Citas de Pierre Teilhard de Chardin, S.J.
La Misa Sobre el Mundo:
"No tengo ni pan, ni vino, ni altar. Otra vez, Señor. Ya no en los bosques del Aisne, sino en
la estepas de Asia. Por cual trascenderé los símbolos para sumergirme en la pura majestad de lo
Real, y yo, tu sacerdote, te ofreceré el trabajo y la aflicción del mundo sobre el altar
de la Tierra entera. A lo lejos el sol ha terminado de iluminar las fronteras del primer
Oriente. Una vez más, bajo el manto ondulante de sus fuegos, la superficie de la tierra se despierta,
se estremece, y reanuda su mágico trabajo. Colocaré sobre mi patena, oh mi Dios, la cosecha
anhelada de este nuevo esfuerzo. Derramaré en mi cáliz el zumo de todos frutos que hoy
habrán madurado..." (El Corazón dela Materia)
Internacionalismo:
"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. (Construyendo la Tierra)
El Trabajo:
“Porque tu labor va bien, un poco más de salud le llega a la humanidad, y en consequencia, un
poco más de libertad para actuar, para pensar y para amar.” (Cartas de Viajero)
"Dios no nos distrae del trabajo que el mismo nos ha dado, sino que se nos presenta a traves de
este mismo trabajo... Nos espera en cada instancia de nuestra acción, en el trabajo del momento.
En cierto sentido el está en la punta de mi pluma, mi pala, mi brocha, mi aguja, en mi corazón y
en mi pensamiento." (El Medio Divino)
El Amor:
“Llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad;
aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día por segunda vez en la historia del
mundo, habremos descubierto el fuego.” (Hacia el Futuro)

