado de la caligrafía figura el

mar bravo y el cielo nocturno,

confundidos. Sin la luna tan solo

conoceríamos la luz directa y

cegadora del sol; él separa, pero la

luna reúne. Su redondez simboliza, al

mismo tiempo, reunión y plenitud,

un espejo que todos pueden

contemplar. Hay palabras que solo

pueden pronunciarse bajo la luna.

Los chinos le tienen un cariño

especial: ansiando tocarla, remamos

sobre el río para rozar con nuestra

mano su reflejo translúcido. De

hecho, el poeta Li Po, ebrio, queriendo

besarla, se acercó demasiado y murió 

ahogado.

François CHENG Y el Soplo se hace signo





Una noche, Francisco se había ausentado y la

pequeña comunidad de hermanos, que todavía

estaba en sus comienzos. se había quedado sola.

Era aproximadamente medianoche cuando –

mientras algunos hermanos dormían y otros

oraban– un carro de fuego de admirable

resplandor, sobre el que se alzaba un globo

luminoso como un sol, se introdujo en la casa

de los hermanos, por la puerta pequeña, dando

tres vueltas por la estancia, para gran asombro

de aquellos que velaban y para terror de los que

así despertaban de su sueño. Todos se

preguntaban qué era aquel prodigio. Entonces,

iluminados por esa luz que penetraba hasta sus

corazones, comprendieron que se trataba del

alma de su padre, resplandeciente con el brillo

de esas almas que, en su travesía nocturna,

aceptan entrar por la puerta pequeña.

Eloi LECLERC

El carro de fuego



Cuando, por fin, el hombre logre 

encontrar la manera de controlar y 

utilizar las formidables

potencias del corazón, entonces, por 

segunda vez en la Historia, se 

descubrirá el 

Fuego.

Pierre TEIHARD de CHARDIN Accomplir l'homme



Le Feu au-dessus du monde

Estamos dominados por la tenaz ilusión de que

el Fuego, ese principio del ser, surge de las

profundidades de la Tierra, y que su llama se

enciende progresivamente a lo largo de la brillante

estela de la vida. Me has concedido, Señor, la gracia 

de comprender que esta visión era falsa, y que, para

poder llegar hasta Ti, tendría que 

invertirla. 

Al principio existía la Potencia intelectual, amante y

activa. Al principio existía el Verbo soberanamente

capaz de someter y elaborar toda la Materia que

pudiera nacer. Al principio no existían el frío y las

tinieblas; existía el Fuego. Esta es la Verdad.

Así pues, lejos que de nuestra noche brote

gradualmente la luz, es la luz preexistente la que,

con paciencia e infaliblemente, elimina nuestras

sombras. Nosotros, criaturas, somos por nosotros

mismos la sombra y el vacío. Tú eres, Dios mío, el

fondo mismo y la estabilidad del medio eterno, sin

duración y espacio, en el que gradualmente, emerge

y se perfecciona nuestro Universo, perdiendo los

límites por los cuales nos parece tan grande. Todo

es ser, no hay más que ser por todas partes, fuera

de la fragmentación de las criaturas y de la

oposición de sus átomos.



Espíritu abrasador, Fuego fundamental y

personal. Término real de una unión mil veces más

hermosa y deseable que la fusión destructora

imaginada por cualquier panteísmo; dígnate una

vez más, descender, para infundirle un alma sobre la

débil película de Materia nueva de la que se va a

abrigar el Mundo, hoy. 

Lo sé. Nosotros no podríamos dictar, ni tan siquiera 

anticipar, el menor de Tus gestos. Tuyas son todas

las iniciativas, comenzando por la de mi oración.

Verbo resplandeciente, potencia ardiente, 

Tú que amasas lo múltiple para infundirle Tu vida,

tiende hacia nosotros, te lo ruego, Tus manos

poderosas, Tus manos previsoras, Tus manos

omnipresentes, esas manos que no tocan ni aquí ni 

allí (como haría una mano humana) sino que 

mezcladas a la profundidad y a la universalidad 

presente y pasada de las cosas, nos alcanzan 

simultáneamente a través de todo lo que hay de más 

vasto y de más interior, en nosotros 

y alrededor nuestro.

