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PRESENTACIÓN 
 

 
 
Cuando el padre Pierre Teilhard de Chardin 

regresó a Europa con carácter definitivo de China 
en 1946, tras  25 años de permanencia en el país 
asiático, ya había traído  consigo todas sus 
pertenencias, y especialmente, todos sus escritos. 
Los almacenó como pudo, posiblemente, en una 
habitación de la casa de los jesuitas en París, en la 
rue de Grenelle. Había muchos papeles manuscritos 
y a máquina, borradores, cartas, artículos, notas 
personales y científicas.  

Allí permanecieron desordenados muchos 
años. No tenemos datos concretos de esta historia 
que, desgraciadamente, se ha borrado al fallecer sus 
testigos. La mayor parte de ellos eran escritos 
“inéditos”, aunque muchos circulaban ya  
mimeografiados entre sus amigos, según refiere su 
historiador, Claude Cuénot1.  

                                                 
1 CUENOT, C., Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes 
étapes de son évolution. (Plon, París, 1958), 489 +XLIX. 
Traducción española: Pierre Teilhard de Chardin. Las 
grandes etapas de su evolución. (Taurus, Madrid, 1967), 640. 
También es de interés: CUÉNOT, C., Teilhard de 
Chardin.(Nueva colección Labor, Barcelona, 1966, 1967, 
1969), núm. 24, 219 pág. 
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Si pensaba en la gran cantidad de escritos 
filosóficos y religiosos que no le habían permitido 
publicar, Teilhard se sentía abrumado. Su 
preocupación era: ¿qué podría ocurrir después de 
su muerte? Sabía que los superiores de su orden, la 
Compañía de Jesús, estaban inquietos por las ideas 
que Teilhard había plasmado por escrito y 
difundido. Se le había prohibido publicar los 
ensayos de carácter filosófico, espiritual o 
teológico.  

En los primeros años de su labor en Europa 
y China, Teilhard todavía pudo publicar en diversas 
revistas de ámbito religioso, como Études, de los 
jesuitas franceses, o la Revue des Questions 
Scientifiques de los jesuitas belgas. Con los escritos 
de carácter científico no había habido dificultad, 
salvo la que suelen poner los refferees de las 
revistas de importancia. Pero para este tipo de 
escritos, no hubo mayor problema. 

 La obra geológica, paleontológica y 
paleoantropológica, escrita y publicada por 
Teilhard de Chardin es poco conocida porque se 
encuentra en revistas “científicas” de altura y que 
no suelen ser accesibles al gran público. Teilhard 
publicó cientos de trabajos en revistas de prestigio 
científico internacional. La obra científica 
teilhardiana, reeditada por N. y K. Schmitz-
Moorman en 1971, tiene 11 gruesos tomos y casi 
6.000 páginas2. Comprende 274 trabajos selectos 

                                                 
2 SCHMITZ-MOORMANN, N. Y K. edit.,  Pierre Teilhard de 
Chardin. L´Oeuvre scientifique. (Walter-Verlag (Olten, 
Suiza), 1971, prólogo de Jean Piveteau, 11 volúmenes.  
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que los editores consideran “científicos” y que 
abarcan un período de 50 años (desde 1905 a 
1955).  
 Pero ¿qué hacer con los documentos no 
científicos y con los apuntes personales y 
espirituales? Los muchos amigos de Teilhard, 
incluso de dentro de la Compañía de Jesús, le 
instaban  a buscar una solución. Teilhard, que 
siempre se manifestó hijo obediente a la Iglesia y a 
la Compañía, intentó una estrategia para salvar su 
legado. Consultó a varios jesuitas de su confianza y 
decide, al fin, en 1971 ceder todo el legado 
filosófico, espiritual y teológico escrito durante 
tantos años, manuscrito y no publicado en su mayor 
parte, a la que hasta el momento había sido su 
secretaria, Mme. Jeanne-Marie Mortier (1892-
1982)3.  
 Conocedora del valor documental del 
Archivo Teilhard, se movió en una doble dirección. 
Por una parte, impulsó la Fundación Teilhard de 
Chardin para preservar el patrimonio, y por otra 
parte, puso en manos del Comité científico y del 
Comité general del Patronato y bajo el Alto 

                                                 
3 http://tcreek1.jimdo.com/teilhard-and-the-feminine/; 
https://www.google.es/search?q=Jeanne-
Marie+Mortier&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=f
wscU4rXBaq7ygPqlYKIBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1024
&bih=536; 
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&la
ng=FR&q=Pierre%20Teilhard%20de%20Chardin,%20penseu
r%20universel+Jeanne-Marie%20Mortier;  

http://tcreek1.jimdo.com/teilhard-and-the-feminine/
https://www.google.es/search?q=Jeanne-Marie+Mortier&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fwscU4rXBaq7ygPqlYKIBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=536
https://www.google.es/search?q=Jeanne-Marie+Mortier&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fwscU4rXBaq7ygPqlYKIBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=536
https://www.google.es/search?q=Jeanne-Marie+Mortier&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fwscU4rXBaq7ygPqlYKIBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=536
https://www.google.es/search?q=Jeanne-Marie+Mortier&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fwscU4rXBaq7ygPqlYKIBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=536
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=Pierre%20Teilhard%20de%20Chardin,%20penseur%20universel+Jeanne-Marie%20Mortier
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=Pierre%20Teilhard%20de%20Chardin,%20penseur%20universel+Jeanne-Marie%20Mortier
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=Pierre%20Teilhard%20de%20Chardin,%20penseur%20universel+Jeanne-Marie%20Mortier
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Patrocinio de su majestad la Reina María José4, 
esposa de Humberto de Savoya, rey de Italia.  

El Comité científico estaba formado por 37 
científicos de fama internacional: miembros de la 
Academia de Ciencias de París, profesores de la 
Sorbona, grandes geólogos y paleontólogos, etc. 
Por parte española formaba parte de él el doctor 
Miquel Crusafont Pairó (1910-1983).  
 Muy probablemente, la inclusión de 
Crusafont en el Comité Científico se deba a la 
mediación del uno de los expertos de la misma, el 
paleontólogo George G. Simpson (1902-1984).  

Como veremos más adelante, la amistad 
entre Crusafont y Simpson viene de años atrás. En 
1945, Crusafont escribe a Simpson pidiéndole 
consejo científico. Todo esto está basado en el 
trabajo de Catalá Gorges5. En los años 50 
discutieron mucho sobre el modelo evolutivo. Pero 
se aceptaron mutuamente. Llegaron a ser muy 
amigos. Muy probablemente es Simpson quien 
pudo recomendar a Crusafont. Aunque luego 
Simpson dimitió de la Comisión por 
incompatibilidad epistemológica. 
 
 
 
                                                 
4http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-
Jos%C3%A9_de_Belgique (consultado el 27 de enero de 
2014) 
5 Catalá Gorger, Jesús I. (2013) “Miquel Crusafont, George 
Simpson y la internacionalización de los estudios de 
paleontología evolutiva en España”. Dynamis, 33 (2), 343-
364. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Jos%C3%A9_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Jos%C3%A9_de_Belgique
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El Comité científico de las Obras de Teilhard 
Este Comité científico fue el encargado de 

seleccionar, agrupar, preparar y editar los 13 
volúmenes de la Obra filosófica, espiritual y 
teológica de Teilhard de Chardin (publicados por 
Ediciones du Seuil, París, entre 1955 y 1976) 
(TEILHARD DE CHARDIN, P., 1955-1976)6. Es una 
recopilación excelente para explorar su 
pensamiento sobre Ciencia, Tecnología y Religión. 
El Comité General para la publicación de sus 
escritros estaba compuesto por 27 miembros (entre 
los que están cinco familiares de Teilhard y su fiel 
secretaria, Jeanne-Marie Mortier. 
 El primer volumen de las Obras de Teilhard, 
Le Phénomène humain, se publicó el mismo año de 
la muerte de Teilhard, en 1955 (Ediciones de Seuil, 
París), seguido por L´Apparition de l´Homme 
(1956) y La Vision du Passé (1957). La rápida 
publicación de estos volúmenes parece inclinar a 
pensar que ya estaban preparados para la imprenta 
desde un tiempo antes. ¿Fue el mismo Teilhard 
quien tenía preparada la edición, y el Comité 
Científico fue una mera cobertura? 
Desgraciadamente, Jeanne Marie Mortier murió sin 
desvelar los secretos. 
                                                 
6 Un tema todavía no aclarado es el siguiente: cuando 
Teilhard regresa de China y almacena todos sus escritos en 
París, ¿empezó la tarea de catalogación? ¿Es todo obra de 
Jeanne Marie Mortier? ¿Quién organiza los papeles de 
Teilhard en volúmenes? ¿Quién selecciona y revisa los 
materiales? Sabemos que su eficaz secretaria empezó la 
transcripción de los manuscritos, pero ¿es solo Mortier, o 
tuvo Teilhard un papel importante pero definitivo? 
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 Pronto estas obras de Teilhard se tradujeron 
a muchos idiomas. La edición castellana de las 
obras fue adjudicada a Editorial Taurus, gracias a 
las buenas relaciones del entonces director, D. 
Jesús Aguirre (que luego fue Duque de Alba 
consorte) con los círculos teilhardianos franceses. 

 La primera edición castellana de El 
fenómeno humano es de 1963, con una 
introducción y traducción del ya citado Miquel 
Crusafont. De ella se hicieron casi una docena de 
reediciones, hasta 1975. La primera edición de La 
aparición del hombre salió a la luz antes que la 
anterior: en 1958, gracias a la rapidez con que 
Carmen Castro (esposa de Xavier Zubiri e hija de 
Américo Castro) hizo la traducción. Incluye la 
traducción del prólogo del teólogo N. M. Wildiers. 
 La traducción castellana del tercer volumen 
de las Obras de Teilhard, La visión del pasado se 
imprimió en 1958, tuvo unas 10 reediciones y la 
traducción se debe también a Carmen Castro. Al 
inicio se incluye este texto: “OBRAS DEL PADRE 
TEILHARD DE CHARDIN, publicadas en 
español por TAURUS EDICIONES bajo la dirección 
del profesor Miguel Crusafont Pairó, miembro del 
Comité Científico Teilhard de Chardin”. Un breve 
prólogo de Crusafont (firmado en enero de 1958) 
abre este volumen celebrando el que, merced a 
Teilhard, las ideas de la evolución van calando en 
el lector culto español.  
 La edición castellana de La visión del 
pasado reproduce fielmente los textos de la edición 
francesa con la adición del prólogo de Crusafont. 
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Contiene 21 textos de Teilhard, escritos entre 1921 
y 1955. Tiene extensión muy dispar, desde unas 
cuantas páginas a trabajos de más de 50 páginas. 
Algunos de ellos habían sido publicados con 
anterioridad en la revista Études, de los jesuitas 
franceses7. Una revista que desde su creación por el 
padre Ivan Gagarin en 1856 ha sufrido avatares y 
suspensiones periódicas al hilo de las expulsiones 
de los jesuitas en el siglo XIX y XX.   
 Fallecido Teilhard, la secretaria Jeanne- 
Marie Mortier impulsó la creación de una 
Asociación de Amigos de Teilhard que se mantiene 
hasta la actualidad como guardiana de sus papeles y 
de su legado espiritual, científico y filosófico. 
 De modo similar, en otros países europeos 
(Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Bélgica, 
Alemania.. ) se constituyeron pequeños núcleos de 
seguidores de su pensamiento. En unos casos, se 
organizaron como Asociación Civil. En otros casos, 
se mantuvieron como grupo sin estructura jurídica 
y sólo les unía el deseo de conocer más a fondo y 
difundir el pensamiento humanista, espiritual y 
religioso de Pierre Teilhard de Chardin. 

                                                 
7 Études es una revista mensual francesa, católica, de cultura 
contemporánea, fundada por la Compañía de Jesús en 1856. 
http://www.revue-etudes.com/qui-sommes-nous (consultado 
el 27 de enero de 2014) Dirigida por los jesuitas desde sus 
orígenes, tiene actualmente como director al padre François 
Euvé, que ha sucedidi en enero de 2013 al padre Pierre de 
Charentenay.  
Ver http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_(revue)  
(consultado el 27 de enero de 2014)   

http://fr.wikipedia.org/wiki/1856
http://www.revue-etudes.com/qui-sommes-nous
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Euv%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Euv%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Euv%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_(revue)
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  En la España de los sesenta y setenta del 
siglo XX, la situación cultural y religiosa estaba 
mediada por un régimen político (el 
nacionalcatolicismo) que no facilitaba, por su 
carácter autoritario, la difusión del pensamiento. 
 Como botón de muestra, consta 
documentalmente que el Gobierno español prohibió 
que un hombre tan querido y poco sospechoso de 
izquierdismo, como Félix Rodríguez de la Fuente, 
pudiera presentar en televisión (con el 
asesoramiento de Emiliano Aguirre) una serie de 
documentales sobre el origen de la humanidad. 
Podía hablar de lobos y de águilas, pero no de 
nuestro origen primate. 
 Pese a las restricciones propias de la época, 
los seguidores de Teilhard de Chardin se 
concentraron en dos puntos geográficos: Sabadell 
(y por extensión, Cataluña) y Madrid.  
 En Sabadell, desde los años 40 del siglo 
XX, un anticipado a su tiempo, Miquel Crusafont i 
Pairó, ya hacía sus pinitos literarios sobre temas 
evolutivos.  

Participó activamente con Jesús Aguirre en 
los años 50, tras la muerte de Teilhard, en la 
traducción al castellano y al catalán de las primeras 
obras teilhardianas publicadas en Taurus. Y, sobre 
todo, a partir de su regreso a Cataluña en 1962, tras 
obtener la Cátedra de Paleontología de la 
Universidad de Barcelona, Crusafont va 
rodeándose en Sabadell, en el incipiente Museo, de 
un grupo de ávidos conocedores de las ideas de 
Pierre Teilhard de Chardin. Pero la Asociación de 
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Amigos de Sabadell no se constituye oficialmente 
hasta 1968. 

Por otra parte, como veremos, María Campo 
Alange, una mujer inquieta intelectualmente, en 
una visita a París a principios de los años sesenta 
del siglo XX visita la incipiente Fundación 
Teilhard de Chardin y mantiene una fecunda 
conversación con Jeanne-Marie Mortier. Esta la 
anima a crear en Madrid un núcleo de seguidores 
de Teilhard de Chardin. Posiblemente debió darle 
el nombre de Miquel Crusafont, que ya había 
colaborado con ellos en la publicación al castellano 
de las obras de Teilhard, y del entonces joven 
jesuita paleontólogo Emiliano Aguirre. 

Entre 1965 y 1968, María impulsa el Grupo 
Español de Trabajo sobre Teilhard de Chardin que, 
pese a la vida efímera, fue capaz de editar un libro 
“En torno a Teilhard” (Editorial Taurus) en 1969 
con las ponencias de sus reuniones. 

Además de estos dos polos, resaltamos las 
actividades en el Ateneo de Santander (1965-1969) 
y el Grupo de Amigos de Teilhard, que funcionó 
efímeramente en Madrid en 1974 en torno a Pablo 
Herce. 

Pero en 2013, impulsada entre otros por el 
Premio Príncipe de Asturias de Ciencia y 
tecnología de 1997, Emiliano Aguirre y los 
firmantes de este ensayo, se constituyó la 
Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin, con 
sede en Córdoba, y cuya vida guarde Dios muchos 
años. 
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Una crónica cariñosa y cercana de estos 
cinco intentos de aproximación al pensamiento de 
Pierre Teilhard de Chardin, forma parte del 
entramado de este libro.  

Posiblemente hemos introducido errores e 
imprecisiones. Pero la literatura digital tiene esa 
ventaja: en cualquier momento podemos modificar 
el libro y por tanto, mejorar sus contenidos. 

A todos aquellos que han visto en el 
pensamiento y en la obra de Pierre Teilhard de 
Chardin una luz que ilumine el sentido más 
profundo de su convergencia interior hacia la 
plenitud, dedicamos este esfuerzo. 

 
Córdoba, 10 de abril de 2015.  
Celebración de los 60 años del fallecimiento 
de Pierre Teilhard de Chardin 
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I.  
AMICS DE TEILHARD 

DE CHARDIN 
 
 
 De acuerdo con los datos que tenemos, 
consideramos que el grupo de amigos de Teilhard 
de Chardin, impulsado por el profesor Miquel 
Crusafont i Pairó (1910-1983) es el primer intento 
de aproximación social a Teilhard. 
 Es un grupo muy firmemente construido en 
torno a una persona y que, desgraciadamente, 
pierde su fuerza cuando el fundador debe retirarse 
por enfermedad. 
 
Miguel Crusafont i Pairó (1910-1983) 

Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell, 1910 - 
1983)8, fue un paleontólogo español, especializado 
en paleontología de mamíferos que impulsó el 
España el conocimiento de las ideas de Teilhard. Y, 
hasta cierto punto, fue más allá que Teilhard.  
                                                 
8 http://www.icp.cat/index.php/es/icp/miquel-crusafont; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miquel_Crusafont ;  
http://www.ugr.es/~mlamolda/galeria/biografia/crusafont.htm
l 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miquel_Crusafont


16 
 

En la actualidad, a pocos metros del 
Instituto Catalán de Paleontología Miquel 
Crusafont se encuentra la Farmacia Crusafont. 
Ahora está regida por su hija, pero durante muchos 
años fue el lugar desde donde el joven Miguel 
desarrollaba su profesión de farmacéutico a la par 
que iba construyendo un amplio mapa del Terciario 
continental catalán y aragonés. 

En 1933, Miquel Crusafont i Pairó se 
licenció en Farmacia en la Universidad de 
Barcelona, y en 1948 en Ciencias Naturales en la 
Universidad de Madrid.  

Decidido a convertir en una nueva profesión 
su gran saber sobre los mamíferos fósiles, comenzó 
con muy pocos medios sus investigaciones en vista 
al doctorado. Con su trabajo titulado Los jiráfidos 
fósiles de España obtuvo el doctorado en Ciencias 
Naturales (1950) y un gran reconocimiento en la 
comunidad científica. 

Logró la cátedra de Paleontología por 
oposición, con el número uno por unanimidad, en 
la Universidad de Oviedo en 1960. Posteriormente 
(en 1963), catedrático de Paleontología de la 
Universidad de Barcelona, donde ejerció como 
profesor de Antropología en la Facultad de 
Filosofía de Barcelona en un intento de 
aproximarse a Sabadell. 

En el año 1969 fundó el Instituto Provincial 
de Paleontología en Sabadell, su ciudad natal. 
Desde 1983 esta institución recibe el nombre de 
Instituto de Paleontología Miquel Crusafont de 
Sabadell y desde 2010, Instituto Catalán de 
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Paleontología Miquel Crusafont9. En 1972, debido 
a una grave afección de garganta, se vio obligado a 
pedir la jubilación anticipada en la Universidad. 
Desde entonces hasta su fallecimiento en 1983 su 
dedicación fue a su querido Museo. 
 

   
 
Una vida dedicada a la paleontología 

Miguel Crusafont Pairó debe ser 
considerado como una de las figuras más 
importantes de la Paleontología española del siglo 
XX, tanto por sus numerosas contribuciones 
paleomastológicas como por el carácter 
innegablemente renovador de las mismas. 

Desde su adolescencia había iniciado sus 
primeras exploraciones paleontológicas en los 
alrededores de su ciudad natal, Sabadell 
(Barcelona), donde los depósitos continentales del 
Mioceno contienen abundantes restos de mamíferos 
fósiles, la existencia de los cuales era ya conocida 
desde principios de siglo.  

                                                 
9 Puede consultarse la excelente página web del Instituto de 
Paleontología (ICP) en: http://www.icp.cat/index.php/es 
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En las sesiones científicas que celebraba la 
Institució Catalana d'Historia Natural estableció 
relación asidua con José Fernández de Villalta 
(1913-2003)10, naturalista de su misma edad. A 
partir de 1933, una vez licenciado en Farmacia, 
Miquel Crusafont junto con Villalta empieza una 
estrecha colaboración científica en el campo de la 
paleontología del terciario catalán y de sus 
mamíferos fósiles.  

Esta labor se vio interrumpida a causa de la 
guerra civil pero la reanudaron con ímpetu a partir 
de 1940, a medida que se multiplicaban sus 
hallazgos en diversos ámbitos geográficos del 
Terciario español. Porque si bien es cierto que 
inicialmente las exploraciones y excavaciones se 
limitaban tan solo a las capas del Mioceno de la 
cuenca del Vallés-Penedés, inmediata a Barcelona, 
pronto las prospecciones se extendieron a áreas 
más alejadas.  

En 1942 iniciaron unas primeras visitas a la 
cuenca ibérica de Calatayud-Teruel, que se 
ampliarían más tarde. En 1944 las hicieron también 
a varios puntos de la cuenca del Duero, el año 
siguiente exploraron en la cuenca pirenaica de La 
Cerdaña, en 1946 la parte occidental de la cuenca 
del Ebro y en 1947 diversas zonas de la del Tajo. 
Fueron muchas las localidades nuevas que fueron 
descubiertas durante la década de los años 40, y 
varias de ellas, objeto de campañas de excavación 
años después. 
                                                 
10 Una síntesis biográfica en:  
http://scg.iec.cat/Scg7/Scg72/S720055a.htm 
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Su estudio obligó a reconsiderar la vigencia 
de la escala estratigráfica empleada 
tradicionalmente para las series continentales del 
Mioceno y a plantear la necesidad de introducir 
modificaciones en la misma. En 1960 se definió 
una nueva división para el Mioceno superior 
continental, a la que se dio la consideración de 
piso, el Vallesiense, y en 1965 se adaptó un nuevo 
término, el Turolense, que sustituía, para evitar 
equívocos, el nombre anteriormente utilizado, el 
Pontiense. 

Las campañas de exploración y excavación 
no se redujeron, sin embargo, a las series del 
Mioceno, cuyos afloramientos ocupan tanta 
extensión superficial en la Península Ibérica. 
Objeto de su reconocimiento fueron asimismo los 
materiales del Paleógeno: el Eoceno pirenaico que 
nunca antes había librado restos de mamíferos 
fósiles fue objeto de numerosas exploraciones 
desde 1954, así como también el de la cuenca del 
Ebro desde el mismo año, el de la cuenca del Duero 
desde 1957 y el de la del Tajo desde 1960. Aun 
deben señalarse exploraciones puntuales en series 
del Plioceno y en localidades del Cuaternario 
antiguo. 

