Para: Papa Francisco
Declarar a Pierre Teilhard de Chardin, S.J.,
Doctor de la Iglesia Católica Romana.

Teilhard ya es, en todo menos en el nombre, justamente aclamado como un Maestro por excelencia
de la Iglesia Cristiana universal. Por lo tanto, pedimos a Su Santidad el Papa Francisco que lo
declare Doctor de la Iglesia Católica Romana.
¿Por qué es tan importante?
Pierre Teilhard de Chardin, S.J. (1881-1955), sacerdote, geólogo, paleontólogo, filósofo, teólogo y
místico, fue un científico distinguido y uno de los pensadores más influyentes y visionarios que la
Iglesia Católica produjo en el siglo XX. Basado en la teología de San Pablo, San Juan Evangelista y
San Ignacio de Loyola e informado por el descubrimiento científico moderno de la evolución
cósmica y orgánica, Teilhard creó una síntesis pionera del pensamiento religioso y científico que
muchos han encontrado profundamente fructífero. Su concepto de la "noosfera" fue
sorprendentemente premonitorio en su anticipación de Internet, la World Wide Web y otras formas
de comunicación electrónica que han unificado verdaderamente a la humanidad como una sola
comunidad de pensamiento. Es reconocido por muchos científicos y teólogos como uno de aquellos
cuyas ideas allanaron el camino para el trabajo del Concilio Vaticano II, cuyo 50º aniversario acaba
de celebrarse.
La síntesis de Teilhard continúa estimulando el pensamiento teológico, dentro de la Iglesia Católica
y más allá, incluyendo notablemente el desarrollo en las últimas décadas de vigorosos movimientos
académicos y populares de teología evolutiva y espiritualidad de la creación. Su esperanzada visión
escatológica sigue inspirando a la gente de todo el mundo. Por estas razones, Teilhard ya es, en todo
menos en el nombre, justamente aclamado como un Maestro por excelencia de la Iglesia Cristiana
universal.
Los Doctores de la Iglesia comprenden cerca de tres docenas de escritores eclesiásticos, desde los
primeros tiempos del cristianismo hasta los tiempos modernos, que han sido honrados
póstumamente por los papas o concilios generales con ese título debido a la integridad de su fe, su
eminente erudición y su santidad personal. Aunque aquellos formalmente designados en el pasado
como Doctores de la Iglesia habían sido canonizados previamente, no hay ningún requisito para
esto en el Derecho Canónico. Por lo tanto, le pedimos respetuosa y sinceramente a Su Santidad el
Papa Francisco que declare a Pierre Teilhard de Chardin, S.J., Doctor de la Iglesia Católica
Romana.
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