Prepara con esas manos invencibles, mediante

una adaptación suprema, para la gran obra que

proyectas, el esfuerzo terrestre cuya 

totalidad 

te presento en este momento concentrada en mi

corazón.



Reestructura este esfuerzo, rectifícalo,

fúndelo de nuevo hasta en sus orígenes. Tú que

sabes por qué es imposible que la criatura nazca de

otra forma que no sea sometida sobre el tallo de

una interminable evolución.

Y ahora pronuncia sobre este esfuerzo, utilizando mi 

boca, la doble y eficaz palabra sin la cual todo se 

bambolea, todo queda al descubierto en nuestra 

sabiduría y en nuestra experiencia con la cual todo 

se conecta y todo se consolida indefinidamente en 

nuestras especulaciones y nuestra práctica del 

Universo.

-Repite sobre toda vida que va a germinar, a crecer,

a florecer y a madurar en este día: 

«Esto es mi cuerpo». 

-Y sobre toda muerte que se prepara a roer,

a ajar, a cortar, ordena (¡Misterio de fe por

excelencia!): 

«Esta es mi sangre».

Pierre TEIHARD de CHARDIN Misa sobre el mundo



San Francisco hizo brotar agua de la 

montaña para saciar la sed de un 

campesino.



Francisco, sintiéndose demasiado débil para

llegar hasta Alverna, iba subido sobre un burro.

Junto a él caminaba el campesino que le había

prestado el animal. Era el mes de agosto; el

calor era tórrido y la ascensión de la montaña,

ardua. A medio camino, el campesino empezó a

gemir: «No puedo más, me muero de sed».

Movido de compasión, Francisco se bajó del

burro, se arrodilló y se puso a orar. Acto

seguido, se volvió hacia el campesino, y le dijo:

«Corre hacia esa roca. El Señor ha hecho brotar

un manantial de agua viva». El campesino se

dirigió apresurado hacia el lugar indicado y,

viendo cómo manaba el agua, se postró en el

suelo y bebió ávidamente.

Es de notar en este fresco el doble movimiento

de que está compuesta la espiritualidad

franciscana: el impulso hacia el Altísimo

(Francisco orando con el cuerpo abrazando la

elevación de la montaña) y la comunión con la

creación (el campesino postrado en el suelo y

bebiendo el agua del manantial).

Eloi LECLERC

El milagro del manantial



La tierra

Desierto de Ordos

El sol acaba de iluminar allá a lo lejos la franja del primer 

Oriente…

Una vez más, bajo la capa movediza de sus fuegos.

La superficie viviente de la Tierra se despierta… se 

estremece…

Y vuelve a comenzar su tremenda labor…

Pierre TEILHARD de CHARDIN, Misa sobre el mundo



A veces crece en ti un ciprés

Consintiendo

Darás fruto

Fulminado

Te volverás antorcha

Si en ti te sumerges

– hojas ramas confundidas

Más allá de todo olvido

Transmutas

En canto

El viento

François CHENG





El infinito no es

Sino el vaivén

Entre lo que se ofrece

Y lo que se busca.

Eterno vaivén

Entre árbol y ave,

Entre manantial y nube.

Si en cada uno de nosotros habita

la conciencia de la finitud,

debemos saber que lo que 

sin cesar brota entre nosotros,

cuando va en el sentido de la verdadera 

Vida, es el infinito mismo. 

Gráficamente, hacia arriba, 

el signo echa a volar;

hacia abajo, el trazo oblicuo final

dibuja la salida sin cerrarla. Hay

como un envite a entrar en

un nuevo ciclo de intercambio.
François CHENG Y el Soplo se hace signo

Eterno vaivén



4. Construir la Tierra: salvar al 

Hombre.

Tras la aparición de la Vida, y a continuación del 

Pensamiento, henos ahora en el tercer umbral de la 

evolución humana: el nacimiento de una conciencia 

colectiva de la Humanidad. La fraternidad es el 

garante del desarrollo sostenible del Hombre. La Paz y 

el Amor son los cimientos de una 

Tierra total.



Lucile SWAN

Busto de  Pierre Teilhard de Chardin

Bronce, 1935 

Es menester unas naciones 

plenamente conscientes para una 

tierra total.
Pierre TEIHARD de CHARDIN 



Haz de mí un instrumento de tu paz.



Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.

Donde haya odio, ponga yo amor.

Donde haya ofensa, ponga yo perdón.

Donde haya discordia, ponga yo unión.

Donde haya error, ponga yo verdad.

Donde haya duda, ponga yo fe.

Donde haya desesperación, ponga yo esperanza.

Donde haya tinieblas, ponga yo luz.

Donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh, Señor, que no busque yo ser consolado, 

sino consolar,

Ser comprendido, sino comprender,

Ser amado, sino amar.

Porque dándose, se recibe,

olvidándose, se encuentra,

perdonando, se es perdonado,

muriendo, se resucita a la vida eterna.

San Francisco de Asís



Porque dándose, se recibe



5. Morir y resucitar: revivir en el 

Amor.

Tal y como decía Teilhard de Chardin, para que «la 

flor florezca» –la flor del Amor que «eleva al 

Mundo»– hace falta que la Tierra esté dispuesta. Al 

ir construyendo en esta Tierra un camino de Amor, 

con la humildad del corazón de un niño, vamos al 

encuentro de una Alegría inimaginable que nos 

transforma y nos permite renacer a una Vida más

elevada, a una transcendencia que rompe las 

convenciones y colma nuestra sed de ideal.



El amor es una reserva sagrada de energía y 

es como la sangre misma 

de la Evolución espiritual. 

Pierre TEIHARD de CHARDIN La energía humana



Fueron necesarios nada menos que las tremendas 

labores anónimas del hombre primitivo, y la

vasta belleza egipcia, y la ansiosa espera de Israel, y 

el perfume lentamente destilado de las

místicas orientales, y la sabiduría mil veces refinada 

de los griegos, para que, del tronco de

Jesé y de la Humanidad, 

pudiera eclosionar la Flor.

Todas estas preparaciones eran cósmica y 

biológicamente necesarias para que Cristo hiciera

su aparición en la escena humana; todo un trabajo 

movido por el despertar activo y creador de

su alma en cuanto que ese alma humana había sido 

elegida para animar el Universo. 

Cuando Cristo apareció en los brazos de María, 

acababa de elevar el mundo. 

Pierre TEILHARD de CHARDIN, Ciencia y Cristo



Nacimiento del Príncipe de la Paz.



Navidad de 1223. Una idea había brotado en el

corazón del Poverello, una idea nueva y

maravillosa, de esas que solo a veces pueden

tener los poetas: «Deseo evocar el recuerdo del

Niño que nació en Belén –dijo Francisco a sus

hermanos–, quiero verlo con mis ojos de carne,

tal y como estuvo, acostado en un pesebre y

dormido sobre el heno, entre un asno y un

buey». Francisco confió su proyecto a su amigo

el señor Juan. Este escogió una cueva, cerca de

Greccio; en ella se instaló un pesebre relleno de

heno; se trajeron un asno y un buey. La noche

de Navidad, los habitantes del pueblo

acudieron en multitud a la cueva. Francisco,

en calidad de diácono, entonó el Evangelio. Se

celebró la misa con el pesebre haciendo oficio de

altar.Un testigo cuenta que vio, recostado en el

pesebre, a un niñito inmóvil que, al acercarse el

santo, pareció como despertar. En esa noche de

Navidad, en Greccio, la cristiandad había

recobrado ojos de niño.

Eloi LECLERC

Francisco celebra la Navidad en Greccio



La alegría que nos transmite la visión de Teilhard 

radica en su manera de sacar a la luz una

estructura dinámica del Universo que, para llegar a 

su culmen, exige un fin transcendente.

La evolución se eleva hacia el Espíritu, atraída por 

Dios en quien acabará consumándose lo

mejor que hay en ella.

El vigía, en la proa de su navío, ve elevarse a lo lejos

los nuevos cielos y la nueva tierra.

Esa misma tierra que nos es preciso construir, si no 

queremos perecer, abandonando nuestros

viejos prejuicios.

«Ser elevado hasta descubrir el Universo como una 

suerte de efusión en la que todo esfuerzo de búsqueda, 

toda voluntad de creación y toda aceptación de 

sufrimiento convergen hacia adelante en un solo dardo 

deslumbrante, tal es, a fin de cuentas, la cumbre 

alcanzada, desde donde, al término de mi

existencia, continúo escrutando sin 

descanso el futuro para ver subir a Dios».