Con un número tan elevado de taxones de 
Mamíferos fósiles descritos del Terciario 
continental español, éste acabó convirtiéndose en 
pocos años en uno de los más ricos de Europa. Pero 
todas estas novedades taxonómicas, establecidas en 
España durante aquellos años, eran escasamente 
conocidas fuera de nuestras fronteras, por lo que 
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entre 1946 y 1948 se publicaron hasta ocho 
pequeños trabajos en los Comptes rendus de la 
Société Géologique de France. Estas 
comunicaciones permitieron que la comunidad 
paleomastológica de Europa y América pudiera 
valorar debidamente la magnitud de las 
contribuciones efectuadas.  

Particularmente, el prestigio internacional 
adquirido por Crusafont se hizo más aparente 
cuando en 1952 publicó su tesis doctoral "Los 
Jiráfidos fósiles de España", obra que generó una 
justificada expectación Por tratarse su tema de una 
curiosa novedad para la Paleontología del Mioceno 
europeo. 
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La proyección internacional de Crusafont 
 Crusafont quiso romper las estrechas 
fronteras de la ciencia española. Quiso dar 
proyección internacional a su trabajo como 
paleontólogo. Las primeras publicaciones fuera de 
España que rindió Crusafont, siempre compartidas 
con Fernández de Villalta, aparecieron en Francia 
entre 1946 y 1948.  

En 1946, Crusafont y Villalta publican el 
hallazgo de un nuevo género de mamíferos 
artiodáctilos en el Mioceno, al que denominan 
Triceromeryx. El descubrimiento se anunció en una 
breve nota en los Comtes Rendues de la Academia 
de Ciencias de París, aunque la descripción formal 
del nuevo género y especie (Triceromeryx 
pachecoi) apareció en una publicación del propio 
Museo de Sabadell11.  

Gracias a una beca, Crusafont logró realizar 
un viaje a Francia y establecer contacto con 
paleontólogos franceses. 
 Posteriormente, publica ocho breves notas 
en los Comptes rendues Sommaires de la Societé 
Géologique de France, en las que iba dando noticia 
de diferentes yacimientos de mamíferos del 
                                                 
11 Fernández de Villalta, José; Crusafont, Miguel; Lavocat, 
René. “Découverte en Europe de rumiants fósiles à corne 
occipitale”. Comptes Rendues Hebdomadaires des Séances de 
l Academie des Sciences, París, 1946, 222, 406; Fernández de 
Villalta, José; Crusafont, Miguel; Lavocat, René. “Primer 
hallazgo en Europa de Rumiantes fósiles tricornios”. 
Publicaciones del Museo de Sabadell. Comunicaciones 
científicas en Paleontología, 1946, 1-4. 
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Neógeno de varias cuencas sedimentarias de 
España (Gorges12, pág. 355-356).  

A todo ello habría que añadir un artículo en 
1947 en el que describía una nueva especie de erizo 
fósil, Palerinaceus vireti, que apareció en una 
revista suiza, Eclogae Geologicae Helvetiae. 
 El contacto con colegas franceses y suizos 
se vio facilitado por el buen conocimiento de la 
lengua francesa que tenía Crusafont y que le 
permitió escribir con fluidez en esta lengua muchas 
cartas. 
 Crusafont pensó que sería muy conveniente 
publicar en inglés y en los Estados Unidos. La 
confianza creciente en las relaciones con George G. 
Simpson13 le fue abriendo puertas.  
                                                 
12 J. I. Catalá Gorges. “Miquel Crusafont, George Simpson y 
la internacionalización de los estudios de paleontología 
evolutiva en España”. Dynamis, (2013) vol. 33 (2),  343-364. 
13 George Gaylord Simpson (16 de junio de 1902 - 6 de 
octubre de 1984) fue paleontólogo y biólogo teórico 
estadounidense. Especialista en los mamíferos del Mesozoico 
y del Cenozoico, Simpson es, junto con Theodosius 
Dobzhansky y Ernst Mayr, uno de los principales teóricos de 
la Teoría evolutiva sintética. Tempo and Mode in Evolution y 
The Meaning of Evolution son sus obras más representativas. 

Profesor en el Museo Americano de Historia Natural (1927-
1959), la Universidad de Columbia (1945-1959), Harvard 
(1959-1967) y la Universidad de Arizona (1967-1984), 
Simpson fue uno de los paleontólogos más influyentes del 
siglo XX. 
           Simpson nació en Chicago, Illinois en 1902. Comenzó 
sus estudios universitarios en la Universidad de Colorado en 
1918. En 1922 se trasladó a la Universidad Yale, donde 
obtuvo su licenciatura en 1923 y su doctorado en 1926, con 
una tesis sobre los mamíferos americanos del Mesozoico. 
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Después de una estancia postdoctoral en el Museo de Historia 
Natural de Londres, Simpson volvió a Estados Unidos en 
1927 para integrarse en el Museo Americano de Historia 
Natural. Allí siguió trabajando en los mamíferos del 
Mesozoico y del primer Cenozoico y participó en varias 
expediciones, especialmente a la Patagonia (1930-31, 1933-
34) para el estudio de los mamíferos del Eoceno. 
En 1942 se alistó en el ejército de EE. UU., sirviendo en el 
norte de África y Europa Occidental hasta 1944. A su vuelta a 
Estados Unidos fue ascendido a catedrático del departamento 
de Geología y Paleontología en el Museo Americano de 
Historia Natural, actividad que combinó con la de profesor de 
zoología en la Universidad de Columbia (1945-1959). En 
1959, Simpson accedió a la cátedra Alexander Agassiz en el 
Museo de Zoología Comparada de la Universidad Harvard 
(1959-1967).Finalmente, en 1967, Simpson se trasladó a 
Tucson, Arizona, como catedrático de Geología en la 
Universidad de Arizona. Murió en Tucson, el 6 de octubre de 
1984. Simpson fue uno de los primeros biólogos evolutivos 
interesado en fenómenos macroevolutivos como las 
tendencias evolutivas y o el paralelismo (biología), también 
fue uno de los principales teóricos de la Teoría evolutiva 
sintética.  Attending marvels (1931): libro divulgativo sobre las 

expediciones de Simpson a Sudamérica.  Tempo and mode in evolution (1944): en esta 
contribución esencial a la Teoría Sintética, Simpson 
conjuga los datos diacrónicos derivados del estudio 
paleontológico del registro fósil con los datos 
empíricos de la genética contemporánea.  The meaning of evolution (1949): obra divulgativa 
de la Teoría Sintética, con especial énfasis en las 
aportaciones de la paleontología.  Evolution and geography (1953): introducción a la 
paleogeografía. En ella, Simpson se opone a la teoría 
de la deriva continental a partir de interpretaciones 
más tradicionales. Sus puntos de vista al respecto 
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Esto le llevó a plantearse en marzo de 1948 
la posibilidad de publicar una nota sobre el 
Triceromeryx en American Museum Novitates, la 
revista de la institución donde trabajaba Simpson. 
Pero el trabajo nunca apareció.  
 Desde 1947, Crusafont incorpora a su 
equipo a Jaime Truyols14. Será con este con quien 

                                                                                     
cambiaron con los nuevos datos aparecidos en los 
sesenta.  The major features of evolution (1953): visión 
panorámica de la teoría evolutiva.  Life: an introduction to biology (1957): introducción 
a la biología.  Principles of animal taxonomy (1961): sistemática.  This view of life (1964): teoría evolutiva.  The geography of evolution (1965): 
paleobiogeografía.  Penguins (1976).  Concession to the improbable (1978): autobiografía.  Splendid isolation (1980).  Fósiles e historia de la vida (1983) (ed. en español, 
1985). 

14 Jaime Truyols Santonja (1921-2013) El profesor Jaime 
Truyols Santonja nació en Sabadell el 18 de marzo de 1921. 
Huérfano de padre a los 14 años y con una adolescencia 
marcada por los tres años de Guerra Civil, sufrió 
internamiento en un campo de concentración como muchos 
jóvenes de entonces. 
 Estudió en el colegio de los Hermanos Maristas y 
tras el paréntesis de la guerra civil continuó sus estudios en el 
Instituto Escuela de Sabadell donde tuvo el privilegio de tener 
a Miguel Crusafont como su profesor de Ciencias Naturales. 
 Cursa la Licenciatura de Ciencias Naturales en la 
Universidad de Barcelona y, más tarde, compagina su 
incipiente labor científica en la Sección de Paleontología del 
Museo de Sabadell con su trabajo como docente en los 
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firmará en años siguientes algunas publicaciones en 
inglés, Ya en 1953 publicaron en España un 
artículo, “Un ensayo goniométrico sobre la 
carnicera inferior de los Fisípedos” (publicado en  
Estudios Geológicos) en la que iniciaba una línea 
de investigación sobre los carnívoros, aplicando 
novedosas técnicas bioestadísticas. 
 La consagración internacional de Crusafont 
llega con la publicación, tras diversos avatares, de 
un artículo en la prestigiosa revista Evolution15. En 
este artículo, Crusafont y Truyols desarrollaron un 
método llamado “masterometría” que permitía 
medir los dientes de los carnívoros de un modo que 

                                                                                     
Escolapios, en el Instituto Laboral y en la Escuela de Artes y 
Oficios de Sabadell. Allí participó activamente en los 
prestigiosos Cursillos Internacionales de Paleontología 
dirigidos por el profesor Miguel Crusafont. 
 A partir de 1947 comienza a publicar una serie de 
trabajos científicos sobre la Geología y la Paleontología del 
Mioceno de la Cuenca del Vallés-Panadés, línea que se fue 
centrando hacia la fauna de vertebrados fósiles y ampliándose 
a toda España con sucesivos estudios en las provincias de 
Lérida, Zaragoza, Teruel, Valencia, Guadalajara, Navarra, 
Logroño, Salamanca y Zamora, y que culminaría con su tesis 
doctoral sobre las cuencas terciarias de Aragón. El título de la 
memoria presentada fue: “El Aquitaniense de Cetina de 
Aragón y su fauna de mamíferos”. Fue defendida en la 
Universidad de Oviedo en 1962, ya que un año antes, en 
1961, se había trasladado a esta ciudad como profesor auxiliar 
de la cátedra del Profesor Crusafont, dentro de la naciente 
sección de Ciencias Geológicas, siendo el primer doctor en 
Geología de Oviedo. 
15 Crusafont, Miguel; Truyols, Jaime. “A biometric study of 
the evolution of Fissiped Carnivores”. Evolution, 1956, 10: 
314-332. 
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facilitaba la comparación y la estimación de los 
cambios en una línea evolutiva.  

Las conclusiones apoyaban la tesis 
ortogenética (Glick16, 1994, nota 6, pág. 50), es 
decir, la tendencia evolutiva de la ortogénesis17, 

                                                 
16 Véase para más detalle, Glick, Thomas F. “Miquel 
Crusafont, Teilhard de Chardin and the reception of the 
Synthetic theory in Spain·. En: Engels, Eve-Marie, Glick, 
Thomas F. eds. The reception of Charles Darwin in Europe. 
London/New York: Continuum, vol. 2, 1994, pp. 553-568. 
17 La Ortogénesis, evolución ortogenética, evolución 
progresiva o autogénesis, es una hipótesis biológica según la 
cual la vida tiene una tendencia innata a evolucionar de un 
modo unilineal debido a alguna "fuerza directriz", ya sea 
interna o externa. La hipótesis tiene bases filosóficas de 
esencialismo, finalismo, y de teología, y propone una fuerza 
intrínseca que lentamente transforma las especies. George 
Gaylord Simpson en 1953 en un ataque a la ortogenesia llamó 
este mecanismo “la misteriosa fuerza interna”. Aquí estaba la 
raíz de sus desavenencias (amistosas) con Crusafont. 
Los proponentes clásicos de la ortogenesia han rechazado la 
teoría de la selección natural como mecanismo organizador de 
la evolución, y teorías de especiación para un modelo 
rectilíneo de evolución guiada actuando en especies discretas 
con “esencias”. 
El término ortogénesis fue popularizado por Theodor Eimer, 
aunque la idea que el término refleja se puede remontar a 
tiempos de Bateson. La hipótesis ortogenética tuvo un 
número significativo de seguidores en el siglo XIX cuando 
varias hipótesis de mecanismos evolutivos, como por ejemplo 
el lamarckismo, estaban siendo propuestos. Algunos 
seguidores conocidos fueron el filósofo Henri Bergson, Leo 
Berg y, por un tiempo, el paleontólogo Henry Farifield 
Osborn. La ortogénesis fue particularmente aceptada por 
paleontólogos que vieron en sus fósiles un cambio 
direccional, y en la paleontología invertebrada. La 
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que luego sigue Teilhard (ortogénesis de fondo)18. 
Se discuten las razones de la aceptación del mismo 
en una revista de corte neodarwinista, pero el 
apoyo de Simpson parece claro.  
 Julian Huxley (1887-1975)19 halló en la 
masterometría un apoyo a sus ideas sobre 
estasigénesis o “evolución horizontal”.  

Esta nueva conexión también fue 
aprovechada por Crusafont en el proceso de 
internacionalización de sus aportaciones. En 1958, 
                                                                                     
autogénesis es una versión específica de la ortogénesis que 
incorpora la refutada teoría de la generación espontánea. 
18 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1181385 
19 En 1935 Huxley fue nombrado secretario de la Sociedad 
Zoológica de Londres y dedicó una buena parte de los siete 
años siguientes a la gestión de la sociedad y sus jardines 
zoológicos junto con sus investigaciones zoológicas. En 1941 
inició una serie de conferencias por Estados Unidos, debido a 
la entrada del país en la guerra. El viaje se prolongó, lo que 
fue usado por la Sociedad Zoológica como excusa para 
retirarle del puesto de secretario en el que no querían que 
continuara. Huxley aprovechó esta oportunidad para dedicar, 
en buena parte, el resto de su vida a la popularización de la 
ciencia y a problemas políticos. Junto con sus investigaciones 
en zoología, Huxley también contribuyó con trabajos teóricos 
a la biología evolutiva y formó parte del conjunto de personas 
que dieron un impulso clave al campo de la síntesis evolutiva 
moderna. Su interés por la observación de aves durante su 
juventud le hizo interesarse por la ornitología, y durante su 
vida ayudó a diseñar sistemas para la observación y 
conservación de las aves. También escribió varios artículos 
sobre etología de aves. Huxley fue amigo y mentor del 
biólogo Konrad Lorenz. Sus intereses investigadores también 
incluían los campos de la medicina y de la, entonces 
incipiente, biología molecular.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley 
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este y Truyols firmaron una nota, “A quantitative 
study of stasigenesis in Fissiped Carnivores”, 
publicada en Nature (1958, 181: 289-290). La 
traducción corrió a cargo de Huxley. Estos dos 
trabajos fueron esenciales en la difusión de la 
paleontología desde Sabadell. 
 
 

 
 
 
Los cursos internacionales de Paleontología de 
Sabadell y el Museo (1952-1969) 

El hecho de más relieve que tuvo lugar a 
mediados de los años 50 en ese pequeño Museo, 
fue la organización de los llamados Cursillos 
Internacionales de Paleontología de Sabadell, 
dirigidos por Crusafont.  
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La idea de reunir a diversos especialistas en 
Paleomastalogía, invitados como profesores ante un 
público interesado en la materia, fue un éxito 
personal suyo, que permitió que este centro se 
convirtiese asimismo en foro de discusión de temas 
controvertidos, en particular sobre la evolución 
orgánica vista desde la óptica del paleontólogo.  

El primero de estos cursillos se celebró en 
1952. En aquellos años todavía eran bastantes 
escasas las oportunidades internacionales de poder 
reunir un grupo homogéneo y relativamente 
numeroso de especialistas en una misma materia, y 
ello constituyó una feliz iniciativa que fue 
altamente apreciada por todos los participantes. 

Bianualmente (195220, 195421, 195622 y 
195823) Crusafont organizó y dirigió en el centro de 
Sabadell los Cursillos Internacionales de 
Paleontología de Sabadell, que tenían la finalidad 
de congregar a especialistas en paleomastología 
que, además de realizar observaciones en el campo, 
iban a debatir sobre aspectos estrictamente 

                                                 
20 http://www.iberlibro.com/CURSILLO-
INTERNACIONAL-SABADELL-Estratigraf%C3%ADa-
Paleontolog%C3%ADa-Mioceno/7855437013/bd  
21 http://www.easybib.com/cite/form  
22 
http://books.google.es/books/about/Presentaci%C3%B3n_del
_III_Cursillo_Internaci.html?id=Jt0yQwAACAAJ&redir_esc
=y  
23 http://sibhilla.uab.cat/cgi-
bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=f
ons&nextAction=lnk&exprSearch=CURS%20INTERNACIO
NAL%20DE%20PALEONTOLOGIA&indexSearch=MA_    

http://www.iberlibro.com/CURSILLO-INTERNACIONAL-SABADELL-Estratigraf%C3%ADa-Paleontolog%C3%ADa-Mioceno/7855437013/bd
http://www.iberlibro.com/CURSILLO-INTERNACIONAL-SABADELL-Estratigraf%C3%ADa-Paleontolog%C3%ADa-Mioceno/7855437013/bd
http://www.iberlibro.com/CURSILLO-INTERNACIONAL-SABADELL-Estratigraf%C3%ADa-Paleontolog%C3%ADa-Mioceno/7855437013/bd
http://www.easybib.com/cite/form
http://books.google.es/books/about/Presentaci%C3%B3n_del_III_Cursillo_Internaci.html?id=Jt0yQwAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Presentaci%C3%B3n_del_III_Cursillo_Internaci.html?id=Jt0yQwAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Presentaci%C3%B3n_del_III_Cursillo_Internaci.html?id=Jt0yQwAACAAJ&redir_esc=y
http://sibhilla.uab.cat/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=fons&nextAction=lnk&exprSearch=CURS%20INTERNACIONAL%20DE%20PALEONTOLOGIA&indexSearch=MA_
http://sibhilla.uab.cat/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=fons&nextAction=lnk&exprSearch=CURS%20INTERNACIONAL%20DE%20PALEONTOLOGIA&indexSearch=MA_
http://sibhilla.uab.cat/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=fons&nextAction=lnk&exprSearch=CURS%20INTERNACIONAL%20DE%20PALEONTOLOGIA&indexSearch=MA_
http://sibhilla.uab.cat/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=fons&nextAction=lnk&exprSearch=CURS%20INTERNACIONAL%20DE%20PALEONTOLOGIA&indexSearch=MA_
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paleontológicos y otros en relación con la 
evolución de los seres vivos.  

En los cursillos participaron, además de 
investigadores españoles como Bermudo Meléndez 
Meléndez (1912-1999)24, José Ramón Bataller y 
                                                 
