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Padre P. Teilhard de Chardin (1881-1955). Necrología
Martín Almagro Basch
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En abril de este año 1955 murió el eminente geólogo y paleontólogo Padre Pierre
Teilhard de Chardin (1 mayo 1881 - 10 abril 1955). Sacerdote de la Compañía de Jesús, este eminente sabio dejó tras sí la estela de una vida heroica al servicio de la ciencia y fructífera en modo extraordinario. Comprendió la importancia que el campo de la
Paleontología y de la Historia ofrecían, incluso en el terreno teológico, y acudió a él siguiendo el camino de otros ilustres sacerdotes, como el Padre Smith, el Padre Koppers
y tantos otros sacerdotes que han sabido ser ilustres cultivadores de estas ramas de la
ciencia que se mueven entre las Ciencias Naturales y las Ciencias humanísticas.
Comenzó sus estudios el Padre Pierre Teilhard al lado de Marcellin Boule.
Después de la Guerra mundial fue profesor de la Universidad Católica de París.
Pasó luego al Extremo Oriente (1929) con el Padre Emile Licent, donde pronto probó
su capacidad de trabajo y su gran inteligencia.
En 1930 fue miembro de la expedición al Asia Central, organizada por el American Museum of Natural History. En 1931-32 participa en la Expedición Haardt-Citroën; en 1935-36 realiza una expedición a Birmania, sufragada por la Harvard-Carnegie. Desde 1946 reside en Francia. En 1950 fue nombrado miembro de la Academia de
Ciencias. En 1951 abandona París y se establece en Nueva York, al servicio de la
Wenner Gren Foundation, la cual, en 1953, le encargó una misión en África del Sur, y
al sorprenderle la muerte (producida por una embolia) estaba dedicado al estudio de
los materiales recogidos en aquel viaje.
De todas estas expediciones de carácter internacional, que han contribuido a aclarar los problemas en torno al Paleolítico y a los orígenes del hombre, sus más fundamentales trabajos fueron los de la expedición de 1929-1937 en las excavaciones de
Chou-Kou-Tien, que aportaron el descubrimiento del Sinanthropus Pekinensis.
La muerte le ha sorprendido investigando sobre los hallazgos del África del Sur,
donde el P. Teilhard de Chardin creía últimamente hallar mejores condiciones para sus
investigaciones antropológicas.
Con verdadero sentimiento recogemos la noticia de su muerte, cuando todavía la
Ciencia esperaba de él aportaciones y orientaciones de gran valor, sobre todo en torno
a su última expedición a los yacimientos sudafricanos. MARTÍN ALMAGRO
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