Pierre TEILHARD de CHARDIN, El Corazón de la Materia



¿Qué son los servidores de Dios 

sino juglares cuyo deber es elevar 

los corazones de los hombres 

y conmoverlos de alegría espiritual?

San Francisco de ASÍS





El Mundo, a lo largo de toda mi vida, por 

medio de toda mi vida, se ha ido poco a poco

iluminando, inflamando a mis ojos, hasta 

volverse en torno a mí enteramente luminoso 

por dentro…

Así es como yo he experimentado, en contacto 

con la Tierra:

la Diafanía de lo Divino en el

corazón de un Universo ardiente…

Cristo. Su Corazón. Un Fuego capaz de 

penetrarlo todo y que, poco a poco, 

se expandía por doquier.

Pierre TEILHARD de CHARDIN El Corazón de la Materia



François Cheng



François Cheng Y el Soplo se hace signo

Los jesuitas han utilizado 

este carácter chino para 

traducir el término «Dios». 

Para los

budistas, es el Buda. Para 

los taoístas, es el estado 

supremo del Soplo. La 

universalidad de

este carácter me procura un 

placer infinito. Llegados al 

término de su caminar, los 

místicos

coinciden en lo esencial; 

pueden educarse 

mutuamente. Estoy 

convencido de que en la 

mejor parte de nosotros, lo 

que nos une al otro es 

mucho más fuerte de lo que 

nos distingue de él. En lo 

que respecta a mi propio

destino, me place caminar 

por las crestas, una posición 

que me permite acoger las 

inspiraciones más elevadas, 

vengan de donde vengan. 

Este carácter es muy

poético… En la parte 

izquierda, la llave del rito o 

de lo sagrado; en la parte 

derecha, los trazos

en espiral encarnan el 

movimiento concéntrico o 

en extensión; el trazo 

vertical que atraviesa

el conjunto une la parte 

superior con la inferior. 

Esta sea quizá la manera 

que tienen los

chinos de sugerir la unión de 

la inmanencia y la 

trascendencia.

Espíritu divino



François Cheng



Necesitamos un grupo de nuevos san 

Franciscos, más amplios, agresivos y modernos 

que él en su manera 

de amar al Mundo,

pero que sean también, en la práctica de su 

ideal, tan «un-conventionnalists» como él.

Pierre TEILHARD de CHARDIN, Fe en el hombre



La Tierra es la obra de Dios

La Tierra es la obra de Dios. De igual modo, todas las criaturas están unidas

entre sí por una suerte de consanguinidad que proviene de la paternidad

universal de Dios; de ahí mana la intimidad de Francisco con las cosas.

Teilhard invoca a Jesús escondido en las fuerzas que hacen crecer la

Tierra. Es el mismo Cristo que el de san Francisco, pues la humanidad de

Cristo tiene su origen en la nuestra, y la nuestra ha sido preparada por toda

la evolución cósmica para que surgiera la humanidad. Cristo existe desde los

comienzos en el plan de Dios. Dios no es un ser solitario sino una comunión.

En el corazón de Dios, está la comunicación: el advenimiento del hombre-

Dios ya está presente en el proyecto de Dios que desea comunicarse

totalmente a sus criaturas. El hombre-Jesús es la flor de la humanidad: en él,

Dios se comunica plenamente. Jesús es la primera criatura deseada, la obra

maestra del Dios creador. Por él, Dios ha querido unirse estrecha y

profundamente a la humanidad.

La finalidad de la creación encuentra plenamente su sentido, la plenitud de

su destino, en el hombre-Dios. El mismo san Pablo lo dice: «Por cuanto nos

ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser sus hijos adoptivos

por medio de Jesucristo». Todo está orientado hacia ese fin. Todo, incluida

la Tierra, la cual solo logrará alcanzar su apogeo dentro de esta perspectiva

de divinización. Por lo tanto, no se puede separar al hombre de la creación.

El hombre tiene ambos pies anclados en la tierra; tiene que alimentarse,

respirar; en todo esto, depende de la madre tierra. Pero más allá de esta

figura arcaica, la tierra es, para Francisco, una hermana con la que

compartimos igual destino. Así, el hombre debe asumir y cumplir el

destino de la tierra. «La creación entera gime y sufre dolores de parto»,

continúa san Pablo.