24 Bermudo Meléndez Meléndez (1912-1999), Catedrático de 
Paleontología de la Universidad Complutense y Académico 
de la Real de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Víctima 
de una afección cardiocirculatoria que se había iniciado unos 
meses antes, murió el 29 de enero del 1999, pocos días 
después de haber cumplido los 87 años.  Había nacido el 21 
de enero de 1912 en Palencia, donde residía su familia por 
aquellos tiempos, pero su formación académica tuvo lugar en 
Madrid, donde cursó Ciencias Naturales en la entonces 
llamada Universidad Central. Terminó sus estudios de 
licenciatura en 1936 y, tras el intervalo de la guerra, inició su 
tesis doctoral bajo la dirección del profesor Eduardo 
Hernández Pacheco, que versó sobre Los terrenos cámbricos 
de la Península Hespérica, y que obtuvo Premio 
Extraordinario en 1942. Siguiendo el consejo de su maestro 
comenzó luego su especialización en Paleontología y sus 
primeras publicaciones como investigador versaron sobre 
faunas cámbricas de Sierra Morena y Cordillera Ibérica. En 
1944 salió a oposición la cátedra de Geología general de la 
Universidad de Granada. Meléndez logró hacerse con ella tras 
las correspondientes pruebas, lo que determinó una estancia 
de cinco años en aquella ciudad, hasta que fue convocada la 
cátedra de Paleontología y Geología histórica de Madrid, que 
igualmente sacó en 1949. En el largo intervalo comprendido 
entre esta fecha y la de 1982 en que se jubiló, vivió 
directamente los cambios que se produjeron en los planes de 
estudio y en la nueva estructuración de las Facultades: la 
escisión en dos de la licenciatura en Ciencias Naturales 
(Ciencias Geológicas y Ciencias Biológicas), el paso de las 
correspondientes Secciones a Facultades independientes y la 
organización departamental de las mismas. Especialmente 
esta última innovación, que permitía una progresiva 
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estabilidad del personal docente facilitando su 
especialización, pudo dar origen a la formación de equipos 
investigadores, con lo que se hizo efectiva la existencia de la 
que ya se ha denominado escuela paleontológica de Madrid, 
que él dirigió hasta sus últimos años.  
   El nombre de Bermudo Meléndez será recordado en el 
futuro especialmente como el del autor de los libros de texto 
de Paleontología y Geología. Con toda razón porque la 
preparación de obras de carácter didáctico fue en él una 
obsesión constante que le acompañó durante toda su vida, y a 
ella dedicó sus mayores esfuerzos, que invertía también en las 
continuas revisiones y correcciones a que sometía sus 
originales cada vez que se producían nuevas ediciones de los 
mismos.  
   Este tipo de labor la empezó en 1947 durante su etapa 
granadina, con la publicación de un primer volumen de lo que 
debía ser su Tratado de Paleontología. Él era consciente de la 
carencia en el mercado de obras en español sobre la materia 
que pudiesen ser utilizadas como textos para la enseñanza 
universitaria, y esta obra, aunque con un contenido quizá por 
encima de lo que demandaban los planes de estudio vigentes, 
pretendía subsanar esta falta. Pero por diversas razones, la 
continuidad de la obra se interrumpió tras la aparición del 
segundo volumen, y fue sustituida en 1955 por un nuevo texto 
más reducido en su contenido pero más adecuado al nivel 
exigible en los estudios de licenciatura. Fue el Manual de 
Paleontología, en un único volumen, que tuvo una acogida 
muy favorable por parte del alumnado.  
   Más adelante, los cambios en los planes de estudio, que 
comportaban una ampliación del contenido de la 
Paleontología que quedaba repartida en varios cursos, le 
movió a redactar una obra más extensa en sustitución del 
Manual, pero con un tratamiento parecido. El nuevo texto, 
que tituló simplemente como Paleontología, se había 
distribuido en tres volúmenes, el primero de los cuales 
apareció en 1970 y el segundo en 1979. El tercero, en cuya 
redacción intervinieron activamente varios de sus antiguos 
discípulos y ya colaboradores, se dividió en dos entregas, la 
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segunda de las cuales no llegó a aparecer sino hasta 1995, un 
cuarto de siglo más tarde del momento en que lo había hecho 
el primer volumen. Con ello quedaban patentes las inevitables 
diferencias entre éste y los anteriores, por lo que a pesar de la 
edad que él tenía ya en aquellos momentos (había superado 
con creces los 80 años) intentó enfrentarse con el reto de 
remodelar la primera parte de la obra con la finalidad de 
ponerla al día. La empresa requería considerables esfuerzos y 
él se dio cuenta de que para llevarla a buen puerto era más 
necesario que nunca hacerse con la incorporación de varios 
colaboradores. Con su concurso se preparó en efecto el nuevo 
volumen, y entre ellos debe destacarse especialmente el papel 
desempeñado por su hijo Guillermo, encargado de revisar el 
contenido de las diversas partes, procurando mantener en lo 
posible la uniformidad de la obra y el espíritu que la guiaba, 
en unos momentos en que él no estaba ya en condiciones de 
hacerlo personalmente. No obstante, el diseño del volumen y 
buena parte de su contenido reconocen la propia mano de 
Bermudo Meléndez. La nueva obra, que recuperó la 
denominación de Tratado de Paleontología del texto de 1947, 
lleva fecha de 1998, pero él ya no llegó a verlo impreso y sí 
solo alcanzó a poder revisar algunas galeradas, así que debe 
ser considerada como su obra póstuma.  
   Al margen de estos textos paleontológicos, Meléndez 
trasladó su inquietud didáctica hacia la edición de otras obras 
sobre materias más o menos afines, consciente de la 
inexistencia en el mercado de textos útiles para los 
estudiantes de Ciencias Geológicas y Biológicas. Por ello, en 
colaboración con José Mª Fúster, editó en 1966 un texto de 
Geología, que conoció una amplia aceptación y del que se 
produjeron hasta ocho ediciones sucesivas. Asimismo se 
ocupó de la preparación de obras menores, básicamente 
orientadas a la enseñanza media, como los conocidos 
Modelos cristalográficos recortables, de los que llegaron a 
producirse con el tiempo hasta veinte ediciones.  
   Era incansable en el trabajo. A lo largo de su vida aceptó 
diversos encargos editoriales. El que seguramente más trabajo 
le dio en su momento fue su participación en la obra del 
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Diccionario de Geología y ciencias afines que le había 
encargado la Editorial Labor en 1957, y la dirección 
sustitutoria de la misma que tuvo que aceptar al producirse el 
fallecimiento del que era su director, Pedro de Novo. 
Meléndez era el responsable del contenido paleontológico en 
el diccionario (un tercio de la extensión total de la obra, de 
1685 páginas) y a partir de entonces tuvo que asumir además 
la supervisión y coordinación del conjunto, textos, figuras y 
un amplio prólogo. Misiones de orden parecido fueron los 
encargos de la Comisión Nacional de Geología de redactar un 
Vocabulario de términos paleontológicos (1959) y de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
participaren materias de su competencia para el voluminoso 
Vocabulario Científico y Técnico, en sus ediciones de 1983 y 
1996. Y no hay que olvidar la cantidad de traducciones que el 
Instituto Lucas Mallada del CSIC le confió para su serie de 
Publicaciones extranjeras sobre Geología de España, y las que 
llevó a cabo por propia iniciativa sobre dos libros del 
paleontólogo italiano Piero Leonardi sobre el tema de la 
evolución.  
   Con el tiempo que llegó a invertir en la preparación de 
tantos textos y traducciones parece difícil que todavía pudiera 
atender a una labor personal de investigación paleontológica, 
con la publicación de numerosos trabajos en diversas revistas 
científicas. Un cómputo de su producción escrita efectuada 
por él en 1972, incluyendo trabajos de investigación, ensayos 
y artículos de divulgación, textos y traducciones, alcanzaba 
hasta entonces la cifra de 227 títulos, y todavía siguió 
publicando continuamente durante los veinticinco años 
siguientes, aunque no dispongamos por ahora de su número.  
   Durante toda la vida estuvo interesado de manera 
primordial en el estudio de las faunas paleozoicas, y en 
particular de los equinodermos del Paleozoico inferior. Entre 
1954 y 1959 publicó hasta diez trabajos sobre los 
equinodermos del Ordovícico medio y superior de la 
Cordillera Ibérica y los Montes de Toledo, donde llegó a 
distinguir la presencia de diversas formas nuevas de 
cistoideos. Más adelante, entre 1975 y 1996, volvió a 
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Calatayud (1890-1962) y otros, un buen número de 
científicos europeos y americanos de especial 

                                                                                     
ocuparse del tema en colaboración con el paleontólogo bretón 
Jean Chauvel (y esporádicamente con otros autores), 
efectuando una revisión y reinterpretación del material 
estudiado anteriormente, junto con el de otras procedencias, 
en once publicaciones más. Objeto de su interés fueron 
también otros organismos del Paleozoico: trilobites, 
arqueociatos y un medusoide del Cámbrico y artrópodos 
(varios euriptéridos y un miriápodo) del Carbonífero, etc. 
Pero su interés se extendió en realidad hacía cualquier 
hallazgo practicado por él en terrenos distribuidos a todo lo 
largo de la escala temporal incluyendo el Cuaternario.  
   En su producción bibliográfica ocupan un importante lugar 
sus artículos sobre el tema de la evolución orgánica vista a 
través de los ojos del paleontólogo. Se cuentan hasta 35 las 
publicaciones suyas sobre el tema, entre ensayos, artículos de 
divulgación conferencias, prólogos de libros, etc. Sus ideas 
personales girando alrededor de una visión finalista del 
proceso, las manifestó por primera vez en las páginas del 
Tratado de 1947 y las mantuvo con firmeza a lo largo de los 
años, si bien con el tiempo fue matizando algunas de sus 
afirmaciones iniciales. Aunque reticente al principio a aceptar 
el papel del azar y de la selección natural, pasó a admitir más 
adelante varios supuestos de la teoría sintética y nociones 
procedentes del neodarwinismo. Y hasta llegó a considerar en 
los últimos años de su vida las nuevas perspectivas que ponía 
de manifiesto la teoría de los equilibrios intermitentes 
(punctuated equilibria), aunque nunca abjuró de su visión 
finalista del fenómeno vital. Como editor figuró en 1966, 
junto con Miguel Crusafont y Emiliano de Aguirre, en el libro 
La Evolución, de la colección de la Biblioteca de Autores 
Cristianos, que alcanzó una extraordinaria difusión en los 
medios culturales del país.     
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relevancia, entre los que posemos destacar a 
Piveteau, Leonardi, Koenigswald, etc.  

Uno de ellos, Jean Piveteau, encargó a 
Crusafont la realización de dos capítulos de su 
famoso Traité de Paléontologie (1961), y es que se 
había ganado un merecido prestigio científico que 
le hizo ser punto de referencia obligada cuando se 
hablaba de paleovertebrados hispanos. 

 
 
El Instituto Provincial de Paleontología 

El doctor Crusafont pensó que la Diputación 
era el organismo pertinente para acoger sus 
trabajos; muy pronto se iniciaron las negociaciones 
del propio Crusafont y del Ayuntamiento de 
Sabadell con la Diputación para crear un Instituto 
de Paleontología que fuera al mismo tiempo un 
museo y un centro de investigación. El acuerdo se 
consiguió hacia 1965 y muy pronto empezaron las 
obras de un edificio adecuado.  

La inauguración oficial tuvo lugar el 30 de 
octubre de 1969. En justicia hay que recordar que 
el nuevo centro de investigación, al igual que su 
hermano el Instituto de Prehistoria y Arqueología, 
fue objeto de la atención constante de tres grandes 
presidentes de la corporación provincial 
barcelonesa: el marqués de Castellflorite, José Mª 
de Muller y d'Abadal y Juan Antonio Samaranch.  

La industriosa ciudad de Sabadell pasaba a 
poseer una de las primeras instituciones mundiales 
en la investigación paleontológica.  
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Pronto el instituto tuvo una prestigiosa 
revista titulada Paleontología y evolución y un 
Boletín informativo que da cuenta de los trabajos en 
curso y de las actividades en nuestro país y fuera de 
él. Hasta 1961 había desarrollado toda su intensa 
labor Crusafont en el Museo de Sabadell, un 
pequeño centro que él logró que adquiriese gran 
renombre por las notables colecciones depositadas 
en él a consecuencia de sus exploraciones 
 
La divulgación de la paleontología y de la 
evolución 

Si la aportación fundamental en la obra de 
Crusafont fue la de haber podido incrementar de 
manera extraordinaria el registro paleontológico de 
los mamíferos y a desarrollar a partir de ellos un 
conocimiento más preciso de la estratigrafía del 
Terciario español, no debe ser olvidado un aspecto 
importante de su obra, consagrado al tema de la 
evolución orgánica.  

A lo largo de su vida (por lo menos desde 
1948) no ahorro esfuerzos para llevar a cabo una 
intensa labor de divulgación de esta cuestión, 
dando a conocer la contribución de los 
paleontólogos en el proceso evolutivo, la 
interpretación finalista del fenómeno de la Vida y 
los sucesivos pasos por los que ha transcurrido el 
camino de la hominización, esfuerzos que se 
materializaron en forma de conferencias, cursillos y 
publicación de libros y ensayos sobre el tema.  

Si inicialmente partió de una base 
neolamarckista, como tantos paleontólogos de la 
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época, poco a poco su pensamiento fue 
enriqueciéndose con la integración de nuevos 
conceptos. En la concreción de sus ideas fue 
fundamental para él su encuentro con el 
pensamiento de Teilhard de Chardin, que dejó 
profunda huella en sus concepciones. En relación 
con su interés por el tema de la evolución están sus 
intentos de valoración cuantitativa del cambio 
evolutivo. Atraído por los métodos biométricos, y 
en especial por la morfometría, se interesó por la 
posibilidad de expresar cuantitativamente los 
cambios morfológicos interespecíficos observables 
en piezas esqueléticas de mamíferos. 

En 1961, Crusafont obtuvo por oposición la 
cátedra de Paleontología de la Universidad de 
Oviedo, y dos años más tarde, 1963, por traslado, la 
de Barcelona, tras el fallecimiento de Bataller.  

Su entrada en la Universidad suponía para 
él asumir un compromiso docente que debía 
compaginar con la actividad investigadora que 
seguía manteniendo en el Museo de Sabadell.  

Fue entonces cuando la Diputación 
Provincial de Barcelona decidió, persuadida de la 
trascendencia de su obra científica, el 
establecimiento en Sabadell de un centro de 
investigación subvencionada enteramente por ella, 
con el nombre de Instituto Provincial de 
Paleontología (luego, Instituto de Paleontología 
"Miguel Crusafont" y actualmente, Instituto 
Catalán de Paleontología Miquel Crusafont).  

El edificio de nueva planta se inauguró en 
1969. Sin embargo, su trayectoria quedó 
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imprevisiblemente truncada poco después. En 1972 
contrajo una seria dolencia que le impedía la 
comunicación verbal, por lo que solicitó la 
jubilación anticipada en la Universidad.  

Recluido a partir de entonces en su Instituto, 
intentaba proseguir, aunque a ritmo lento, sus 
trabajos habituales, sumido en una invencible 
melancolía al contemplar el proceso de degradación 
física. En estas condiciones transcurrieron sus 
últimos años, hasta el verano de 1983 en que 
falleció. 
 
Algunas publicaciones más importantes 

 (1943), Los Vertebrados del Mioceno 
Continental de la cuenca del Vallés-
Penedés, junto con Josep Fernández de 
Villalta. 

 (1948), El Mioceno Continental del Vallès y 
sus yacimientos de vertebrados, junto con 
Josep Fernández de Villalta. 

 (1955), El Burdigaliense continental de la 
cuenca del Vallès-Penedès, junto con Josep 
Fernández de Villalta y Jaime Truyols. 

 (1957), Estudios Masterométricos en la 
evolución de los Fisípedos, junto con Jaime 
Truyols. 

 (1966), La Evolución, junto con Bermudo 
Meléndez y Emiliano Aguirre. 

 (1967), El Fenómeno Vital. 
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Crusafont y las ideas evolucionistas 
Crusafont aumentó considerablemente el 

registro paleontológico de los mamíferos y fue uno 
de los primeros científicos españoles que 
explicaron la teoría de la evolución.  

Sobre este último asunto realizó un 
importante trabajo de divulgación que expuso en 
numerosas conferencias, cursillos y libros25.  

Ya en 1948 publicó unas breves 
Concepciones cosmovitalistas del Evolucionismo y 
después hizo lo propio con unos artículos sobre la 
evolución de diferentes grupos de vertebrados y 
sobre el Origen, evolución y singularidades del 
hombre (1965). 

Esta reflexión (peligrosa para la ortodoxia 
religiosa de entonces), culmina en un libro de más 
de mil páginas escrito en colaboración con 
Bermudo Meléndez y Emiliano Aguirre: La 
Evolución, que vio la luz en 1966, que tuvo una 
segunda edición en 1974 y que ha sido punto de 
referencia sobre dicho asunto.  

En este sentido, estuvo muy influido por el 
pensamiento cosmológico de Teilhard de Chardin 
(1881-1955), de forma que fue el primer español 
que escribió sobre el ideario del jesuita francés.  

Esto y su valía científica hicieron que al 
morir el paleontólogo francés, Crusafont fuera 
invitado a formar parte del Comité Internacional 
que publicaba las obras inéditas de Teilhard. En 

                                                 
25 
http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/datos/mag
na50/memorias/MMagna0392.pdf  

http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/datos/magna50/memorias/MMagna0392.pdf
http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/datos/magna50/memorias/MMagna0392.pdf
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1963 tradujo la obra de Teilhard de Chardin El 
fenómeno humano. 

 
Distinciones de Crusafont 

A lo largo de su vida, Miquel Crusafont i 
Pairó tuvo numerosas distinciones y honores entre 
los que podemos destacar el doctorado honoris 
causa por la Universidad de Basilea, el gobierno 
francés le invistió Caballero de la Orden de las 
Palmas Académicas, la Reina Juliana de Holanda le 
concedió la Encomienda de la Orden de Orange-
Nassau, el Ministerio de Educación español le 
concedió la Orden de Alfonso X el Sabio de 
España, el ayuntamiento de su ciudad natal le 
otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad, etc. 

Falleció en Sabadell el 15 de agosto de 1983. 
Por su extensa obra paleontológica Crusafont se 

hizo acreedor de una alta consideración por parte 
de sus colegas. Dos pequeños capítulos del famoso 
"Traité de Paléontologie" de J. Piveteau son obra 
suya (1961), así como uno de los volúmenes del 
"Fossilium Catalogus" (1973) de F. Westphal. G.G. 
Simpson en su libro de memorias (1978) y R.C. 
Moore en una publicación en que hacía un 
ponderado balance sobre los progresos de la 
Paleontología en el siglo XX (1968) hablaban de él 
en términos altamente elogiosos.  

Crusafont ha sido una figura excepcional como 
hombre de ciencia, doblado de humanista. 
Aparecido en la palestra científica en un momento 
crucial, prácticamente al terminar la guerra civil, 
cuando los cuadros de investigadores españoles 
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estaban en gran parte desarticulados, su trayectoria 
cobra un relieve extraordinario. Con él la 
paleontología española dio un salto cualitativo 
importante al abrirse a nuevos horizontes y a 
perspectivas inéditas26. 
 
Algunas referencias 
Villalta, J.F. de y Crusafont, M. 1946-48. Les 
gisements de Mammifères du Néogène espagnol. 
Comptes rendus sommaires de la Societé 
Géologique de France. 

I. Bassin du Vallés-Penedés. Vindobonien 
(St. Quirze), 1946 (3/4), 49-51. 
II. Bassin du Vallés-Penedés. Vindobonien 
(Hostalets), 1946 (7/8), 133-134. 
III. Bassin du Vallés-Penedés. Pontien, 
1946 (11/12), 224-227. 
IV. Bassin de la Cerdagne et de La Seu 
d'Urgell, 1947 (1/2), 28-30. 
V. Bassin de l'Ebre, 1947 (13/14), 256-268. 
VI. Bassin de Calatayud-Teruel, 1947 
(13/14), 278-280. 
VII. Bassin du Tage, 1948 (9/10), 167-170. 
VIII. Bassin du Douro, 1948 (9/10 ), 186-
188.  

Crusafont, M. 1952. Los Jiráfidos fósiles de 
España. Tesis doctoral. Memorias y 
Comunicaciones del Instituto Geológico de la 
Diputación Provincial de Barcelona, 8, 15-239. 
Crusafont, M. 1961. Super-famille: Jiraffoidea 
                                                 
26 Véase este informe de Emiliano Aguirre:  
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/25/05/18aguirre.pdf  

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/25/05/18aguirre.pdf
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Simpson, 1931. In: Traité de Paléontologie VI(1) 
(J. Piveteau, ed.), 1022-1037. Masson et Cie. Paris. 
Crusafont, M. et Truyols, J. 1961. Principaux 
gisements de Mammifères en Espagne. In Traité de 
Paléontologie VI(1) (J. Piveteau, ed.) 477-480. 
Masson et Cie. Paris. 
Crusafont, M. y Casanovas, Mª. L. 1973. 1973. 
Mammalia Tertiaria Hispaniae. Fossili Catalogus, 
I: Animalia, 121, 1-198. Ed. Westphal, Junk. 
s'Gravenhage. 
 
Taxones dedicados a Miquel Crusafont 

 Capreolus crusafonti 
 Castillomys crusafonti Michaux, 1969 
 Crusafontia Henkel y Krebs, 1969 
 Democricetodon crusafonti (Agustí, 1978) 
 Desmanella crusafonti 
 Dicerorhinus miguelcrusafonti Guérin y 

Santafé 1978 
 Dryopithecus crusafonti Begun, 1992 
 Fahlbuschia crusafonti Agustí, 1978 
 Hexaprotodon crusafonti (Aguirre, 1963) 

(=Hippopotamus crusafonti) 
 Hipparion crusafonti Villalta 
 Megacricetodon crusafonti Freudenthal, 

1963 
 Miopetaurista crusafonti (Mein, 1970) 

(=Cryptopterus crusafonti) 
 Mixotoxodon larensis crusafonti Porta, 

1959 
 Muscardinus crusafonti Hartenberger, 1966 
 Nummulites crusafonti Reguant y Clavel 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillomys_crusafonti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crusafontia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Democricetodon_crusafonti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desmanella_crusafonti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dicerorhinus_miguelcrusafonti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dryopithecus_crusafonti
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahlbuschia_crusafonti&action=edit&redlink=1
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 Pairomys Thaler, 1968 
 Pairomys crusafonti Thaler, 1968 
 Palaeotherium crusafonti Casanovas, 1975 
 Parachleuastochoerus crusafonti Golpe 
 Paradelomys crusafonti 
 Praearmantomys crusafonti de Bruijn, 1966 
 Prolagus crusafonti López-Martínez, 1975 
 Sabadellictis crusafonti Petter, 1963 
 Theridoms crusafonti Thaler, 1969 
 Trischizolagus crusafonti (Janvier y 

Montenat, 1970) (=Hispanolagus 
crusafonti) 

 
Crusafont y George G. Simpson 
 Desde nuestro punto de vista, fue el 
paleontólogo americano George Gaylord Simpson 
(1902-1984) quien facilitó a la comunidad 
científica española por medio de Crusafont el 
contacto con Teilhard de Chardin y la entrada de 
sus ideas en España. 

Según los datos de Glick27, Crusafont y G. 
G. Simpson mantuvieron una cordial amistad 
durante 40 años. En un extenso trabajo de Jesús 
Ignacio Catalá Gorges28 aporta nuevos datos que 
completan el bosquejo de una amistad que permitió 
introducir en España los estudios bioestadísticas en 
paleontología, incorporar los paradigmas 
evolucionistas en ciencias de la tierra y –sobre todo 

                                                 
27 Thomas Glick. Darwin en España. Barcelona, 1982 
28 J. I. Catalá Gorges. “Miquel Crusafont, George Simpson y 
la internacionalización de los estudios de paleontología 
evolutiva en España”. Dynamis, (2013) vol. 33 (2),  343-364. 
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en nuestro caso – poner en contacto a Crusafont 
con las ideas de Teilhard de Chardin. 

Las primeras cartas que se cruzan Crusafont 
y Simpson son de 1942, siendo la última de 1983, 
año del fallecimiento de Crusafont. Glick ha 
consultado las 195 cartas que están depositadas en 
la American Philosophical Society mientras que 
Catalá Gorges ha trabajado en el Archivo 
Crusafont de Sabadell. 

Según Glick (pág. 122) hay tres temas en la 
correspondencia entre Simpson y Crusfont: 1) La 
introducción en España de los métodos 
cuantitativos en paleontología. 2) La postura de 
Crusafont ante el neodarwinismo, y sobre todo el 
tema de la ortogénesis,  y 3) El debate entre 
Crusafont y Simpson sobre Filosofía, Ciencia y 
religión. Este es el tema que más nos interesa y que 
desarrolla Catalá Gorges en el artículo citado, 

Un momento muy importante de la relación 
se establece tras la publicación en 1949 de The 
Meaning of Evolution de Simpson. 

Según Glick, Pierre Teilhard de Chardin 
estaba en contacto con Simpson desde 1934. En 
esta fecha, Simpson remite a Teilhard una carta 
solicitando información sobre sus investigaciones 
en China. Parece ser que fue el paleontólogo 
americano Walter Granger (1872-1941), que 
trabajaba en Mongolia y conoció personalmente a 
Teilhard,  quien alerta a Simpson de las 
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investigaciones de este en mamíferos terciarios de 
China29. 
 En 1936, Simpson escribe a Teilhard para 
comentarle la semejanza en la dentición de un 
ungulado fósil enviado por Teilhard al Museo 
Americano de Historia Natural y la dentición del 
toxodonte sudamericano. 
 En julio de 1939, Teilhard y Simpson tienen 
la ocasión de conocerse personalmente cuando 
Teilhard pasa unos meses en el Museo Americano 
de Historia Natural donde comparten sus 
conocimientos. Simpson queda impresionado de la 
personalidad de Teilhard. La amistad y la conexión 
epistolar entre ambos no se interrumpen pese a las 
posturas filosóficas diversas.  
 Al principio, las cartas entre Simpson y 
Crusafont son solo de tema paleontológico. Pero a 
raíz de la publicación de Simpson tempo and mode 
in Evolution (1944) derivan hacia temas de 
ortogénesis. Esto lo resalta Glick. Tenían 
concepciones diferentes. Para Teilhard, es azar 
dirigido. Para Crusafont, un modo de salvar como 
creyente el tema de la acción de Dios en el mundo. 
Simpson, al ser ateo, no tenía el problema. Solo se 

                                                 
29 Sequeiros (2005) ha sistematizado las investigaciones de 
Teilhard en mamíferos terciarios de China. 
http://www.bubok.es/libros/172328/TEILHARD-EN-MI -
CORAZON; 
http://www.mercaba.org/ARTICULOS/P/teilhard_de_chardin
_hombre_de_ci.htm; http://www.tendencias21.net/Leandro-
Sequeiros-La-fe-necesita-reformularse-desde-la-ciencia-y-la-
cultura_a35966.html;  
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refiere a que la evolución tiende irreversible en su 
proceso. 
 Glick señala que Teilhard, al final de su 
vida, se definía como “Supradarwinista”, pues iba 
más allá de los biológico al incluir el proceso en la 
superhumanidad.. 
 En 1946, Crusafont escribe a Simpson para 
interesarse por los métodos biométricos y le pide 
un ejemplar de su Quantitative Biology. 
 Años más tarde, en marzo de 1947, 
Simpson y Teilhard coinciden en el Congreso de 
Paleontología de París, y Simpson le invita a 
trabajar en Nueva York. Al año siguiente, Teilhard 
está en el Museo Americano de Historia Natural 
con Simpson. 
 El 27 de diciembre de 1947, Crusafont 
escribe a Simpson y le comenta la dificultad que 
tiene en España para trabajar en Paleontología. No 
hay medios, no grupos, si comunidad científica. 
Parece que se siente solo. 
 En 1948, Crusafont se licencia en Ciencias 
Naturales en Madrid, para doctorarse dos años más 
tarde con su tesis sobre Los jiráfidos fósiles de 
España30. Crusafont estaba decidido a hacerse un 
nombre en la paleontología y en la filosofía de la 
evolución31. Crusafont vivía en una época en la que 

                                                 
30 Fue publicada en 1952: Crusafont, Miquel. “Los jiráfidos 
fósiles de España”. Memorias y Comunicaciones del Instituto 
Geológico de la Diputación Provincial de Barcelona, 1952, 
8: 15-239. 
31 Agustí, J. “L´evolucionisme meridional de Miquel 
Crusafont”. Arraona, 1994, 14, 29-43. 
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ser paleontólogo implicaba ser evolucionista. El 
propio Crusafont, siendo católico fervoroso, intenta 
conciliar su fe con la asunción de la evolución de la 
vida (según ha investigado el profesor Catalá 
Gorges). 
 
Crusafont, Simpson y Teilhard 
 El 11 de mayo de 1948, Crusafont escribe a 
Simpson y le dice que prepara un libro sobre 
evolución: Concepciones cosmovitalistas del 
evolucionismo. Lo publicó el Museo de Sabadell en 
1948. Según Catalá Gorges (en la obra citada, pág. 
353) esta fue la primera declaración de principios 
evolucionistas de Crusafont y en él hacía un ensayo 
de propuesta ecléctica entre lamarckismo, 
mutacionismo y darwinismo, aunque con 
preeminencia de lo primero (Agustí, nota 5, pág. 
31) 
 Muy probablemente, en estos años de 
amistad, Simpson pudo comentar con Crusafont 
algunos detalles sobre la actividad científica de 
Teilhard. De hecho, hemos consultado una carta de 
Crusafont a Teilhard pidiéndolo algunas 
publicaciones, fechada el 25 de mayo de 1948. 

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 del mismo32. Años después, en 1961, 
Crusafont se pronuncia con sinceridad sobre las 
                                                 
32 Simpson, G. Carta a Miquel Crusafont, 15 noviembre 1955, 
Archivo Miquel Crusafont, AMC.doc.066b/Cacad/9869 
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críticas de Simpson a El fenómeno humano de 
Teilhard: “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 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”33. 
 Lo que fascinaba a Crusafont (según Catalá 
Gorges) 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 le dolía, de alguna 
manera, que su amigo Simpson, al rehuir dar un 
paso metafísico en sus indagaciones, cayera a su 
juicio en otra metafísica, materialista, eso sí, que 
postulaba una materia autosuficiente. 
 Respecto a la cuestión religiosa, Simpson 
era muy reticente. Sin embargo, en 1931 Simpson 
escribe a su hermana desde Patagonia sobre la no 
necesidad de lo religioso. Es negativo hacia los 
protestantes fundamentalistas. Pero en 1962, 

                                                 
33 Crusafont, M. carta a George G. Simpson, 11 agosto 1961. 
APS; GGSP, serie 1, caja 17, Énfasis en el original. 
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Simpson reconoce que los católicos de Nuevo 
México son diferentes y con ellos se puede hablar. 
 Hay una carta de 29 de octubre de 1961 de 
Crusafont a Simpson en la que dice que en España 
no se puede hablar de evolución, porque la Iglesia 
cree que va contra el Dogma.. y se encuentra 
perplejo. 
 Las propuestas de diferentes autores sobre 
la evolución, como la de Alberto Carlo Blanc 
(1906-1960) sobre la cosmolisis, y sobre todo las 
de Teilhard de Chardin sobre la ortogénesis de 
fondo y la complejidad conciencia, fueron 
asumidas por Crusafont, pero su evolucionismo 
“meridional” (que dice Agustí) se caracteriza por 
un eclecticismo frente a la oposición tradicional 
darwinismo-lamarckismo, y un declarado carácter 
finalista coherente con una asunción teísta, según 
Agustí. 
 Tal como indica Catalá Gorges, Crusafont 
supo manejarse en ese terreno, y fue capaz de 
mantener con Simpson una relación científica más 
que provechosa sin llegar nunca a claudicar ante el 
manifiesto materialismo neodarwinista de éste, ni a 
dejarse “contagiar” por su rechazo a todo tipo de 
finalismo34. 
 
 

                                                 
34 Véase para más detalle, Glick, Thomas F. “Miquel 
Crusafont, Teilhard de Chardin and the reception of the 
Synthetic theory in Spain·. En: Engels, Eve-Marie, Glick, 
Thomas F. eds. The reception of Charles Darwin in Europe. 
London/New York: Continuum, vol. 2, pp. 553-568. 
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Crusafont y la UNESCO 
 

De modo similar a Teilhard, Crusafont 
estuvo en contacto con altos funcionarios de la 
UNESCO para colaborar en la creación de un gran 
Instituto de Investigaciones sobre la interdis-
ciplinariedad y la unificación del conocimiento.  

En el Archivo Crusafont encontramos un 
documento (Documento AMC 9a/cp/1719). Es una 
carta de Miquel Crusafont a Jesús Moneo35, de 5 de 
junio de 1965 sobre el diálogo interdisciplinar. 
Existe una copia de este documento que fue 
copiado con papel carbón. Son 5 páginas densas. 
Son Documentos que reflejan las ambiciones del C. 
T. N., los Comités Técnicos de la UNESCO para 
una nueva humanidad36  

En este documento, Crusafont se excusa por 
no poder viajar a Madrid para la reunión propuesta 
para el 10 de junio (la constitución del Grupo 
español de estudio sobre Teilhard, del que 
hablaremos más adelante).  

Al parecer, Jesús Moneo le mandó unos 
documentos con una encuesta para conocer su 
opinión sobre una serie de puntos. Crusafont le 
envía cinco páginas con estas respuestas, de las que 
aquí solo reproducimos los epígrafes: 
                                                 
35 A Jesús Moneo Montoya lo encontraremos más adelante 
como secretario del Grupo Español de Estudio sobre Teilhard 
que lideraba María Campo Alange y Emiliano Aguirre. 
36 C. T. N.= Comités Técnicos Nacionales creados por la 
UNESCO 
http://www.iccrom.org/eng/prog_en/06latam_en/archive_en/2
009_10latamCEreportECU_es.pdf  

http://www.iccrom.org/eng/prog_en/06latam_en/archive_en/2009_10latamCEreportECU_es.pdf
http://www.iccrom.org/eng/prog_en/06latam_en/archive_en/2009_10latamCEreportECU_es.pdf
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

PRESENTADO POR EL C. T. N. 
Por M. CRUSAFONT PAIRÓ 

 
1) Este diálogo permanente es 

necesario y urgente. Humanismo 
contemporáneo. CTN es importante. 

2) Acudir a personalidades dotadas 
para el diálogo, deseen conciliación, 
mente amplia. 

3) Sobre diálogo ciencia, filosofía, 
teología. Hace una crítica a la 
postura de los filósofos que son 
cerrados. 

4) Propuesta de comités a escala 
nacional, continental e 
intercontinental para los grandes 
problemas de la humanidad. 

5) URGENTE esta tarea de grandes 
disciplinas en el corazón de la 
humanidad. 

6) El DESEO común del futuro 
apremiante de unir filósofos, 
teólogos y científicos para la 
convivencia. 
 

De igual modo, hemos encontrado otro documento 
de interés. Es un Documento escrito por Miquel  
Crusafont (sin fecha) que titula CARTA 
FUNDAMENTAL DEL INSTITUTO PIERRE 
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TEILHARD DE CHARDIN, cuyos objetivos 
serían: 
“Inmortalizar la Vida sobre la base de reconocer su 
sentido según la ley universal del centro-
complejidad, según define Teilhard en El Grupo 
Zoológico Humano” (y reproduce un texto) Este 
Instituto tendría cuatro departamentos: 
Cosmogénesis (Naturaleza), Biogénesis (Vida), 
Antropogénesis (Hombre) y Sociogénesis (Hombre 
asociado) 
 
 
Crusafont y los Amics de Teilhard de Chardin 
de Sabadell 
 Es ahora el momento de narrar la historia de 
la Asociación de Amigos de Teilhard en Sabadell. 

Para situar en su lugar histórico la 
asociación de “Amics de Teilhard de Chardin” de 
Sabadell, hay que recordar algunas fechas. 

En 1948 Crusafont publicó unas breves  
Concepciones cosmovitalistas del Evolucionismo37  

1960: publica Evolución y Ascensión de 
claro signo teilhardiano. 

1962: Catedrático de Paleontología de la 
Universidad de Barcelona. 

1963: Traduce “El fenómeno humano” de 
Teilhard de Chardin 

                                                 
37 Publicadas por el Instituto Catalán de Paleontología: 
http://books.google.es/books/about/Concepciones_cosmovital
istas_del_evoluci.html?id=SWm5NAAACAAJ&redir_esc=y 
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1965: inicio en Madrid del Grupo Español 
de Trabajo Teilhard de Chardin, al invitan a 
pertenecer. 

1967: empieza a gestarse la Asociación de 
Amigos de Teilhard, tras el fracaso de la de 
Madrid. 

1968: Constitución de la Asociación de 
Amigos de Teilhard de Chardin en Sabadelll 

1969 fundó el Instituto Provincial de 
Paleontología en Sabadell 

1972: jubilación anticipada en la 
Universidad de Barcelona. 
 
Los inicios de Amics 

No tenemos registro de actas de reunión de 
aficionados a la paleontología en Sabadell con 
anterioridad a 1967. Si lo hubo, no tenemos aún 
constancia. Muy probablemente, las excursiones de 
Crusafont y Villalta entre 1940 y 1965 debieron 
tener seguidores y acompañantes que se fueron 
ilusionando con el trabajo de los paleontólogos. 

Tampoco sabemos cuándo ni cómo se fue 
creando la afición a la lectura de Teilhard de 
Chardin en Sabadell. ¿Quién introdujo a Crusafont 
en el conocimiento de Teilhard de Chardin? Muy 
probablemente, como hemos apuntado, Georges 
Gaylord Simpson. 

Los datos que hemos encontrado en los 
Archivos de Miquel Crusafont son estos: el 10 de 
octubre de 1967 tiene lugar la Asamblea 
Constituyente de socios fundadores, amigos de 
Crusafont, que aprueba los “Estatutos de la 
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Asociación de Amigos de Theillard (sic) de 
Chardin en Sabadell”. El documento es copia del 
que fue entregado en el Gobierno Civil, pues lleva 
un sello que dice “Gobierno de la provincia de 
Barcelona”. 

Se pretende crear un asociación de ámbito 
local (circunscrita a Sabadell)  y cuya sede es San 
Antonio 12, Sabadell, dirección del Museo de 
Historia, lugar donde trabaja Crusafont. Firmada el 
Acta fundacional el 10 de octubre de 1967, viene 
avalada por siete firmas. Solo hemos podido 
descifrar por ahora la de Miquel Crusafont. Pero 
¿quiénes son los otros seis? 

Con fecha 20 de octubre de 1967, y con las 
erratas dichas, Crusafont envía la documentación al 
Gobierno Civil de Barcelona. Hay en el archivo un 
oficio del Gobierno Civil de Barcelona  (sello de 
entrada del negociado 5, número 325), en el que se 
lee: “He acordado calificar de lícitos y 
determinados los fines de la entidad AMIGOS DE 
THEILLARD (sic) DE CHARDIN y proceder a su 
inscripción en el Registro Provincial de 
Asociaciones, sección 1ª con el número 1115”. 
Firmado y sellado el 30 de enero de 1968. Se envía 
a Miguel Crusafont, Escuelas Pías 85, Sabadell 
(domicilio de Crusafont) 

El documento con los estatutos tiene un 
sello de haber sido registrada en el Registro de 
Asociaciones de Barcelona, con el número 1115, 
con fecha 30 de enero de 1968. Por tanto, esta es la 
fecha oficial de la aprobación de la Asociación. En 
ese año, el Grupo de Trabajo de Madrid se había 
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consumido, tal como reconoce María Campo 
Alange. 
 ¿Qué objetivos tenía esta Asociación? El 
artículo 2, clarifica los FINES: “estudio y 
exaltación de la obra de Theillard (sic) de Chardin. 
Científico-religioso” 
 
Memorias de la Asociación de Amics de 
Sabadell 
 En los Archivos Crusafont hay mucha 
información sobre las actividades, Socios, cuotas, 
reuniones y conferencias. De igual modo, hay 
muchas fotografías y recortes de prensa. Parece que 
la Asociación de Amigos, creada en 1968, continuó 
sus actividades hasta 1975. Téngase en cuenta que 
Crusafont se jubila anticipadamente en la 
Universidad en 1972 debido a problemas de 
garganta.  
 
Un documento de síntesis:  
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

ENTIDAD 
“AMIGOS DE TEILHARD (SABADELL) 

Abril de 1969 
--- 

 
Es un documento amplio, multicopiado y minucioso. 
Presidente: Miquel Crusafont 
Hace una referencia al Grupo de Trabajo de Madrid y a su 
conferencia en este viaje. 
En el último trimestre de 1967 se estuvo gestando nuestra 
entidad. Se crea una comisión organizadora de los Amics de 
Teilhard de Chardin, filial de la de París, que dirige Jeanne 
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Mortier y Cuénot. Se refiere al Congreso de Pax Romana en 
Venecia38, en la que Crusafont tuvo la ponencia de 
Hominización. 
 En 1968 se tuvo una conferencia de Eusebio 
Colomer. Se publica un artículo en el periódico de Sabadell: 
“Teilhard de Chardin en el origen del mundo nuevo”. 
 En 1968, Crusafont tuvo una conferencia en el 
C.Mayor Nuestra Señora de África [seguramente invitado por 
Aguirre] sobre “La hominización en Teilhard de Chardin”. Y 
también participó en sesiones del Grupo de Trabajo de 
Madrid, como presidente de la Asociación de Amics [no se si 
mezcla, pues en ese año ya no se reunía el Grupo. Tal vez se 
refiera al remate editorial del libro “En torno a Teilhard”, 
Taurus, 1969] 
 16 enero 1968. Tele/Expres: artículo polémico sobre 
“la Semana Guerrero”: el padre Eustaquio Guerrero organizó 
una semana sobre Teilhard para atacarlo y decir que “la 
evolución es algo que no está demostrado”39. 
 Se activa la aprobación de los Estatutos de Amics, 
gracias a la ayuda del Rector de la Universidad. En febrero, 

                                                 
38 El Congreso de Pax Romana en Venecia en 1962 tuvo 
como tema Teilhard de Chardin y el pensamiento católico. 
Fue publicado por Claude Cuénot en 1965, en ediciones du 
Seuil. http://catalog.hathitrust.org/Record/001385029; 
http://www.worldcat.org/title/teilhard-de-chardin-et-la-
pensee-catholique-colloque-de-venise/oclc/797715345 Un ppt 
muy agresivo:  http://www.slideshare.net/el--
exclaustrado/historia-de-la-apostasa-postconciliar 
39 A este respecto dice Eustaquio Guerrero sj, jesuita 
integrista enemigo de las ideas teilhardianas: “¿Por qué es 
difícil? (….) 3º.- Porque abunda en ambigüedades de 
pensamiento y de expresión, como después mostraremos, y no 
es fácil acertar con el verdadero sentido que pretendió el 
autor; y unos le atribuirán uno y otros otro”. GUERRERO, E., 
Teilhard de Chardin. Aspectos fundamentales de su 
obra (Studium Ediciones, Madrid, 1969) 17. 
http://books.google.es/books/about/Teilhard_de_Chardin.html
?id=va5-nAEACAAJ&redir_esc=y  

http://catalog.hathitrust.org/Record/001385029
http://www.worldcat.org/title/teilhard-de-chardin-et-la-pensee-catholique-colloque-de-venise/oclc/797715345
http://www.worldcat.org/title/teilhard-de-chardin-et-la-pensee-catholique-colloque-de-venise/oclc/797715345
http://www.slideshare.net/el--exclaustrado/historia-de-la-apostasa-postconciliar
http://www.slideshare.net/el--exclaustrado/historia-de-la-apostasa-postconciliar
http://books.google.es/books/about/Teilhard_de_Chardin.html?id=va5-nAEACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Teilhard_de_Chardin.html?id=va5-nAEACAAJ&redir_esc=y
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conferencia de Crusafont en la Fundación Bosch y 
Cordellach. En marzo, llega la aprobación de Amics. 
Conferencia de José Ramón Scheiffler (sic) sobre el concepto  
biblico del hombre y Teilhard. El 21 de marzo, conferencias 
de Eusebio Colomer y Crusafont.  

En marzo 1969, Cursillo en el Seminario de Oviedo. 
El 12 de abril, Conferencia de Emiliano Aguirre, profesor de 
la Universidad de Madrid, sobre la unidad del hombre en 
Teilhard.  

Revisión de Etre Plus de Teilhard. Revisión de las 
obras del P. Álvarez, Francisco Bravo, Claude Cuénot y K. 
Schmitz Moormann. En abril, Crusafont viaja a Túnez. 2-3 
mayo: conferencia de Crusafont en los maristas de Segovia. 
Conferencia de García Doncel sobre la Materia y Teilhard. 
Mayo: se revisa la traducción de Génesis de un pensamiento y 
Yo me explico para Taurus. En mayo se esperan las 
conferencias de Cuénot, Piveteau, Rof Carballo, Bertèlemy 
Madaule.. Dos conferencias de Colomer y Crusafont. Se 
reparte a los socios la traducción de “La misa sobre el 
mundo” en catalán. Se anuncia que pronto será la 
inauguración del Instituto de Paleontología de Sabadell.. Este 
mes de mayo de 1969 fue de actividad frenética.. 
 Se prepara la traducción de la homilía de Bergonioux 
en Sabadell en los Escolapios de la misa presidida por 
Lavocat. Esta misa se celebró durante el III Cursillo 
Internacional de Paleontología de Sabadell en 1956. 
 Se propone al padre Bustamante de Santander que 
pongan una placa en Puente Viesgo, donde Teilhard estuvo en 
1913. 
 Junio de 1969: conferencia de Crusafont. Verano de 
1969: semana de Vézalay, con conferencia de Crusafont sobre 
humanización, de Colomer sobre la filosofía de Teilhard y de 
García Doncel. 
 Octubre de 1969: artículo de Crusafont en el 
periódico de Sabadell. En noviembre, conferencia de Joaquín 
Aragó. Se comunica que ya es legal la Asociación de Amics. 
 La Fundación Teilhard concede ayuda a Crusafont. 
Artículo de Crusafont en Acta Teilhardiana (Munich). 
Conferencia de Tomás Cabot. 
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 En este tiempo, hay 12 recibos de Socios que pagan 
25 pts al mes o 300 al año. Los hay juveniles y senior. 

Junta de 22 de abril de 1969, presidida por 
Crusafont: se da a conocer en un papel a mano la 
composición de la Junta: Presidente, Miquel Crusafont Pairó; 
Vicepresidente, José Vicente Santafé; secretaria, Juan M. 
Golpe; Vicesecretaria, Lourdes Casanovas; Tesorero, Jaume 
Masagué Camps; Contador, Garrigues; Vocales, Parejo, Gili, 
Pont, Alejo Sort. 
 
 
 
 

MEMORIA 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

AMICS DE TEILHARD (SABADELL) 
Mayo 1969 a abril de 1975 

=============== 
 Por el texto de la Memoria, se percibe que a partir de 
1970 va decayendo en actividades. En 1972, Crusafont se 
jubila anticipadamente en Barcelona. Y desde 1975, parece 
que ya no hay actividad. Fueron siete años muy fecundos. 
 Entre 1970 y 1971, Crusafont está muy ocupado en 
la puesta en marcha del Instituto Provincial de Paleontología 
y en el Museo, que se inaugura solemnemente en lo 
académico en octubre de 1969. 
 Entre 1972 y 1973, son años duros de trabajo para 
Crusafont que cae enfermo. En 1974 se logra un aumento de 
personal en el Instituto. Se hacen los ficheros de las obras de 
Teilhard en la biblioteca de Crusafont. Sufren la pérdida de la 
muerte de Jaume Masagué Camps. 
 Aún así, hay una larga relación de conferencias, 
artículos de prensa y otros. En 1969, contamos 10 
conferencias, en 1970, cinco conferencias, y hay contactos 
con María Campo Alange por la publicación de “En torno a 
Teilhard”. En 1971, hay 5 conferencias, una de ellas de Josep 
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Gisbert. Crusafont es invitado a Vézalay. Se reciben los 
volúmenes de obra científica de Teilhard de Schmitz-
Moormann. 
 En 1972 hay una conferencia. Se produce la unión 
entre el Museo de Paleontología y la Asociación de Amics de 
Teilhard. Se publica el tercer tomo de “Paleontología i 
Evolución” con varios trabajos sobre Teilhard. Se hace la 
revisión del texto castellano de Ciencia y Cristo. 
 En 1973, hay contactos con Jeanne Marie Mortier y 
Schmitz Moormann. Se revisa Las direcciones del porvenir. 
Defensa de la tesis doctoral de Manuel Álvarez de Juan sobre 
Teilhard. Se publica el volumen VII de Paleontologia i 
Evolució. 
 En 1974 hay pocas conferencias. Pero hay una larga 
lista de trabajos recibidos. Como proyectos para 1975, hay un 
listado de Conferencias, cursos monográficos, supervisión de 
traducciones y Lecturas-diálogo.. Pero ya no hay en los 
archivos más Actas.. 
 ¿Se agotó la Asociación? ¿se agotó Crusafont sobre 
quien gravitaba todo? 
 Uno de los últimos documentos es una carta de 
Jeanne Marie Mortier a Crusafont (16 junio 1980) en la que 
se le invita a formar parte del Comité de honor del homenaje 
a Teilhard con ocasión del centenario de su nacimiento. Pero 
parece que no hubo respuesta. 
 Sí sabemos que en 1981 (hay documentación en el 
Archivo) tuvo lugar en Orcines (Francia) un homenaje a 
Teilhard organizado por la Asociación francesa de Amigos de 
Teilhard. 
 