Mientras sigamos oponiéndonos a la creación, nos será extremadamente

difícil imaginar una reconciliación entre los hombres. Pues el hombre,

fragmento del cosmos, está dominado, al igual que él, por unas fuerzas de

vida (la libido, la agresividad) que necesitan ser moderadas para no bascular

en fuerzas de muerte.

Todo depende de la orientación y de la manera en que el hombre las asuma.

Tal y como dice Maurice Zundel: «Si el hombre tiene sus raíces carnales en el

cosmos, el cosmos tiene, por suparte, sus raíces espirituales en el corazón del

hombre».



Al hombre compete espiritualizar todas sus fuerzas, y aquí reside su

grandeza. Si no lo hace, vive entonces a ras de la naturaleza, a su merced. De

aquí surgen las atrocidades, los crímenes. Pero lo propio del hombre no es

ahogar sus fuerzas sino orientarlas hacia el Bien, hacia el Espíritu, hacia lo

Bello. En el corazón del hombre, precisamente, es donde el cosmos encuentra

sus raíces espirituales. Como decía Paul Ricoeur, la presencia franciscana en

el mundo consiste en «transformar toda hostilidad en tensión fraterna

dentro de una unidad de creación». Siempre habrá tensiones, pero la tensión

es fecunda, y necesaria también, para avanzar y para crear.

De la reconciliación interior de hombre depende el porvenir del cosmos.

Así lo expresa el Cántico de las criaturas, en el que Francisco, al término de su

vida, nos confía su secreto. En él descubre el sentido luminoso de la creación,

pero a partir de una experiencia interior que no es sino un nuevo nacimiento.

Convertirse en ese hombre nuevo le permite percibir el sentido de la creación.

Su cántico es la celebración de un devenir íntimo, en el cual el agua, el

viento, el fuego simbolizan las fuerzas oscuras que habitan nuestro interior.

Han perdido sin embargo todo carácter destructor. Lo que Francisco expresa

por lo tanto no es únicamente su amor por las criaturas sino también esa

reconciliación con sus fuerzas íntimas oscuras. Sin ellas, el hombre no puede

entenderse con los demás hombres. Tanto Francisco de Asís como Teilhard

eran unos hombres apasionados que supieron captar todas esas fuerzas para

transformarlas en fuerzas de amor, de unidad. Cuando no se trabaja a favor

de esta orientación, esas fuerzas o bien acaban malgastándose o bien se

vuelven destructoras. Fraternidad humana y fraternidad cósmica son por

tanto inseparables; no basta con invocar los derechos del hombre para que el

hombre sea capaz de respetar a su semejantey considerarlo como un

hermano.

Los grandes espirituales nos muestran el camino de la salvación: el hombre

debe superar al hombre. Debe abrirse al amor que el Creador siente por toda

su obra, hasta las criaturas más humildes. Para nuestros contemporáneos, lo

más fácil de comprender es su mirada; una mirada en donde aparece

reflejado precisamente el amor del Creador. Una mirada pura de todo deseo

de posesión y dominación; una mirada que nos permite ver al mundo como

un don gratuito. Una mirada de pobre que hace del hombre un testigo y un

transmisor del Amor creador.

Eloi LECLERC o.f.m.



1 de mayo de 1881. Nace Pierre Teilhard de Chardin en Puy-de-Dôme, en la

región francesa de Auvernia. Infancia feliz en el pequeño castillo de

Sarcenat, hogar de su familia. Alumno de los jesuitas, decide ingresar en esta

orden con dieciocho años. Doce años de estudios en Inglaterra (la orden tiene

prohibida la enseñanza en Francia).

1905-1908. Estancia en Egipto: profesor de física y química en el Colegio

jesuita de la Sagrada familia. Descubre Oriente. Cartas de Egipto.

1912-1915. Comienzos de un intelectual en París: descubre la teoría de la

evolución de Darwin, lee la evolución creadora de Henri Bergson, Leibnitz y

Maurice Blondel.

1915-1918. Camillero en el frente. Escritos del tiempo de la guerra, primera

obra mística. Dos condecoraciones en 1922.