ANEXO: Arxiu Miquel Crusafont i Pairó 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_Miquel_Crusafont_i_Pair
%C3%B3 

L'Arxiu Dr. Miquel Crusafont i Pairó  és un arxiu 
on es troba dipositat el treball de Miquel Crusafont i Pairó. 
L'Arxiu és a la seu de l'Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont a Sabadell. Actualment inclou el fons del 
Dr. Miquel Crusafont i Pairó i, des de l'any 2007 el del seu 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_Miquel_Crusafont_i_Pair%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_Miquel_Crusafont_i_Pair%C3%B3
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deixeble, el Dr. Josep Gibert i Clols. La titularitat de l'Arxiu 
és de la Generalitat de Catalunya. 
Tal com constata el Patronat dels Museus de Sabadell, Miquel 
Crusafont i Pairó (Sabadell, 1910-1983) “ha estat un dels 
científics més reconeguts de la Catalunya contemporània. El 
seu treball va ser especialment rellevant en el camp de la 
paleontologia i la geologia i va suposar una via d'obertura cap 
a l'exterior de l'activitat investigadora espanyola durant els 
anys més hermètics del franquisme”,[3] especialment durant 
les dècades de 1950 i 1960 quan va escriure el gruix de la 
seva obra i va emprendre una tasca de divulgació de la 
paleontologia a Catalunya i a Europa; a Catalunya organitzant 
els Cursets Internacionals, que van tenir un gran seguiment 
entre la comunitat científica, i a Europa, fent conferències a 
diverses universitats i centres científics. També va ser el 
fundador de l'Institut Provincial de Paleontologia a Sabadell. 
L'Arxiu Crusafont recull bona part del treball de Miquel 
Crusafont com a paleontòleg destacant-ne la seva 
correspondència científica amb eminents investigadors del 
seu camp, tan a nivell nacional com internacional. Aquesta 
correspondència, fonamental per al desenvolupament de la 
seva tasca científica, és també un material historiogràfic 
important per conèixer el desenvolupament de la 
paleontologia i la geologia a Catalunya en els anys del 
franquisme. Cal també destacar la faceta humanista i literària 
del Dr. Crusafont, amb una reconeguda obra en prosa i vers, i 
la seva vinculació amb la vida cultural i associativa de 
Sabadell que també queda documentada a l'Arxiu. 

El fons del Miquel Crusafont i Pairó va ser cedit pels 
seus fills a la seva mort l'any 1983, juntament amb la seva 
col·lecció de fòssils, al llavors anomenat Institut Provincial de 
Paleontologia, amb la condició que no sortís de la ciutat de 
Sabadell. Aquest Institut, que en aquells moments depenia de 
la Diputació de Barcelona, posteriorment va passar a 
anomenar-se Institut de Paleontologia Dr. Miquel Crusafont, 
en memòria del seu fundador. L'any 2007 la Diputació de 
Barcelona va traspassar el centre a la Generalitat de 
Catalunya, encara que qui s'encarrega de la gestió del centre i 
de l'Arxiu és l'Institut Català de Paleontologia, fundació 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_Miquel_Crusafont_i_Pair%C3%B3#cite_note-ftn1-3
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privada, de la qual són els seus patrons la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
La Diputació, que va ser la primera titular de l'Arxiu, va fer 
un pre-inventari del fons del Dr. Crusafont; que és de 30.462 
documents, dels quals 5.795 són fotografies. El fons inclou el 
següent tipus de documents:  Documentació personal: És la documentació 

personal-familiar que no fa referència al món 
acadèmic i a la paleontologia, sinó a activitats 
privades. Aquí entraria la correspondència 
personal, la documentació relacionada amb les 
associacions a les quals pertanyia i els documents 
relacionats amb la seva obra literària.  Documentació professional: inclou els documents 
relacionats amb les seves activitats entorn al camp 
de la paleontologia, la seva correspondència 
científica i els documents relacionats amb l'Institut 
Provincial de Paleontologia.  Documentació acadèmica: Aquesta documentació 
comprèn la tasca d'en Crusafont en l'àmbit de 
l'ensenyament universitari. En aquest apartat també 
s'inclouen els apunts de les seves classes, treballs de 
curs d'alumnes seus, així com correspondència entre 
universitats.  Congressos, cursets, conferències: Aquesta 
documentació correspon a l'activitat relacionada 
amb aquests temes.  Articles: Compren els articles, les proves 
d'impremta, les correccions de treballs professionals 
i la correspondència amb els editors.  Llibres: Crusafont va escriure i publicar llibres 
sobre paleontologia i evolució, a més d'obres de 
creació literària en prosa i en vers. En total, tota la 
seva obra compren 510 publicacions.  Fotografies: Inclou les fotografies (positius, negatius 
i diapositives) de caràcter personal i professional. 
Son fotografies de fòssils, de participants en els 
cursets, material gràfic per articles, etc. El total de 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Document
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documents fotogràfics és de 5.795, dels quals 2.340 
són fotografies en B/N; 57 són en color; 197 postals; 
3.011 negatius; 189 diapositives i 1 rotllo de fitxes 
microfilmades.  Col·legi de Farmacèutics: Aquesta documentació 
correspon a la correspondència generada del 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, circulars de 
caràcter intern donant informació sobre preus de 
medicaments, els torns de les farmàcies, etc.  Amics del Teilhard de Chardin: Crusafont, profund 
creient, compartia la necessitat d'integrar la creació 
divina amb el fenomen evolutiu, innegable per a un 
paleontòleg. Va fundar l'associació Amigos de 
Teilhard de Chardin. La documentació inclou l'acta 
de constitució de l'associació, les actes de les 
reunions, rebuts, etc.   

Situació actual 
A partir d'aquest pre-inventari, des del juny de 2005 

el Servei d'Arxius de Ciències (SAC)[5] està duent a terme 
l'inventari del fons, mitjançant un conveni entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Projecte SAC) i l'Institut Català de 
Paleontologia. Actualment, el setembre del 2010, ja s'han 
inventariat 11.500 registres relatius a la documentació 
personal i professional i s'està duent a terme l'inventari de la 
documentació acadèmica, que encara no està acabat. Els 
documents estan ordenats cronològicament i arxivats en 
carpetes i suports nous, degudament retolats i conservant al 
màxim la nomenclatura del pre-inventari original. L'any 2010, 
centenari del naixement de Miquel Crusafont, l'Institut i el 
Servei de Ciències tenen previst presentar públicament la 
feina feta, que ara ja és accessible per internet. 
 
Bibliografia  AA.VV. (1984). “Un Sabadellenc universal: Miquel 

Crusafont Pairó”. Quadern de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell (Sabadell), Monogràfic núm. 38. 
91 pàgines 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Col%C2%B7legi_de_Farmac%C3%A8utics_de_Barcelona&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Teilhard_de_Chardin
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_Miquel_Crusafont_i_Pair%C3%B3#cite_note-5
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 Patronat dels Museus Municipals de Sabadell i 
Institut de Paleontologia. (1993). 'Miquel Crusafont'. 
L'Obra Científica de Miquel Crussafont i Pairó 
(Sabadell, 1910-1983). Sabadell.  Crusafont Pairó, M. (1981). 'Quaranta anys de 
Paleontologia al carrer de Sant Antoni'. Arrahona 
(Sabadell), núm.12, II època, tardor, p.37-43.  Truyols Santoja, J. (1992). 'Miquel Crusafont Pairó i 
l'escola paleontològica de Sabadell'. Quaderns 
d'Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach 
(Sabadell). Núm.LXI. 

Enllaços externs  Serveis d'Arxius de la Generalitat  Institut Català de Paleontologia (Consulta: 12 
d'octubre de 2010)  Servei d'Arxius de Ciències (Consulta 15 d'octubre 
de 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cultura.gencat.net/arxius/directori.asp
http://www.icp.cat/index.php/es/icp/miquel-crusafont
http://www.sac.cat/home.php
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II.  
EL GRUPO ESPAÑOL DE 
TRABAJO TEILHARD DE 

CHARDIN 
 

 
 
La segunda asociación española desde el 

punto de vista cronológico de amigos de Teilhard 
de Chardin está situada en la ciudad de Madrid. No 
llegó a constituirse formalmente en el registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior, pero si 
tuvo una vida pujante aunque efímera.  
Sus impulsores, de los que luego hablaremos más 
extensamente la consideraron más bien como un 
grupo de estudio sobre el pensamiento de Teilhard 
de Chardin.  

“Inician y animan las primeras actividades” 
(según escribe María Campo Alange (por este 
orden): Miguel Crusafont, Emiliano Aguirre, 
Fernando Riaza, Jesús Moneo Montoya40  

                                                 
40 Se trata de Jesús Moneo Montoya, hombre ligado a la 
UNESCO, y otras instituciones. Federico Mayor Zaragoza 
escribe su necrológica en El País (7 de octubre de 



66 
 

                                                                                     
2011http://elpais.com/diario/2011/10/07/necrologicas/131793
8401_850215.html ) describiéndolo como “Abogado, lector 
empedernido, conocedor de las instituciones internacionales y 
de los grupos de reflexión más importantes a escala 
internacional, se incorporó pronto al Club de Roma -¡otro 
alumno de Aurelio Peccei!- y fue presidente del Capítulo 
Español de dicho club de 1994 a 2001, en que pasó a ser su 
presidente de honor y director general. Isidre Fainé, desde 
entonces excelente presidente; Ricardo Díez Hochleitner, 
presidente de primera clase del Club de Roma Internacional 
durante muchos años; Pere Durán Farell, con su inigualable 
visión de un futuro más justo para todos..... Pero quien guardó 
siempre la llama, en momentos difíciles, fue Jesús Moneo 
Montoya. Fue director del Programa Espes'2000 sobre 
prospectiva de la educación (Universidad Autónoma de 
Barcelona); miembro del Comité de Dirección del estudio 
LNTERFUTURS de la OCDE (1977-78); del Consejo de 
Administración de la asociación internacional Futuribles y de 
la Comisión Asesora Científica y Técnica durante años. 
Quiero destacar dos trechos de su larga trayectoria, marcada 
por la irreductible voluntad de procurar un provenir más 
adecuado a la dignidad humana: fue presidente y director 
general del Instituto Nacional de Prospectiva de la 
Presidencia de Gobierno de 1976 a 1979. Una institución que 
se sacrificó en los recortes de aquel momento, que no 
tuvieron en cuenta que si algo debe mantenerse es el semillero 
del porvenir que los ciudadanos merecen. También fundó y 
presidió el Centro Superior de Estudios de la Defensa hasta 
1983.Le nombré asesor científico y miembro del Consejo 
Internacional durante los años en que tuve el honor de dirigir 
la UNESCO (1987-1999).Compañeros de viaje durante tanto 
tiempo, son muchos los conocimientos, informaciones y 
propuestas de acción que permanecen en mi memoria 
agradecida. Como sucede en estos casos, son personas que se 
ausentan físicamente, que se hacen invisibles... pero quedan 
en la estela luminosa de sus obras, de sus escritos, de su 
ejemplo sobre todo. A Cecile, a todos los suyos, a sus 
numerosos amigos, mi condolencia más sincera. Jesús 

http://elpais.com/diario/2011/10/07/necrologicas/1317938401_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/10/07/necrologicas/1317938401_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/10/07/necrologicas/1317938401_850215.html
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(fallecido en 2011, consejero de Síntesis) y María 
Campo Alange”41. 

Por los datos de María Campo Alange 
sabemos que a partir del curso 1965-66 comienzan 
a reunirse privadamente, y solían tener una 
Ponencia seguida de un coloquio. Se puede afirmar 
que sus orígenes se remontan a 1965 y su rastro se 
diluye en 1968. Aún así, lograron publicar en 1969 
un libro, En torno a Teilhard, que puede ser 
considerado uno de los primeros ensayos 
publicados en España  sobre el pensamiento 
teilhardiano. 
 
María Campo Alange, impulsora del grupo de 
Estudio sobre Teilhard 

Tenemos suerte. La impulsora de este 
Grupo ha dejado escrito su testimonio. Por ello, una 
de las fuentes para conocer el origen y el desarrollo 
del Grupo Español de trabajo sobre Teilhard es el 
ensayo autobiográfico de María Campo Alange, 
“Mi atardecer entre dos mundos. Recuerdos y 
cavilaciones”42.  

En él se dedican tres capítulos a Teilhard de 
Chardin: Mi visión de la vida (páginas 169-186), 

                                                                                     
Moneo, asturiano de Gijón y ciudadano universal, nos 
abandonó el pasado cinco de octubre con un mensaje 
esperanzador: la especie humana puede inventar su futuro y 
nada es inexorable”. 
41 http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Laffitte   
42 María Campo Alange, Mi atardecer entre dos mundos. 
Recuerdos y cavilaciones. Editorial Planeta, Barcelona, 1983, 
colección Documento, número 125, 252 páginas. Sobre todo, 
169-205. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Laffitte
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Teilhard de Chardin: su entorno (páginas 187-
199), ¿Qué queda de Teilhard de Chardin? 
(páginas 200-205).   

En el capítulo “Mi visión de la vida”, María 
Campo Alange (como le gustaba firmarse) describe 
cómo nació su interés por la biología evolutiva 
antes de los años cincuenta del siglo XX.  

Pero “durante los primeros años cincuenta, 
el ritmo de mis lecturas sobre evolución biológica 
aumentó considerablemente y, en poco tiempo, 
llegué a reunir una incompleta pero importante 
bibliografía sobre el tema, que cada día me 
apasionaba más” (pág. 178) 

 

 
 
María Campo Alange en una foto de 1983 y en una foto de su 
juventud. Ambas del archivo familiar. 
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María de los Reyes Laffitte y Pérez del Pulgar,  
María Campo Alange 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 
María de los Reyes Laffitte y Pérez del Pulgar, 
Condesa de Campo Alange, escritora española. 

 
    Nació en Sevilla el 15 de agosto de 1902 y murió en 
Madrid el 9 de julio de 1986. María de los Reyes Laffitte y 
Pérez del Pulgar firmó sus libros como María Campo 
Alange o Condesa de Campo Alange, título que tenía por su 
matrimonio con José Salamanca, Conde de Campo Alange. 
      Fue miembro activo de la Academia Breve de Crítica de 
Arte, Vicepresidenta del Ateneo de Madrid y miembro de la 
Academia de Buenas Letras de Sevilla, de la Academia 
Hispanoamericana de Cádiz, de la Real Academia Gallega, 
de la Hispanic Society of America. Cruz distinguida de San 
Raimundo de Peñafort. 
    Fundó, dirigió y patrocinó el Seminario de Estudios 
sobre la Mujer (SESM), que reunió, durante 20 años, a un 
grupo de profesionales, profesoras universitarias e 
investigadoras. 
     Colaboró estrechamente con los más importantes 
intelectuales de las postguerra española, como Eugenio 
D'Ors, José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón. 
       Es la pionera del feminismo filosófico o intelectual en 
España, anterior a la francesa Simone de Beauvoir. Sus 
ensayos e investigaciones sobre la mujer y la feminidad 
tienen una enorme profundidad y, por eso mismo, revisten 
una permanente actualidad. La reciente reedición de su 
libro más destacado, La secreta guerra de los sexos, ha 
devuelto a María Laffitte al lugar destacado que merece.  
     En su honor, se ha constituido en 2008 la Federación de 
Mujeres Maria Laffitte, con sede en Sevilla, su ciudad natal.  

 
Obra: Libros publicados 
Crítica de arte 
1944 María Blanchard: Madrid, Hauser y Menet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_del_Campo_de_Alange


70 
 

1953 De Altamira a Hollywood, metamorfosis del arte: 
Madrid, Revista de Occidente. 
Obra en la que, entre otros aspectos, relaciona la influencia 
de la ciencia en diversas manifestaciones de la cultura como 
la pintura o el arte. Por ejemplo, el influjo de Darwin en 
Zola o de la visión celular en la obra de Miró. 
Ensayo e investigación sobre la mujer 
1948 La secreta guerra de los sexos: Madrid, Revista de 
Occidente. 2ª edición: Madrid, Revista de Occidente, 1950. 
3ª edición: idem, 1958. 4ª edición: Madrid, Horas y Horas, 
2009. 
1961 La mujer como mito y como ser humano: Madrid, 
Taurus. 
1964 La mujer en España. Cien años de su historia: 
Madrid, Aguilar. 
1968 Los Derechos Humanos. Madrid : Ciencia Nueva, 
[1968 5ª Edición] 
1969 En Torno a Teilhard [Texto Impreso] / Presentación, 
Condesa Campo Alange. Ponentes, P. Dubarle [y Otros]. 
Grupo Español De Trabajo Teilhard De Chardin. Madrid: 
Taurus, 1969. 
Narrativa  1959 La flecha y la esponja: Madrid, Arión. 
Biografía y autobiografía  1956 Mi niñez y su mundo": Madrid, Revista de 
Occidente. 2ª edición: Madrid, Castalia, 1990.  1973 Concepción Arenal (1820-1893). Estudio 
biográfico documental: Madrid, Revista de Occidente.  1983 Mi atardecer entre dos mundos. Recuerdos y 
cavilaciones: Barcelona, Planeta. 
Enlaces externos  José Ortega Spottorno, 1986: "La Condesa Campo 
Alange":   http://www.elpais.com/articulo/cultura/condesa/Ca
mpo-Alange/elpepicul/19860713elpepicul_3/Tes/  Rafael Rodríguez-Ponga, 2008: "Mi abuela era 
escritora": 
http://www.marialaffitte.org/nav/articulos/articulo_0002.ht

http://es.wikipedia.org/wiki/Altamira
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_Spottorno
http://www.elpais.com/articulo/cultura/condesa/Campo-Alange/elpepicul/19860713elpepicul_3/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/cultura/condesa/Campo-Alange/elpepicul/19860713elpepicul_3/Tes/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Rodr%C3%ADguez-Ponga_y_Salamanca
http://www.marialaffitte.org/nav/articulos/articulo_0002.html
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ml  http://www.historiamujeres.es/mujerc.html#Camp
oA 
Bibliografía  Salas Larrazábal, María. "María Campo Alange: 
Una Mujer Singular." En Arenal 9, no. 1 (2002): 163-81.  Nielfa Cristobal, Gloria. "Pensamiento y 
Feminismo en la España de 1961. María Campo Alange: La 
Mujer Como Mito y Como Ser Humano." En Arenal 9, no. 1 
(2002): 185-96.  Medina Doménech, Rosa María (2013). 
"Identidad, feminidad y pareja. El feminismo crítico de 
María Laffitte. En: Ciencia y sabiduría del amor una 
historia cultural del franquismo. Madrid, Iberoamericana, 
pp. 145-200. 
 

 
María se encuentra con Teilhard 
 Siendo una mujer inquieta y libre para su 
época, tuvo una experiencia crucial en su vida (no 
pone fecha pero pudo ser hacia 1959, fecha del 
centenario de la publicación de El origen de las 
especies de Charles Darwin. 

Escribe: “En mis visitas a los libreros de 
viejo, di con una curiosa edición de El origen de 
las especies, publicada en Valencia en los primeros 
años del siglo43 [tal vez la de 1929],  lo que me 

                                                 
43 Excepto El origen de las especies, El origen del hombre, la 
selección natural y la sexual y Viaje de un naturalista 
alrededor del mundo, la obra de Charles Darwin ha sido poco 
traducida al español. En las últimas décadas esa escasez se va 
corrigiendo en todos los países de habla española; se hacen 
ediciones más rigurosas de las obras principales y primeras 
ediciones de las consideradas secundarias. Alrededor del año 
2009, bicentenario del nacimiento de Darwin y 150 

http://www.historiamujeres.es/mujerc.html#CampoA
http://www.historiamujeres.es/mujerc.html#CampoA
http://www.elboomeran.com/obra/1730/ciencia-y-sabiduria-del-amor-una-historia-cultural-del-franquismo-19401960/
http://www.elboomeran.com/obra/1730/ciencia-y-sabiduria-del-amor-una-historia-cultural-del-franquismo-19401960/
http://www.elboomeran.com/obra/1730/ciencia-y-sabiduria-del-amor-una-historia-cultural-del-franquismo-19401960/
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aniversario de la publicación de "El origen de las especies", 
se han llevado a cabo numerosas reediciones y ediciones de la 
obra de Darwin. 
Publicación y censura de las obras de Charles Darwin en 
España   En España el conjunto de la obra de Darwin (1809-
1882) no ha gozado de la difusión que sin duda merece, 
excepto en 1909, centenario de su nacimiento y en 1982, 
centenario de su muerte; en torno a esos años se produce un 
aumento de las ediciones.  
En 1877 apareció la primera edición completa de El origen de 
las especies, traducida por Enrique Godínez; en 1880 El 
origen del hombre, la selección natural y la sexual; en 1887 
Los preludios de la inteligencia y en 1899 Viaje de un 
naturalista alrededor del mundo (en la editorial La España 
Moderna). Esta última traducción, junto con la de Godínez y 
la que hará en 1921 Antonio de Zulueta de El origen de las 
especies siguen siendo reeditadas, copiadas y plagiadas. 
Merece una mención especial la traducción que el biólogo 
Antonio Zulueta hizo en 1921 de la obra El origen de las 
especies por medio de la selección natural publicada por 
Espasa Calpe y que es una referencia hasta el punto de ser la 
más editada en español; pueden verse y descargarse en 
formato pdf sus 3 tomos Tomo I Tomo 2 Tomo III en la 
página de la 'Biblioteca de traductores', también puede 
encontrarse en la Biblioteca Cervantes Virtual y en Texto 
íntegro El origen de las especies en Wikisource -español- 
Diego Nuñez considera que una fuerte censura oficial se 
produjo en el siglo XIX y concretamente en los años 
posteriores a la publicación de El origen de las especies3 
Para Alberto Gomis y Jaume Josa, el factor fundamental de la 
escasa edición de la obra de Darwin en España es la censura 
impuesta tras la guerra civil por el franquismo, que se inició 
nada más comenzar la guerra con el Decreto sobre 
Publicaciones de 23 de diciembre de 1936 por el que se 
declaraban ilícitos la producción, el comercio y la circulación 
de libros, periódicos, folletos y de toda clase de impresos o 
grabados pornográficos, de literatura socialista, comunista, 
libertaria y, en general, disolvente. Los escritos de Darwin no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pdf
http://www.traduccionliteraria.org/biblib/D/D1011.htm
http://www.traduccionliteraria.org/biblib/D/D1012.htm
http://www.traduccionliteraria.org/biblib/D/0113.htm
http://www.traduccionliteraria.org/biblib/011.htm
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=1867
http://es.wikisource.org/wiki/El_origen_de_las_especies
http://es.wikisource.org/wiki/El_origen_de_las_especies
http://es.wikisource.org/wiki/El_origen_de_las_especies
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_Nu%C3%B1ez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bibliograf%C3%ADa_de_Charles_Darwin#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Gomis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaume_Josa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
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hizo pensar que no hemos seguido la marcha, 
naturalmente ascendente, en el camino de la 
información sobre este tema. Luego leí a Alexis 
Carrel44, por supuesto, y también obras como la de 

                                                                                     
escapaban a esos calificativos, lo prueba la circular sobre 
'Obras prohibidas' emitida por la Cámara oficial del Libro, en 
Barcelona el 6 de diciembre de 1939, ya terminada la guerra, 
y entre las que se encontraba la obra de Darwin El origen del 
hombre. La prohibición se mantuvo hasta 1950, excepto para 
El viaje de una naturalista que consiguió una autorización y 
fue publicada en 1940.4 
http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/11779/978-84-00-
09030-2/los-libros-de-darwin.html Aqui se puede encontrar la 
edición a que se refiere María Campo Alange. 
http://hicido.uv.es/Darwin/   
44 Alexis Carrel Alexis Carrel (Sainte-Foy-lés-Lyon, Francia, 
28 de junio de 1873 - París, 5 de noviembre de 1944). 
Biólogo, médico, investigador científico y escritor francés. 
Por sus contribuciones a las ciencias médicas fue galardonado 
con el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1912. Julius 
H. Comroe, profesor emérito del Cardiovascular Research 
Institute (University of California at San Francisco) escribió: 
"Carrel ganó el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 
1912, y no lo ganó por alguna investigación oscura y 
esotérica, sino «en reconocimiento a su trabajo acerca de 
sutura vascular, y trasplante de vasos sanguíneos y de 
órganos». Entre 1901 y 1910, Alexis Carrel, utilizando 
animales de experimento, efectuó todas las acciones y 
desarrolló todas las técnicas conocidas hoy en cirugía 
vascular (...)"1 En Francia, fue honrado con la Ordre national 
de la Légion d'honneur (Orden de la Legión de Honor). Fue 
miembro de la Accademia de Lincei (Pontificia Academia de 
Ciencias). En 1912 fue testigo ocular de una curación 
extraordinaria en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, 
lo cual significó el comienzo de un cambio progresivo en su 
vida, que lo llevó del escepticismo a la fe. Hoy es considerado 
uno de los conversos más famosos de Lourdes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bibliograf%C3%ADa_de_Charles_Darwin#cite_note-4
http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/11779/978-84-00-09030-2/los-libros-de-darwin.html
http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/11779/978-84-00-09030-2/los-libros-de-darwin.html
http://hicido.uv.es/Darwin/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_en_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_Carrel#cite_note-Comroe-1-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_de_Honor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Lourdes
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Lucien Cuénot45 y Andrée Tétry46, L´evolution 
biologique47, que me dio una noción seria y puesta 

                                                 
45 Lucien Claude Marie Julien Cuénot (1866–1951) was a 
French biologist. In the first half of the 20th century, 
Mendelism was not a popular subject among French 
biologists. Cuénot defied popular opinion and shirked the 
“pseudo-sciences” as he called them. Upon the rediscovery of 
Mendel's work by Correns, De Vries, and Tschermak, Cuénot 
proved that Mendelism applied to animals as well as plants. 
Fue el padre de Claude Cuénot, biógrafo de Teilhard de 
Chardin. En la biblioteca de la Facultad de Teología de 
Granada existe un libro de Edouard Le Roy dedicado a 
Lucien Cuénot. 
46 Andrée Tétry (1902-1992) Bióloga de la escuela liberal 
(ver nota siguiente), autora de dos obras sobre Rostand: Jean 
Rostand, prophète clairvoyant et fraternel, París, Gallimard, 
1983, y Andrée Tétry, Jean Rostand, un homme du futur, 
París, La Manufacture, 1990. 
47 L´evolution biologique. Les faits, les incertitudes. Paris, 
Masson, 1951.  En su obra L'evolution biologique, L. Cuénot 
y A. Tétry escriben lo siguiente: -"El transformismo, 
sinónimo exacto de la evolución biológica, no es una 
hipótesis, una teoría o una fe, como todavía aseguran 
incompetentes polígrafos: teólogos y filósofos han de 
reconocerla como un hecho establecido sólidamente. Pero, 
por otra parte, la evolución biológica no es sino un caso 
particular de la evolución universal, porque nada es estable: 
nebulosas, estrellas, continentes y mares, climas, sociedades, 
costumbres, religiones, todo está en perpetua transformación". 
http://www.worldcat.org/title/evolution-biologique-les-faits-
les-incertitudes/oclc/301536367;  
http://books.google.es/books?id=Dae3xegO8tgC&pg=PA241
&lpg=PA241&dq=Cuénot+Tetry+%22L%C2%B4evolution+
biologique%22&source=bl&ots=4y1S2L4G1X&sig=vV67T1
0xTRh5AJS9qlNcIi61S5k&hl=es&sa=X&ei=3XwsU6H-
McjW0QWbgoGACQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&

http://en.wikipedia.org/wiki/Mendelism
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Correns
http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_de_Vries
http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Tschermak
http://www.worldcat.org/title/evolution-biologique-les-faits-les-incertitudes/oclc/301536367
http://www.worldcat.org/title/evolution-biologique-les-faits-les-incertitudes/oclc/301536367
http://books.google.es/books?id=Dae3xegO8tgC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=Cuenot+Tetry+%22L%C2%B4evolution+biologique%22&source=bl&ots=4y1S2L4G1X&sig=vV67T10xTRh5AJS9qlNcIi61S5k&hl=es&sa=X&ei=3XwsU6H-McjW0QWbgoGACQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Cuenot%20Tetry%20%22L%C2%B4evolution%20biologique%22&f=false
http://books.google.es/books?id=Dae3xegO8tgC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=Cuenot+Tetry+%22L%C2%B4evolution+biologique%22&source=bl&ots=4y1S2L4G1X&sig=vV67T10xTRh5AJS9qlNcIi61S5k&hl=es&sa=X&ei=3XwsU6H-McjW0QWbgoGACQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Cuenot%20Tetry%20%22L%C2%B4evolution%20biologique%22&f=false
http://books.google.es/books?id=Dae3xegO8tgC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=Cuenot+Tetry+%22L%C2%B4evolution+biologique%22&source=bl&ots=4y1S2L4G1X&sig=vV67T10xTRh5AJS9qlNcIi61S5k&hl=es&sa=X&ei=3XwsU6H-McjW0QWbgoGACQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Cuenot%20Tetry%20%22L%C2%B4evolution%20biologique%22&f=false
http://books.google.es/books?id=Dae3xegO8tgC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=Cuenot+Tetry+%22L%C2%B4evolution+biologique%22&source=bl&ots=4y1S2L4G1X&sig=vV67T10xTRh5AJS9qlNcIi61S5k&hl=es&sa=X&ei=3XwsU6H-McjW0QWbgoGACQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Cuenot%20Tetry%20%22L%C2%B4evolution%20biologique%22&f=false
http://books.google.es/books?id=Dae3xegO8tgC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=Cuenot+Tetry+%22L%C2%B4evolution+biologique%22&source=bl&ots=4y1S2L4G1X&sig=vV67T10xTRh5AJS9qlNcIi61S5k&hl=es&sa=X&ei=3XwsU6H-McjW0QWbgoGACQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Cuenot%20Tetry%20%22L%C2%B4evolution%20biologique%22&f=false
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al día – aquel día ya superado - , de la aparición de 
la vida sobre la tierra” (pág 178). 

Tal vez, a partir de estas lecturas sobre 
evolución, se encontró con Teilhard de Chardin: 
“En 1955 muere en Nueva York Teilhard de 
Chardin (…). Meses después se publicó en París la 
que debía ser su obra más difundida: El fenómeno 
humano, que cayó poco después en mis manos y leí 
con apasionado interés. Era la primera vez que se 
abordaba el tema del fenómeno humano en toda su 
extensión y complejidad. Me apasionó. Este libro 
ensanchó prodigiosamente las ideas que tenía hasta 
entonces sobre la evolución biológica –solo en 
Julian Huxley había visto algo semejante – (…). 
Teilhard –paleontólogo y pensador - , por su parte, 
ensancha la pequeña pantalla del especialista hasta 
convertirla en un inmenso cinerama” (pág. 180) 
 Pero ¿hubo alguien que orientase la 
búsqueda de María?  En el capítulo siguiente, 
“Teilhard de Chardin: su entorno” (páginas 187-   
y siguientes), María Campo Alange describe su 
contacto con la obra teilhardiana y la constitución 
del Grupo Español de Trabajo. 
 
 
La visita a la Fundación Teilhard de Chardin 
 “En los primeros años sesenta [no lo 
precisa, pero debió ser en 1965], en uno de mis 
viajes a París, entré en contacto personal con la 
Fundación Teilhard de Chardin. (….) En este 
                                                                                     
q=Cuénot%20Tetry%20%22L%C2%B4evolution%20biologi
que%22&f=false Los autores citan frases de Teilhard 
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mismo local tenía su despacho mademoiselle 
Mortier que, desde los años a los que aludo – 1965-
1966 -, debía de sobrepasar ampliamente los 
sesenta años. Jeanne Mortier tenía una inteligencia 
alerta y un interés decidido por conservar y 
propagar la obra escrita y el recuerdo vivo de 
Teilhard, cerca del cual trabajó como secretaria” 
(pág. 187). 
 Este primer contacto indirecto con Teilhard 
la fascinó: “De vuelta de China en los  primeros 
años cincuenta, agotado y descontento, (Teilhard) 
sufrió una grave crisis cardíaca que fue superada”.  
 María expresa sus sentimientos y el deseo 
de conservar y difundir el legado de Teilhard y nos 
narra de primera mano lo que le contó Jeanne-
Marie Mortier: “Su amigo y compañero –si mal no 
recuerdo creo que fue el padre Leroy48- le aconsejó 
dejase sus escritos a alguna persona ajena a la 
Compañía mediante una cierta forma de testamento 
o legado, concediéndole los derechos de 
publicación en caso de muerte” (pág. 189)
 Teilhard dejó a su secretaria Jeanne Marie 
Mortier todo su legado. Teilhard falleció en Nueva 
York el 10 de abril de 1955. Mortier se dio prisa en 
actuar y, sin duda, no careció de ayuda.  
                                                 
48 The final years of exile in China, 1939 to 1946, roughly 
correspond to the years of World War II and the 
disintegration of central control in Chinese Republican 
politics. During this period, Teilhard and a fellow Jesuit and 
friend, Pierre Leroy, set up the Institute of Geobiology in 
Peking to protect the collection of Emile Licent and to 
provide a laboratory for their on-going classification and 
interpretation of fossils. 
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Se formaron dos comités, uno científico y 
otro general, a fin de respaldar la publicación de El 
fenómeno humano, y luego de seis volúmenes más, 
que contienen artículos independientes con un hilo 
conductor, como La aparición del hombre, La 
visión del pasado, El medio divino, La energía 
humana, La activación de la energía.  

Escribe María Campo Alange: 
“Mademoiselle Mortier mecanografió el texto 
manuscrito íntegro, de letrillas menudas, grafismos 
diminutos y a veces enigmáticos, que ella tenía la 
particularidad de conocer” (página 189).  

Estos textos deben ser los primeros que se 
publicaron y que formaron los volúmenes iniciales 
de las Obras de Teilhard. “Meses después de la 
muerte de su autor [Teilhard], apareció en las 
librerías de Francia la primera edición de El 
fenómeno humano” (pág 189). 
 Efectivamente, El fenómeno humano se 
publica en 1955; La aparición del hombre en 1956; 
La visión del pasado, en 1957. ¿No podían haber 
estado preparados desde antes de la muerte de 
Teilhard para su publicación? Es una de las 
incógnitas que nos dejó Jeanne-Marie Mortier. 
 
 
 
El grupo español de trabajo Teilhard de 
Chardin  
 Prosigue el relato de María Campo Alange: 
“En mi aludida visita a París [1965], mademoiselle 
Mortier, después de largas conversaciones, me 
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encomendó la divulgación de las ideas teilhardianas 
en la capital de España, y la creación de un grupo 
de “amigos de Teilhard de Chardin”, tal como ya 
existían en otros países de Europa, particularmente 
en Inglaterra y en Bélgica, donde eran muy 
numerosos” (pág. 190) 
 Y prosigue: “Acababa de publicarse en 
Madrid la segunda traducción de El fenómeno 
humano; la primera hubo de ser retirada por haber 
resultado muy defectuosa. Por su parte, en 
Sabadell, el profesor Miguel Crusafont Pairó, 
catedrático de Paleontología de la Universidad de 
Barcelona, había iniciado ya un “Grupo Teilhard” 
(pág. 190)49  
 Los primeros pasos del Grupo han quedado 
reflejados: “Yo quise actuar con cautela, sin 
lanzarme de golpe a la formación de un “Grupo de 
Amigos”, cosa que por varias causas hubiera 
resultado muy difícil. Inicié, pues, un “Grupo de 
trabajo Teilhard”. Es decir, yo pretendía estudiar 
más a fondo la obra del autor de El fenómeno 
humano entre un grupo reducido de personas de 
cultura científica o filosófica, a fin de esclarecer 
zonas que para mí – y creo que para todos nosotros 
– resultaban todavía oscuras y mi razón las 
rechazaba, en parte por instinto y en parte, también, 

                                                 
49 Efectivamente, la traducción de Crusafont de El fenómeno 
humano es de 1963. No hay datos hasta ahora sobre la fecha 
en la que inician sus tareas el grupo de Sabadell. Si tenemos 
documentado que la Asamblea Fundacional tiene lugar el 18 
de octubre de 1967 en Sabadell, y que no es aprobada hasta el 
30 de enero de 1968. 
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por el desconocimiento del estado de la ciencia en 
aquellos momentos. El pensamiento de Teilhard era 
tan complejo, tan diverso, que consideraba una 
locura, lanzarlo a los cuatro vientos sin haberlo 
estudiado plenamente, en forma colectiva” (pág. 
190) 
 
 
 
 
Los primeros pasos 
 Sigamos el hilo del relato de María Campo 
Alange: “Al empezar la década de los sesenta – [ya 
hemos visto que es 1965] no recuerdo exactamente 
el año -– emprendí la tarea de agrupar a unas pocas 
personas simpatizantes, en principio, con las ideas 
teilhardianas, para estudiar, por de pronto más a 
fondo, el contenido de El fenómeno humano. 
Algunos de los más asiduos asistentes, o bien 
pertenecían a una religión no católica, o eran 
agnósticos. Alcanzada cierta firmeza, aclarados 
ciertos puntos, sería el momento de iniciar su 
divulgación. Ayudada por Emiliano Aguirre y 
Fernando Riaza50 (…) y también por Jesús Moneo, 
                                                 
50 Fernando Riaza Pérez fue filósofo. Nacido en Madrid el 28 
de abril de 1928, donde cursa estudios de bachiller. 
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Fernando_Riaza_P%C3
%A9rez  Ingresa como jesuita a los 18 años adquiriendo las 
licenciaturas eclesiásticas en Filosofía y Teología. 
Licenciándose también en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid. Doctor, con la tesis "Teilhard de 
Chardin y la Evolución Biológica" año 1968, por la 
Universidad de Lovaina, (Bélgica). Hace estudios en Munich 

http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Fernando_Riaza_P%C3%A9rez
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Fernando_Riaza_P%C3%A9rez
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organizamos reuniones o mesas redondas en la sala 
de juntas del museo de Ciencias Naturales a fin de 
darle cierta seriedad” (pág 191) 

                                                                                     
(Alemania) donde acompaña espiritualmente a los emigrantes 
españoles en ese país. De vuelta a Madrid fue profesor de 
Teología en la Universidad de Comillas. Colaboró con el 
famoso padre Llanos en el "Pozo del Tío Raimundo" en la 
periferia de Madrid. Se seculariza en los años 70 y contrae 
matrimonio. Vuelve a Córdoba y es designado como profesor 
de filosofía en los centros: I.E.S. Marqués de Comares de 
Lucena, I.E.S. Averroes de Córdoba y I.E.S. Galileo Galilei 
igualmente de Córdoba. Deja de ser profesor de instituto para 
ejercer como profesor de la Universidad de Córdoba hasta 
1993. Tras su jubilación siguió vinculado a la Universidad 
como profesor colaborador honorario en el Departamento de 
"Antropología Social" durante tres años. Participó en la 
edición del texto "Historia de la Filosofía" de bachillerato. 
Colaboró en varias revistas en su mayoría de carácter 
científico y como conferenciante y ponente en sociedades 
interdisciplinares. etc. Traductor del alemán de la obra de 
Theodor W. Adorno (el creador del término "memoria 
histórica") y de Klaus Dörner. Tuvo un carácter de fuerte 
compromiso social. Fue presidente durante largos años de 
ADSAM (Asociación para la Defensa Social de Adolescentes 
y Menores Marginados) con la que colaboró con el 
Ayuntamiento de Córdoba para su posterior desarrollo. 
Durante su presidencia esta asociación obtuvo el premio 
Cordobés del año 2000 por su fuerte compromiso con el 
desarrollo social de jovenes en situación de riesgo. Socio del 
Ateneo de Córdoba, fue miembro del consejo de dirección de 
la obra Los andaluces del siglo XX y responsable de 
redacción del apartado de Filosofía y Sociología. Murió en 
Córdoba el 9 de septiembre de 2007. Publicaciones 1985. 
Crítica de la identidad andaluza. Instituto de Desarrollo 
Regional. Universidad de Granada.  
 http://www.casadellibro.com/libro-teilhard-de-chardin-y-la-
evolucion-biologica/9788470080050/212445 ;  

http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Los_andaluces_del_siglo_XX
http://www.casadellibro.com/libro-teilhard-de-chardin-y-la-evolucion-biologica/9788470080050/212445
http://www.casadellibro.com/libro-teilhard-de-chardin-y-la-evolucion-biologica/9788470080050/212445


81 
 

 
 
 

 
 

Fernando Riaza Pérez 

 
 
Las primeras reuniones 
 Prosigue el relato: “A las primeras 
reuniones asistieron unas veinte personas y parecía 
existir en ellas una auténtica curiosidad. Yo me 
limitaba a dar la palabra a los que podían esclarecer 
algunas cuestiones o bien suscitar polémica. 
Posteriormente tuvimos una charla muy interesante 
con el padre dominico Dubarle51, hombre de 

                                                 
51 Dominique Dubarle (1907 à Biviers - 1987) est un 
religieux et philosophe français. Dominicain, professeur au 
Saulchoir, il a été expert au concile Vatican II et doyen de la 
faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris de 1967 
à 1973. Il collabora avec Louis Leprince-Ringuet à résoudre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biviers
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominicain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saulchoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_catholique_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Leprince-Ringuet
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vastísima cultura y espíritu finísimo; el profesor 
Miguel Crusafont Pairó nos habló una tarde sobre 
La obra de Teilhard a la luz de las nuevas 
adquisiciones de la ciencia; el doctor Rof 
Carballo52 sobre La idea del amor en el padre 
Teilhard de Chardin; Fernando Riaza sobre La 
intuición de la reflexión en Teilhard de Chardin, y 
Luis María Sanz Criado S.J53., sobre Dialéctica 

                                                                                     
des problèmes de physique nucléaire. Il contribua à faire 
connaître la cybernétique en France dès 19481 et écrivit un 
essai sur Norbert Wiener. La pensée de Dominique Dubarle, 
doyen de la Faculté de philosophie de l'Institut catholique de 
Paris (1967-1973), se révèle d'une exceptionnelle profondeur. 
Formé à la logique mathématique et à l'épistémologie des 
sciences, travaillant suivant la voie tracée par Aristote et saint 
Thomas d'Aquin, sur le front de l'ontologie, nouant un 
incessant dialogue avec la pensée hégélienne, réfléchissant 
inlassablement sur les données et les enjeux de la culture 
contemporaine, il a repensé fondamentalement les liens entre 
vérité et acte philosophique, métaphysique et liberté, 
théologie et philosophie. Il est le frère d'André-Marie Dubarle 
(1910-2002), également dominicain et professeur au 
Saulchoir. Bibliographie La civilisation et l'atome, paru en 
1964. Humanisme scientifique et raison chrétienne, paru en 
1964. L'ontologie de Thomas d'Aquin, cours de 1976-1977, 
paru en juin 1996. Approche d'une théologie de la science 
paru en 1967.Procès de l'objectivité de Dieu, paru en 
1969.L'église dans le monde de ce temps, paru en 1967. 
52 Juan Rof Carballo (Lugo, 11 de junio de 1905 – Madrid, 12 
de octubre de 1994) fue un médico y ensayista español, padre 
de la medicina psicosomática y miembro de la Real Academia 
Española, encuadrado dentro de la llamada Generación del 
36.  http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rof_Carballo 
53 Luis M. Sanz Criado. Jesuita, antiguo profesor de 
Cosmología de uno de nosotros. Falleció hacia 2000.  Fue el 
primer profesor que nos habló “bien” de Teilhard allá por 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Dubarle#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(philosophie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Dubarle
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=4609
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=5924
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=1165
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=7452
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teilhardiana de inmanencia y trascendencia. Estas 
disertaciones iban seguidas de un largo coloquio y 
las sesiones se recogían en cinta magnetofónica. 
Más tarde, se escuchaban y se mecanografiaban 
con la supervisión inmediata de algunos de 
nosotros, ya que existía la dificultad, para la 
mecanógrafa, de descifrar términos poco usuales 
correspondientes a la biología, la filosofía, etc. 
Como ya he dicho en otro lugar, estos textos fueron 
recogidos y publicados en el Cuadernos Taurus, 
número 84”54 (pág. 191). 
 Pero el grupo fue decayendo en ánimos: 
“En el siguiente curso [1966-1967] el entusiasmo 
de algunos fue decayendo, y los más preparados 
que pudieran dedicar tiempo al estudio de estos 
temas estaban absorbidos por sus propios 
quehaceres. Al tercer curso [1967-1968], la 
asistencia disminuyó hasta el límite, y el interés por 
la obra de Teilhard llegó a su punto cero. Fue 
entonces cuando tuve que enfrentarme con mi 
fracaso y, como he dicho, derivar hacia un trabajo 
enteramente personal” (pág. 191) 
 
 
 
 
                                                                                     
1964. http://www.iberlibro.com/ateismo-moderno-Luis-Sanz-
Criado-otros/3850670208/bd 
54 
http://books.google.es/books/about/En_torno_a_Teilhard.html
?id=_gMQAQAAIAAJ&redir_esc=y; 
http://www.uniliber.com/titulo/EN-TORNO-
TEILHARD.html;  

http://books.google.es/books/about/En_torno_a_Teilhard.html?id=_gMQAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/En_torno_a_Teilhard.html?id=_gMQAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://www.uniliber.com/titulo/EN-TORNO-TEILHARD.html
http://www.uniliber.com/titulo/EN-TORNO-TEILHARD.html
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Emiliano Aguirre: mantenedor del fuego de 
Teilhard de Chardin 
 En la narración de la historia del Grupo 
Español de Trabajo sobre Teilhard, es necesario 
prestar una atención especial al que es maestro de 
todos nosotros: Emiliano Aguirre Enríquez55. 