1919-1926. Redacta en China su primera gran obra espiritual, El Medio

divino.

1928. Durante uno de sus viajes por el canal de Suez, entabla amistad con el

gran aventurero Henry de Monfreid y pasa varios meses en la Somalia

francesa y en Etiopía dentro del marco de una misión.

Mayo de 1931-febrero de 1932. Participa como geólogo en el famoso Crucero

amarillo de Citroën. Exilio en China durante casi veinte años; cuando deje

este país habrá escrito más de doscientos ensayos y su libro más importante,

El fenómeno humano. Abundante correspondencia con más de un centenar de

amigos religiosos o laicos, sabios o artistas, hombres o mujeres. Numerosos

viajes a Birmania, Indonesia, África del Sur, Europa y Estados Unidos.

1951. Se instala en Nueva York, donde morirá el día de Pascua, el 10 de abril

de 1955, sin que sus autoridades religiosas le hayan concedido nunca la

autorización de publicar sus obras. Su legatario testamentario, Jeanne

Mortier, se encargará de las publicaciones después de su muerte. También es

la fundadora, en 1960, de la Fundación Teilhard así como de la Asociación de

amigos de Pierre TEILHARD de Chardin en Francia. Otras asociaciones de

amigos y grupos de lecturas ven la luz en Francia, en Europa y en numerosos

países de todos los continentes.

Biografía
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La exposición «Juntos, construyamos la Tierra», inspirada en la frase de

Pierre TEILHARD de CHARDIN: «La edad de las naciones ha pasado.

Se trata ahora para nosotros, si no queremos perecer, de sacudir los

antiguos prejuicios y de construir la Tierra» nos invita a elevar nuestros

espíritus en simbiosis con la visión cosmológica de Francisco de Asís y del

poeta chinofrancés, François CHENG. El punto de convergencia mística

de estos tres personajes se sitúa en la disposición interior de acogida y de

apertura del hombre hacia la Creación, algo que solo puede realizarse a

través del respeto ecológico a la vida y a la naturaleza. Fraternidad

humana y fraternidad cósmica son inseparables.

Desde su creación en París, en 2010, la exposición sigue teniendo un gran

éxito. Durante el Coloquio Teilhard de la Universidad Pontificia

Gregoriana, en noviembre de 2012, se presentó en Roma un vídeo de la

exposición; a pesar de depender directamente de ella, el vídeo puede

también ser autónomo gracias al DVD adjunto. El objetivo es trasmitir a

las futuras generaciones esa misma capacidad de maravillarse de la

gracia – fuente de inspiración de esta original trilogía– para construir

una civilización de Paz y de Amor.

Realización: Remo Vescia

vesciaremo@gmail.com

Escenografía: AM&COM
am.com.paris@orange.fr

Ingeniero de sonido: Michel Prêtre

Música: Joseph Haydn, La creación

Felix Leclerc, El Cántico de las criaturas

Franz Schubert, Quintet in C major (D.956),

Trio Adagio in E flat (D.897)

Naghtgesang im Walde (D.913), China, Wang Weiping

Voces: Julien Lambert, Anne Sébilleau, Michele Baraldi, Remo Vescia

Artistas: François Cheng, Loretta Cavicchi, Amélie Bonnaud, Marie 

Bayon de la Tour,

Giotto, Lucile Swan.

www.teilhard-international.com

Vídeo de la exposición: http://vimeo.com/6185358

mailto:vesciaremo@gmail.com
mailto:am.com.paris@orange.fr
http://www.teilhard-international.com/
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Pierre TEILHARD de CHARDIN
Saint François d’ASSISE et François CHENG

El diálogo entre Teilhard, Francisco de

Asís y el calígrafo Cheng ha sido

conmovedor.¡Cuánto hubiera deseado

quedarme aquí largas horas,

contemplando y meditando en silencio,

y entrar en ese diálogo, eterno ya, entre

lo visible y lo invisible! Caminando

prosigo micamino, y orando me dejo

conducir. Les agradezco inmensamente

su maravillosa iniciativa.

C. Dufour Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Para ver el vídeo de la exposición Juntos, 

construyamos la Tierra en su versión completa, 

escanear este código QR