Nacido en Ferrol (Coruña) en 1925, fue el 
cuarto hijo, segundo varón de 10 hermanos. Las 
mayores son dos gemelas, así que el mismo 
Emiliano se define como segundón al cubo.  

Entre 1947 y 1950 el prometedor 
investigador Emiliano Aguirre estudia Filosofía en 
el centro de los jesuitas de Chamartín. En esta 
época, se entusiasma con las humanidades, la 
filosofía, la literatura, la historia. Hubiera querido 
estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Pero a 
veces el azar cambia los planes a los humanos.  

                                                 
55 Está en curso una biografía completa de Emiliano. Por el 
momento, nos basta con L. Sequeiros. “Aquí hay tesis” 
Homenaje a Emiliano Aguirre. Libro de Jornadas de 
Paleontología de Ricla, 2008. Parte de esta biografía se ha 
publicado en L. Sequeiros. Elefantes, volcanes y tortugas. 
Alcolea de Calatrava y sus fósiles. Bubok, 2009. 
http://www.bubok.es/libros/173584/Elefantes-tortugas-y-
volcanes-ALCOLEA-DE-CALATRAVA-Y-SUS-FOSILES 
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Emiliano de Aguirre Enríquez retrato al óleo sobre 

lienzo, 92x73 cm.  En el MNCN de Madrid,  por la pintora 
Almudena Salamanca, nieta de María Campo Alange.

 
Durante sus estudios de Ciencias Naturales 

en la Universidad de Madrid, ¿tuvo ya algún 
contacto con María Campo Alange? ¿Qué sabemos 
de los años de joven jesuita estudiante de Ciencias 
Naturales? ¿Cuáles eran sus intereses y sus 
preocupaciones? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué 
expediente académico? ¿Quiénes fueron sus 
profesores? ¿Cuándo supo Emiliano de la 
existencia de Teilhard?  

En la biografía de Emiliano que preparamos 
podrán responderse a muchas de estas preguntas. 

Sabemos que uno de los primeros trabajos 
publicados por Aguirre se refiere a Teilhard, “El 
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legado de Teilhard”56. Este artículo tiene como 
curiosidad que tiene como fecha de publicación 
1953, pero en él se habla de la muerte de Teilhard 
ocurrida en 1955. 

Precisamente, en el año en que fallece 
Teilhard, en 1955, Aguirre obtiene la Licenciatura 
en Ciencias Naturales. De esta época recuerda con 
cariño especial a D. Bermudo Meléndez, que ya 
nos dejó a los 89 años en 1999.  Siempre mantuvo 
una estrecha amistad con quien fue su maestro y 
que le animó siempre a avanzar en la investigación 
paleontológica. 
 
La vocación de paleontólogo (1954) 

En 1954 (con 29 años) asiste con una beca 
al segundo Cursillo Internacional de Paleontología 
de Sabadel57, organizado por Miquel Crusafont i 
Pairó (y del que ya hemos hablado más arriba).  

En Sabadell tuvo ocasión de conocer a 
algunos de los grandes paleontólogos del momento, 
sobre todo de vertebrados. A partir del tercer 
Cursillo de Sabadell empieza a interesarse por la 
bioestratigrafía, en particular la del Neógeno 
continental, la parte superior de la era Terciaria, 
que contiene ricas faunas de mamíferos. Aquí 

                                                 
56 Emiliano Aguirre. “El legado de Teilhard” (1953, pero 
publicado en 1956) Revista Antropología y Etnología. CSIC, 
Instituto Bernardino de Sahagún, 10 páginas 
http://www.mundodellibro.com/query.php?t_query=QN&titul
o=el-legado-del-pl-teilhard-de-chardin&autor=emiliano-de-
aguirre 
57 http://www.easybib.com/cite/form  

http://www.easybib.com/cite/form
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encuentra la línea de trabajo científico que, de un 
modo u otro, lo acompañará siempre. 

En esta época conoce al Dr. Jaime Truyols. 
Aguirre coincide con Truyols frecuentemente en 
sus estancias en Sabadell en casa de Crusafont. 
Desde un principio mantendrán una buena relación 
de amistad y de cooperación. También contacta con 
el profesor de prehistoria Luis Pericot, que ha sido 
una de las personas que más ha influido y apoyado 
a Emiliano Aguirre. 

De esta época constan numerosas anécdotas 
sucedidas en sus salidas al campo en solitario  por 
Cataluña. Es una época difícil la de los años 50, 
con problemas con los maquis y con la Guardia 
Civil. También en estos años, durante el primer 
Congreso Nacional de Estudiantes, propone en una 
ponencia separar la carrera de Ciencias Naturales 
en tres: Biología, Geología y Bioquímica. Las actas 
del Congreso llegaron a las altas magistraturas de la 
nación, de modo que el Consejo de Rectores 
aprobó las licenciaturas independientes de Biología 
y Geología. La de Bioquímica tuvo que esperar 
todavía casi 50 años... 
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Las correrías paleontológicas de Emiliano 
Aguirre en la ciudad de Granada (1955-1959) 

Al terminar la carrera universitaria, 
Emiliano tiene 29 años. Se traslada a la ciudad de 
Granada para estudiar Teología en la Facultad que 
la Compañía de Jesús tiene en esta ciudad.  

La estancia en Granada entre 1955 y 1959, 
hará que “el barbas de los huesos” (como empieza 
a ser conocido por canteras y graveras) compagine 
su formación teológica con las salidas al campo y 
la recogida de material paleontológico. Muchas de 
las amistades de Emiliano por la Granada de esta 
época –según testimonio del que esto escribe – han 
continuado incluso de padres e hijos y todavía hay 
gente que lo recuerda con cariño y admiración. 
Sabía comunicarse con una gran fluidez y 
naturalidad tanto con los gitanos, con la gente 
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sencilla del campo, como con los eruditos y 
estudiosos de la Universidad. 

Durante su estancia en Granada contacta 
con los profesores de la Universidad, sobre todo 
con los de Geología (como José María Fontboté o 
Asunción Linares). Hacia 1956 se había empezado 
a impartir la licenciatura en Geología en Granada y 
Emiliano acompaña a las dos primeras 
promociones en jornadas de campo. De esta época 
se cuentan también suculentas anécdotas muy 
propias del modo de ser de Emiliano. 

A comienzos de 1960 viaja a París para 
estudiar los fósiles de la cuenca de Granada. Allí 
contactará con Charles Arambourg, Jean Roger, 
Paul Fallot, Jean Piveteau y Marcellin Boule. Son 
los años posteriores a la muerte de Pierre Teilhard 
de Chardin (1881-1955), y su memoria estaba 
todavía fresca en el corazón de muchos de los 
paleontólogos franceses. 

Aguirre siente la atracción fascinante de los 
mamíferos del Neógeno. El mismo año 1960 se le 
concede una ayuda económica, como becario de la 
Sección de Estratigrafía de Granada del Instituto 
Lucas Mallada, para trabajar con Tobien en la 
Universidad de Mainz y con Blanc en el Instituto 
de Paleontología Humana de Roma. En esta época, 
el Ministerio de Educación Nacional le concede 
otra beca para la ampliación de estudios de 
paleontología en París. 

Como resultado de su estancia en Granada, 
recogió una gran cantidad de material 
paleontológico del Terciario y Cuaternario, 
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especialmente mamíferos continentales y bivalvos 
marinos. Prospectó un total de 30 nuevos 
yacimientos en la cuenca de Granada. En esa época 
deseaba realizar su tesis doctoral sobre los 
materiales Neógenos y Cuaternarios de Granada.  
Pero su traslado a Madrid le obligará a recorrer 
otros caminos. 

 
 

 
 

 
El regreso de Emiliano Aguirre a Madrid (1961-
1966) 

En el año 1961, el prometedor paleontólogo 
regresa a Madrid. El catedrático Bermudo 
Meléndez solicita su colaboración. Entre 1961 y 
1966, Emiliano es contratado como Encargado de 
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Curso para impartir Geología del Cuaternario y 
Paleontología Humana para los biólogos. Son los 
años en que en España se traducen algunos de los 
ensayos de Pierre Teilhard de Chardin (El 
Fenómeno Humano, El Grupo Zoológico Humano, 
Cartas de Viaje..), y el debate de sus ideas llega a 
las aulas universitarias y son leídos con pasión por 
los estudiantes. 

Pero su primer proyecto de tesis doctoral 
sobre el Neógeno y Cuaternario de Granada queda 
en suspenso. La agilidad mental del entusiasta 
Emiliano le facilita encontrar nuevas vías de 
estudio. Entre 1963 y 1965, Aguirre tiene una 
intensa actividad: organiza ciclos de conferencias 
sobre Evolución y Antropología en el Ateneo de 
Madrid. En estos ciclos participaron personalidades 
como Julio Caro Baroja, Juan Rof Carballo, 
Carmelo Lisón,  Claude Cuénot o Jean Piveteau. Y 
también en el Museo de Ciencias impulsó un 
seminario sobre Teilhard al que acudieron, entre 
otros, Julio Caro Baroja, el poeta Luis Rosales, la 
pintora Carmen Cullén y el químico Faustino 
Cordón. 

Tal vez en esta segunda época en Madrid es 
cuando conoce a María Campo Alange.. Pero no 
tenemos constancia. 
 
Incorporación a la comunidad científica 
internacional de Emiliano Aguirre (1961-1968) 

Entre los años 1961 y 1963, Emiliano 
Aguirre formó parte del equipo de Clark F. Howell 
en los yacimientos del Pleistoceno medio de 
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Torralba y Ambrona, en Soria. La incorporación de 
Emiliano a este equipo multidisciplinar fue decisiva 
en su carrera científica. Allí se utilizaron las 
técnicas más novedosas de excavación que le serían 
muy útiles para su posterior tesis doctoral y la 
formación de una escuela de paleontólogos de 
mamíferos en España. 

En 1962, el Director General de Bellas 
Artes, Gratiniano Nieto, incorpora a Emiliano 
Aguirre a la Misión española para el salvamento 
arqueológico en Nubia ante el proyecto de la gran 
presa de Aswan. Su objetivo son los esqueletos 
humanos de la necrópolis al norte de Argin 
(Sudán). Emiliano propuso estudiar como tesis 
doctoral los más de 300 esqueletos o momias que 
ya tenían recuperadas, medidas y preparadas para 
su traslado. Pero al final se les prohibió su traslado 
con lo que este proyecto de tesis quedó inconcluso. 
Pero este contratiempo no arredra a Emiliano que 
se crece ante la dificultad. 

De esta época es muy importante su 
relación con el paleontólogo francés nacido en 
1909, Pierre Biberson. Con él mantendrá una 
estrecha relación científica de la que se han 
beneficiado muchos discípulos de Emiliano. La 
relación se inicia al estudiar juntos los tipos y la 
frecuencia de ciertas fracturas de huesos de elefante 
del yacimiento de Torralba. Proponen la atrevida 
hipótesis para entonces de que podrían tratarse de 
fracturas debidas a la acción humana. 

Entre 1963 y 1964, realizan en el Museo 
Nacional de Historia Natural experimentos sobre 
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fracturas artificiales en huesos de elefante. Los 
resultados científicos se iban a publicar en un 
volumen monográfico sobre los yacimientos de 
Torralba y Ambrona. Pero el artículo es rechazado 
y no verá la luz hasta 1966 en la revista 
Quaternaria. 

En 1963, Aguirre obtiene una beca de la 
Werner-Gren Foundation para realizar una 
excavación preliminar en el yacimiento de Las 
Gándaras de Budiño para estudiar el cuaternario de 
la zona junto con Buster y Biberson. Mientras 
tanto, Aguirre se concentra en el trabajo del que 
será definitivamente su tesis doctoral: la morfología 
dentaria de los elefantes. Con este motivo, en 1964 
realiza su primer viaje a Rusia, visitando también el 
museo de Leningrado.  

En el Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas en Moscú (IUAES), 
presentó una comunicación con Luis de la Macorra 
sobre la biomecánica del cráneo facial en relación 
con la masticación que mereció el interés del 
paleoantropólogo Philip Tobias, uno de los grandes 
de la evolución humana. 

En 1965, con 40 años, viaja a EEUU para 
un Congreso sobre Cuaternario y estudia los 
elefantes fósiles de varios museos. Las valiosas 
informaciones le serán muy útiles para contrastar 
sus hipótesis sobre la biomecánica de la 
masticación de los proboscidios.  

La tesis doctoral la pudo presentar en 1966, 
doctorándose en Ciencias Biológicas con Premio 
extraordinario. Se publica un resumen en la revista 
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Science que le valdrá el reconocimiento de la 
comunidad científica. Entre 1968 y 1969, la revista 
Estudios Geológicos publicó una gran parte de la 
tesis en trabajos sucesivos. 

En 1966 Emiliano Aguirre obtiene la plaza 
de profesor Adjunto de Paleontología en la 
Universidad Complutense. Entre 1967 y 1968 pasa 
dos semestres en la Universidad Católica de Lima, 
en Perú, organizando el Departamento de 
Antropología Cultural y Social, que continúa 
funcionando. El programa era avanzado y ya se 
impartían cursos de Ecología Humana. 

En 1968, a la vuelta de Perú, viajó con una 
beca posdoctoral de la Werner-Gren Foundation a 
Sudáfrica y Kenia. En Sudáfrica estudia con 
Raymond Dart y Philip Tobias los fósiles humanos 
encontrados y conocidos como Paranthropus. Al 
año siguiente, 1969, incluido en un proyecto con 
Louis Leakey (1903-1972), prospectó en Kenia, 
donde documentó los primeros Hipparion y los 
primeros hipopótamos de África, así como los 
indicios de intercambios de mamíferos entre 
Eurasia y África, identificando en África la 
existencia del período Vallesiense (estudiado en 
España). 

No es fácil sintetizar aquí la ingente tarea 
que el entusiasta Emiliano despliega en estos años. 
Nos llevaría un voluminoso libro poder acceder a 
todo. Dejemos por el momento a Emiliano, 
fascinado por cada resto fósil del que siempre, con 
una perspicaz mirada, podía asegurar: “¡aquí hay 
tesis!”. 
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Aguirre y el estudio de los yacimientos españoles 
de mamíferos fósiles 

El interés de Emiliano Aguirre por los 
yacimientos de vertebrados (y especialmente de 
mamíferos) se remonta a los años 1955-1959, en 
Granada. Allí, “el barbas de los huesos” descubre 
su vocación como paleontólogo y prospecta con 
medios muy precarios los sedimentos  cuaternarios 
y terciarios de las cuencas granadinas: Lachar,  
Padul, Arenas del Rey, Alfacar y Jun, Fuensanta… 

A la vuelta de Kenia diez años más tarde, en 
1969, Emiliano inicia la actividad excavadora en 
España buscando las raíces de los ecosistemas 
terciarios y cuaternarios continentales a partir del 
estudio de los mamíferos fósiles. Es una época en 
la que numerosos discípulos colaboran en esta tarea 
y se forman las generaciones de paleontólogos 
españoles especialistas en terciario. 

Las excavaciones más sobresalientes fueron 
las del Oligoceno de Carrascosa del Campo, en el 
yacimiento kárstico de Layna con una beca de la 
National Geographic Society. También en el 
Mioceno medio de Torrijos, en el Plioceno superior 
de La Puebla de Valverde (donde volví con él en 
1978), en Venta del Moro, donde aparecen los 
primeros camellos del Mioceno de Eurasia. Con 
estas excavaciones las colecciones del Museo 
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Nacional de Ciencias Naturales se incrementan y 
dan pie a numeras tesis doctorales58. 

En 1971, Emiliano Aguirre supera las 
oposiciones para profesor estable en el 
Departamento de Paleontología de la Universidad 
Complutense y acomete uno de sus trabajos más 
brillantes: la organización de las primeras 
excavaciones en septiembre de 1971 en el 
yacimiento paleontológico de la finca Las 
Higueruelas en Alcolea de Calatrava. 
 
La “peligrosa” idea de Evolución biológica 

Emiliano fue un avanzado en España de las 
ideas evolutivas. Tal vez estas ideas se fraguaron 
dentro de las excelentes relaciones de Emiliano 
Aguirre con Miquel Crusafont (1910-1983), el gran 
promotor de los cursillos de paleontología de 
Sabadell en los años 50 y traductor de algunas de 
las obras de Teilhard de Chardin.  

Los cursos supusieron la llegada a España 
de las nuevas corrientes paleontológicas mundiales 
y, en especial, de las ideas de la evolución 
biológica. 

Desde un punto de vista más formal, 
Crusafont fue el director de la tesis doctoral de 
Emiliano, aunque el tema de los elefantes le fue 
sugerido por Alberto Carlo Blanc59, profesor de 

                                                 
58 Puede encontrar información en la página web de Museo 
Nacional de Ciencias Naturales:  
http://www.mncn.csic.es/pdf_web/copaleomas01/aguirre.pdf 
59 http://elblogdelrincondetaula.blogspot.com/2006/09/franco-
caprioli-biografia.html 
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paleontología de la Universidad de la Sapienzia en 
Roma. 

Con los doctores Miquel Crusafont y 
Bermudo Meléndez, Emiliano emprenderá en los 
años sesenta un proyecto ambicioso y arriesgado 
para su momento: editar un volumen sobre los 
diversos aspectos de la evolución biológica en 
diálogo con las creencias religiosas. Su enorme 
capacidad de trabajo y de persuasión hicieron 
posible lo que en esos años parecía imposible y que 
hoy es ya considerado un “clásico”. 

En 1966 sale a la luz “La Evolución”, un 
grueso volumen en el que colaboran los científicos, 
filósofos y teólogos más relevantes. La publicación 
de este libro supuso la irrupción en España de aires 
frescos en el mundo científico. Editado este 
volumen por la Biblioteca de Autores Cristianos, 
supuso en su momento un punto de inflexión en las 
siempre conflictivas relaciones entre las ciencias y 
la religión. 

Para algunos, resultaron escandalosas las 
ideas, sobre todo en lo referente al origen y 
evolución del universo, la vida y lo humano. Son 
los años en los que la lectura de Teilhard de 
Chardin cobraba impulso en España y en el 
mundo60.  

La cuarta edición de este volumen es de 
1986. Diremos como anécdota que un proyecto de 

                                                 
60 SEQUEIROS, L. (2005)  Pierre Teilhard de Chardin (1881-
1955), geólogo y paleontólogo. Recuperación de la memoria 
histórica de su obra científica.  Pensamiento, 61 (230), 181-
207. 
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Emiliano fue filmar una serie de televisión sobre el 
origen de la humanidad en colaboración con Félix 
Rodríguez de la Fuente, pero fue prohibida por el 
ministro de turno responsable de la cultura en esa 
época. Las ideas científicas no estaban para la 
mentalidad de la época… 
 
Proyección internacional de la obra científica y 
organizadora de Emiliano Aguirre 

Una de las facetas más relevantes de 
Emiliano Aguirre a lo largo de toda su carrera 
científica es su intensa actividad internacional. Esta 
actividad se inicia pronto con el V Congreso del 
INQUA (Asociación internacional para el estudio 
del Cuaternario) que se celebra en Madrid y 
Barcelona en 1957.  

El profesor Bermudo Meléndez encarga a 
Aguirre trabajos relacionados con el Congreso. En 
particular, le pide la preparación de los restos de 
elefantes fósiles encontrados en aquellos años en 
las terrazas de Madrid, así como de otros temas de 
carácter organizativo. Al Congreso asistirán, entre 
otros, el citado Alberto Carlo Blanc, una de las 
personas que más influyen en la orientación 
científica de Emiliano al sugerirle el tema de los 
elefantes como tesis doctoral. 

En aquellos años, entre  1960 y 1970, 
España se encontraba muy aislada científicamente 
del resto del mundo. Pero Emiliano supo 
aprovechar las escasas rendijas del sistema para 
introducirse en la comunidad científica 
internacional. En 1969 pudo asistir al Congreso del 
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INQUA en París, en donde es aceptado como 
delegado español en el Consejo de la Organización 
con voz pero sin voto. Esto se debe a que en esa 
época ningún organismo oficial español aportaba 
ninguna cuota a esta organización. La revisión del 
límite inferior del Cuaternario le da la oportunidad 
de retomar la colaboración con los paleontólogos 
rusos, que ya había iniciado en 1964 con ocasión de 
su visita a Moscú con ocasión del VII Congreso 
Internacional de Ciencias Antropológicas y 
Etnológicas. 

Una relación pormenorizada de las 
actividades de Emiliano Aguirre dentro de la 
Comunidad internacional nos llevaría un gran 
espacio, por lo que nos remitimos a los datos 
abundantes de internet y de las publicaciones. Solo 
citamos, a modo de ejemplo, que en 1974 organiza 
el Coloquio Internacional de Bioestratigrafía 
Continental del Neógeno y Cuaternario. Desde 
Montpellier a Madrid, durante 20 días de intensa 
actividad, más de 40 congresistas recorrieron las 
cuencas terciarias y cuaternarias españolas. Más de 
30 años más tarde, algunos de los asistentes todavía 
recuerdan con satisfacción la experiencia. 

De 1973 a 1977, Aguirre es miembro de dos 
comisiones del INQUA. De 1977 a 1989 figura 
como Presidente de la Subcomisión para el límite 
Plio-Pleistoceno y del Grupo de Trabajo de la 
Comisión Internacional de Estratigrafía (IUGS) 
sobre el límite Neógeno-Cuaternario. 

Un año más tarde, en 1978, promueve el 
Grupo de Trabajo Internacional sobre “Útiles 
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prehistóricos en hueso poco elaborados y 
alternaciones en materiales óseos”. Es elegido 
primer presidente y lo dirige hasta 1983. Desde 
1985 es elegido Miembro de la junta directiva de la 
Asociación Internacional de Paleontología 
Humana. 
 
La preocupación por el patrimonio 
paleontológico y científico: 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN) 

Para Emiliano Aguirre, el conocimiento 
científico es parte de patrimonio de la humanidad y 
por ello pertenece a la sociedad. Desde este punto 
de vista, el científico no solo debe dar cuenta a la 
sociedad de su tarea y en qué ha invertido el dinero 
de todos, sino que debe hacer que la sociedad 
participe de la belleza de la ciencia, de la aventura 
humana por acercarse al conocimiento de la 
realidad natural. 

Esta preocupación está ya presente en el 
proyecto de hacer un museo en Ambrona en 1964 
que se logró después de no pocas dificultades 
legales y de incomprensión por parte de la 
administración. A comienzo de los años 70, 
Aguirre logra que el ICONA compre la finca donde 
se encuentra el yacimiento kárstico plioceno de 
Layna (en Soria). De esta forma se establece la 
primera reserva paleontológica de España. Estando 
de catedrático de paleontología en Zaragoza (1977-
78) impulsó las iniciativas para promover las 
excavaciones y conservación de las icnitas de 
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dinosaurios de La Rioja. Uno de sus últimos éxitos 
fue conseguir que los yacimientos del karst de la 
Sierra de Atapuerca fueran declarados “Patrimonio 
de la Humanidad” el 30 de noviembre del año 
2000. 

Tal vez una de las preocupaciones de 
Emiliano Aguirre haya sido la potenciación del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales donde hoy 
trabaja como doctor vinculado ad honorem. Hace 
más de 50 años, en 1957, Aguirre empieza a tomar 
contacto real con el Museo con ocasión del V 
Congreso del INQUA patrocinado por el CSIC, ya 
que los congresistas iban a visitar el Museo y hubo 
que prepararlo para ello. 

Más tarde, como “Encargado de Curso” en 
la Universidad de Madrid, el profesor Bermudo 
Meléndez lo vincula a la Sección de Paleontología 
de Vertebrados y Humana del Instituto Lucas 
Mallada en el ala sur del edificio del Museo. 
Aguirre logra alguna financiación para excavar 
algunos yacimientos y aumentar las colecciones. 

Es muy significativo el interés de Emiliano 
Aguirre por todo lo que supone el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. En el año 1964, el CSIC 
organizó una semana sobre Difusión de las 
Ciencias. Con esta ocasión, Emiliano plantea la 
necesidad de la renovación del Museo (puede 
encontrarse su opinión razonada en el Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, 
1965). Al regresar de Sabadell en 1971, Aguirre 
continúa trabajando en las instalaciones del 
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Instituto Lucas Mallada, en el Museo, donde 
radican las colecciones y los doctorandos. 

En 1974, Aguirre obtiene la plaza de 
Investigador Científico del CSIC con destino en el 
Museo e inicia un amplio proyecto de investigación 
de las cuencas neógenas y cuaternarias junto con un 
equipo pluridisciplinar. Son años difíciles. En 1982 
vuelve de nuevo a la Universidad, como 
Catedrático de Paleontología de la Universidad 
Complutense. Pero en 1985 es designado Director 
en funciones del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Presenta un proyecto ambicioso de 
Museo, pero las propuestas no son bien entendidas 
por algunas personas de dentro y fuera del Museo. 
 
La Sierra de Atapuerca empieza a revelar sus 
secretos 

En 1976, el paleontólogo Trino de Torres 
que realiza su tesis doctoral sobre osos de las 
cavernas encuentra en la sima de Atapuerca una 
mandíbula humana. Tuve la suerte de conocerla 
casi en directo cuando Emiliano era director del 
Departamento de Paleontología de Zaragoza. Con 
un gran entusiasmo y sin medios, inició la 
prospección de estos yacimientos llevando a los 
alumnos de licenciatura en verano que vivían de 
forma espartana. 

Se realizaron veinte campañas de 
excavación en una secuencia estratigráfica que 
abarca desde la segunda mitad del Pleistoceno 
inferior hasta el final del Pleistoceno medio 
(>1.000.000-120.000 años de antigüedad). Las 
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diferentes etapas de esta investigación se iniciaron 
en 1978 con un equipo formado y dirigido por el 
profesor Emiliano Aguirre. A partir de 1982, las 
excavaciones comenzaron a dar sus frutos, con el 
hallazgo de las primeras pruebas de actividades 
humanas. Los años de 1988 a 1990 se 
caracterizaron por una gran actividad investigadora, 
con la presentación de cuatro memorias de 
licenciatura y de seis tesis doctorales61. 
 
La “jubilación administrativa” de Emiliano 
Aguirre  

En el año 1990, Emiliano Aguirre tiene 
lugar lo que él mismo suele llamar su “jubilación 
administrativa” (nunca ha dejado de trabajar como 
cuando era joven). Con ello, el proyecto de 
Atapuerca queda liderado por el equipo de 
Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, José María 
Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. 

Para Emiliano la jubilación supuso un 
cambio importante en su vida, pero en modo 
alguno implicó su retirada del mundo científico. En 
1995 dirige el curso “Registros fósiles e Historia de 
la Tierra” en los cursos de Verano de El Escorial. 
En 1996 organiza el Simposio Internacional 
“Atapuerca y Evolución Humana” celebrado en la 
Fundación Areces. 

                                                 
61 http://www.fecyt.es/especiales/atapuerca/proyecto.htm; 
http://www.diariodeatapuerca.net/DiariodeAtapuerca14.pdf; 
http://www.educahistoria.com/reportajes/Atapuerca/crono.ph
p  

http://www.fecyt.es/especiales/atapuerca/proyecto.htm
http://www.diariodeatapuerca.net/DiariodeAtapuerca14.pdf
http://www.educahistoria.com/reportajes/Atapuerca/crono.php
http://www.educahistoria.com/reportajes/Atapuerca/crono.php
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En esos años, Emiliano Aguirre y el Equipo 
de Atapuerca desarrollan una gran labor 
divulgativa. En 1991 comenzó una nueva etapa en 
la que, definitivamente, se constituyó el primer 
equipo interdisciplinar para el estudio del 
Cuaternario en España, formado por un grupo de 
doctores y licenciados en Ciencias Biológicas, 
Geológicas e Historia, en su mayor parte de las 
Universidades de Burgos, Complutense de Madrid, 
Rovira i Virgili de Tarragona y Zaragoza y del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y bajo la dirección de Juan Luis Arsuaga, 
José María Bermúdez de Castro y Eudald 
Carbonell.  

Este equipo ha contado, entre otros, con el 
apoyo económico del Ministerio de Educación y 
Ciencia/Cultura (actual Ministerio de Ciencia y 
Tecnología), Dirección General de Patrimonio y 
Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León y 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
En julio de 1992, el hallazgo en la Sima de los 
Huesos de dos cráneos muy completos, además de 
otros restos, causó un gran impacto en la 
comunidad científica internacional. 

En este yacimiento se han localizado hasta 
la campaña de 1999 cerca de 3000 restos fósiles 
humanos de una treintena de individuos. Se trata, 
muy probablemente, de una acumulación antrópica 
(por acción humana) de homínidos pertenecientes a 
una misma población biológica, que vivió en la 
Sierra de Atapuerca hace 300.000 años. Además, 
en 1994 se descubrieron en el nivel 6 del 
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yacimiento Gran Dolina restos de homínidos de 
una antigüedad a 780.000 años.  

Estos hallazgos y el trabajo del Equipo 
Investigador han hecho de Atapuerca un marco de 
referencia obligada para la prehistoria europea, y 
un auténtico paradigma para el estudio de la 
evolución humana. Están en curso más de 20 tesis 
doctorales, que se sumarán a los varios cientos de 
trabajos publicados en las revistas científicas más 
prestigiosas. 

Ello les hace merecedores del Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica 199762. En la actualidad se llevan a cabo 
excavaciones en los yacimientos siguientes: Gran 
Dolina y Sima del Elefante de la Trinchera del 
Ferrocarril, Portalón de la Cueva Mayor, Cueva del 
Mirador y Sima de los Huesos de Cueva Mayor.  

Recientemente se ha clausurado una 
exposición sobre las investigaciones en Atapuerca 
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
germen de un futuro Museo de la Evolución 
Humana en Burgos. Las principales fuentes de 
divulgación de los yacimientos se encuentran en los 
libros "Atapuerca: un millón de años de historia", 
"Atapuerca. Nuestros antecesores" y en el vídeo 
"Atapuerca: el misterio de la evolución humana", 
que ha recibido numerosos premios nacionales e 
internacionales. En 1999 se constituyó en Burgos la 

                                                 
62 
http://www.google.es/search?hl=es&q=%22Emiliano+Aguirr
e%22+%22Principe+de+Asturias%22&btnG=Buscar+con+G
oogle&meta=cr%3DcountryES  

http://www.google.es/search?hl=es&q=%22Emiliano+Aguirre%22+%22Principe+de+Asturias%22&btnG=Buscar+con+Google&meta=cr%3DcountryES
http://www.google.es/search?hl=es&q=%22Emiliano+Aguirre%22+%22Principe+de+Asturias%22&btnG=Buscar+con+Google&meta=cr%3DcountryES
http://www.google.es/search?hl=es&q=%22Emiliano+Aguirre%22+%22Principe+de+Asturias%22&btnG=Buscar+con+Google&meta=cr%3DcountryES
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Fundación Atapuerca, con el objetivo de apoyar las 
excavaciones e investigaciones y contribuir a la 
divulgación de los conocimientos generados por el 
equipo científico. Entre los últimos logros está la 
creación del Aula Arqueológica Emiliano Aguirre 
en Atapuerca63. 
 
 
Distinciones académicas 

La labor científica de Emiliano Aguirre ha 
sido recompensada con numerosas distinciones. En 
1997, recibe  la Medalla de Honor al Fomento de la 
Invención de la Fundación García Cabrerizo; más 
tarde, la Insignia de Oro del Colegio oficial de 
Geólogos de España; el Premio Castilla y León de 
Ciencias Sociales y Humanidades en 1998; Premio 
Gerión de 1998; Miembro de Honor del INQUA en 
1999; y otros galardones más. 

En el año 2000, Emiliano Aguirre es elegido 
Académico numerario de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. 
Su discurso versó sobre “Evolución Humana. 
Debates actuales y vías abiertas” ofreciendo una 
fantástica sistematización de los conocimientos 
actuales sobre las raíces de la humanidad y los 
problemas pendientes64.  La densidad de méritos 
                                                 
63 
http://www.turismoburgos.org/index.php?id=1312&tabla=cen
tro_interpretacion&idioma=1&id_recurso=11 
64  AGUIRRE, E.  (2000) Evolución humana. Debates actuales 
y vías abiertas. Discurso leído en el acto de su recepción por 
el Excmo. Sr. D. Emiliano de Aguirre Enríquez, y 
contestación del Excmo. Sr. D. Pedro García Barreno, el día 
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científicos acumulados hace que sea nombrado 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de La 
Coruña en el año 200165 y Ferrolano Ilustre.   

En 2002 es nombrado Académico  
correspondiente de la Academia de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza. La última distinción que 
conocemos es la de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Burgos (el 20 abril 2007). 

En agosto de 2009 tuve el honor de 
compartir con él el acto solemne de nombramiento 
de hijo adoptivo de Murero del Dr. Eladio Liñán 
Guijarro.  

Pese a sus no pocos años, el entusiasmo y la 
fidelidad a los amigos permanecen frescas en el 
corazón amplio de Emiliano.  

Es necesario reconocerlo: el conocimiento 
científico y la difusión internacional del yacimiento 
paleontológico de Las Higueruelas no hubiera sido 
posible sin hombres desinteresados y amantes del 
saber y de sus amigos como el doctor Emiliano 
Aguirre Enríquez. 
 
 
Letras de unas joticas 

Y, para terminar, ofrecemos las letras de 
unas jotas aragonesas compuestas para el homenaje 
a Emiliano Aguirre en las Jornadas de 
Paleontología de Ricla en 2008 

 

                                                                                     
24 de mayo de 2000. Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Madrid, 169 páginas. 
65 http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=113  

http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=113
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VERSILLOS PARA JOTAS EN HONOR DE 
EMILIANO AGUIRRE por su alumno Leandro. 
Sequeiros 
 
 
Aquí estamos reunidos 
Contentos como Emiliano, 
Para celebrar gozosos 
Que tenemos nuevo 
hermano. 
 
Emiliano siempre grato 
Aguerrido y campechano 
Siempre dispuesto a la 
charla 
Más contento que un 
enano. 
 
Procedente del Ferrol 
Como aquel general,  
Ha llegado Emiliano 
A ganar la capital. 
 
Aquí viene Emiliano 
“aquí hay tesis” deja 
escrito, 
pues con huesos de un 
ternasco 
nueve especies ha 
descrito... 
 
Por todas partes del 
mundo 
Desde Rusia hasta 
occidente, 

Ha viajado Emiliano 
Buscando huesos y 
dientes... 
 
Estudió los elefantes 
Mastodontes y humanos 
Con tesón y valentía 
Siempre embiste 
Emiliano. 
 
Nada se le hace problema 
Para el intrépido 
Emiliano, 
Soluciona cualquier cosa 
Con un gesto de su mano. 
 
 
Emiliano no envejece, 
Siempre se le ha visto 
alegre, 
Desafiando al tiempo 
Desde enero a diciembre. 
 
Doctorado honoris causa 
De Burgos y la Coruña, 
Todas son las 
distinciones 
Aunque a veces alguien 
gruña. 
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En Ricla somos amigos 
De don Emiliano Aguirre, 
Todos aquí lo queremos 
Y nadie hay que mal lo 
mire.   
 
Dicen que se ha 
encontrado 
Un gran coprolito 
humano, 

No será que por allí  
Ha pasado Emiliano. 
 
No te vayas Emiliano 
No te vuelvas a Madrid 
Quédate aquí en Ricla 
Que se vive muy feliz. 
 
Granada, 6 de abril de 
2008 

 
 
Las reuniones del Grupo Español de Trabajo 
Teilhard de Chardin 
 En el Archivo Crusafont de Sabadell hemos 
encontrado algunos documentos interesantes que 
debió enviar María Campo Alange a Miquel 
Crusafont. Posiblemente, Emiliano Aguirre pudo 
hacer de mediador aunque no se le cita. 
 
 Parece ser, por el contexto, que Jesús 
Moneo ejerce de secretario del grupo incipiente y 
convoca por escrito con fecha 2 de junio de 1965 
para esta reunión que debió celebrarse el 10 de 
junio y de la que se envía acta a Crusafont con una 
tarjeta de visita de CONDESA DE CAMPO DE 
ALANGE, MARQUESA DE LA BREÑA. 
 Y a mano escribe: “Celebramos la primera 
reunión sintiendo mucho su ausencia. Esperamos 
que en otras esté presente. Le envío un pequeño 
resumen y unas preguntas. Un saludo afectuoso de 
su amiga, María”. 
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 Esta tarjeta venía añadida con un clip a un 
documento de tres páginas en folio, escrito a 
máquina y multicopiado, seguramente por Jesús 
Moneo.  
 
Dice así: 
 
“Bajo la presidencia de la Sra. Condesa de Campo 
Alange se reunieron por primera vez, en fecha 10 
de junio [1965], en el Museo de Ciencias Naturales, 
un grupo reducido de personalidades intelectuales 
para iniciar en España un grupo de amigos del P. 
Teilhard de Chardin; asociación que ya existía en 
París y en otros países de Europa”66. 
 Con sentimiento de todos, no pudo estar 
presente el Dr. Miguel Crusafont Pairó, Catedrático 
de Paleontología en la Universidad de Barcelona, 
que es actualmente el único científico español que 
pertenece al correspondiente “comité francés”. 
            Objetivos: “es menester dar un 
conocimiento más amplio de los temas tratados por 
el geólogo y paleontólogo cristiano sin alterar su 
pensamiento y, rectificando por un estudio más 
hondo de sus escritos las deformaciones ya 
existentes en la mente de unas cuantas personas 
(rectificación a mano de Crusafont “ muchas “ ) “. 
 
 
 

                                                 
66 Como puede verse, este texto es anterior a la visita de 
María Campo Alange a la Fundación Teilhard de Chardin en 
Paris. 
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            Concluyen: 
-Creación de un movimiento único que seria a la 
vez comité y también comprendería a los posibles 
“amigos del P. Teilhard de Chardin. 
-Reunirse una vez al mes en la Sala de Reuniones 
del Museo de Ciencias Naturales. 
-Necesidad de una biblioteca en la Sala de 
Reuniones para consultar. 
-Más adelante, “obtener la autorización oficial para 
formalizar la existencias de una asociación a cuyo 
efecto propuso su intervención el Sr. Pinto”. 
-El Sr. J .María Souviron, “grupo básico de 
miembros cuyo trabajo será profundizar su 
conocimiento sobre la obra del P. Teilhard. 
-Se propuso ciclo conferencia, pero por número 
limitado de miembros, propuso la señora de López 
Cepero, y Seminario que permitiera mejor 
conocimiento de la obra del P. Teilhard. Podría ser 
tratado por un amigo del señor Lissarrague quien 
tuvo tratos personales con el científico jesuita 
mientras estuvo en Pekín. 
-“Para preparar este Seminario, cuya forma parecía 
la más adecuada entre otras, propuso el P. Emiliano 
Aguirre la encuesta adjunta”. 
-Los trabajos del seminario comenzarán antes del 
mes de octubre (de 1965). 
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ANEXO: ENCUESTA (redactada por Emiliano)  
 

1) Qué tema podría usted tratar con 
vista a un Seminario sobre la obra 
del P. Teilhard de Chardin. 

2) Qué problemas le gustaría se 
trataran en particular, en el 
Seminario. 

3) Puede usted indicar el nombre de 
dos personas o más que pudieran 
interesarse por dicha materia, 
añadiendo su cargo y su dirección. 

Las respuestas: 
 
Sra. Condesa de Campo  Alange 

                  C/ Velazquez, 116 
                  Madrid 
 
 
Esta es la propuesta de Crusafont: 
 
 
PROPUESTAS DE CRUSAFONT PAIRÓ A LA ENCUESTA 
ACERCA DE TEILHARD 
(Copia de carta con papel carbón y sin fecha) 

1) Podría tratar el tema de la “ley de 
complejidad consciencia” de Teilhard en 
relación con los modernos avances de la 
Ciencia. 

2) Me gustaría ver tratado los siguientes 
temas: Contribución fundamental del P. 
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Teilhard al entendimiento ecumenista. 
Contribución del P. Teilhard a una síntesis 
de las tendencias evolucionistas. La 
trascendencia de la fenomenología de 
Teilhard para los creyentes. 

3) R.P. Eusebio Colomer S.J. del Seminario 
de Teología de San Francisco de Borja en 
San Cugat del Vallés. R.P. Joaquín Aragó, 
de id id. Srta. Juana María Golpe, Adjunta 
a la Cátedra de Paleontología de la 
Universidad de Barcelona. Prf. Jaime 
Truyols, Catedrático de Paleontología de 
la Universidad de Oviedo. Rvd. Clemente 
Molas, monje de Montserrat. 

 
 
 
Boletines del Grupo español de Trabajo 
Teilhard de Chardin 
 En los Archivos Crusafont, hemos 
encontrado todo el material generado por el Grupo 
Español de Trabajo Teilhard de Chardin. El 
material es el siguiente: 
 Boletín de Reuniones número 1 (que está en 
el archivo de Fernando Riaza), fechado el 11 de 
enero de 1966.  Boletín de Reuniones número 2, 
fechado el 25 de febrero de 1966. Contiene las 
ponencias de Dubarle y Faustino Cordón.  Boletín 
de Reuniones número 3, fechado el 26 de marzo de 
1966., Boletín de Reuniones número 3 (sin fecha). 
Contiene la Conferencia de Crusafont: La obra de 
Teilhard a la luz de las nuevas adquisiciones de la 
Ciencia.   
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El último documento de que se dispone es una carta 
propuesta de Jesús Moneo (que transcribimos más 
adelante) fechada el 7 de diciembre de 1966, con 
propuestas innovadoras que no parece tuvieran eco. 

Como textos aparte (con el mismo formato) 
están las ponencias de J. M. López Cepero fechada 
el 1 de mayo de 1968, leída por su esposa Josefina 
Meléndez, y de Fernando Riaza, leída el 31 de 
mayo de 1968.   
 Aquí se termina la documentación. Muy 
probablemente, ya no hubo más actas. Y las 
conferencias restantes (como la de Luis María Sanz 
Criado) no se reseñan en acta. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DEL BOLETIN 1º (11 
enero 1966) del  
Grupo Español de Trabajo TEILHARD DE 
CHARDIN. 
Procedencia: Archivo de Fernando Riaza 
El Boletín primero del Grupo español de trabajo 
TEILAHRD DE CHARDIN  es un modesto 
conjunto de cinco páginas formato DIN A4, 
grapadas, escritas a máquina con letra Arial y 
reproducidas en una multicopista convencional. 
Posiblemente, el texto se escribió en un clishé tal 
como se usaba entonces. Ignoramos de quien era la 
máquina de escribir, la marca y quién transcribió el 
texto. Posiblemente se multicopió en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Posiblemente fue 
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Aguirre quien lo gestionó. Ignoramos cuantas 
copias se hicieron y a quienes se envió el Boletín. 
 
Esta es la portada (fuera de paginación): 
 
 

T E I L H A R D    D E    C H A R D I N 
 

(Grupo español de trabajo) 
 

BOLETÍN DE LAS REUNIONES 
 

Nº 1 
Museo de Ciencias Naturales 
De Madrid, 11 de enero 1966 

 
 
 

TEILHARD DE CHARDIN                                                              
Nº 1 

------------------------------------------------------------------------- 
Grupo español de trabajo                                                                

1 
 
 Al iniciar la reunión del 11 de enero de 1966, la 
Condesa del Campo Alange67, que la preside, recuerda la que 

                                                 
67 Destaca desde el principio el protagonismo de la Condesa 
Campo Alange, Maria Laffite y Pérez del Pulgar (. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Laffitte Nació 
en Sevilla el 15 de agosto de 1902 y murió en Madrid en 
1986. María de los Reyes Laffitte y Pérez del Pulgar firmó 
sus libros como María Campo Alange o Condesa Campo 
Alange, título que tenía por su matrimonio con José 
Salamanca, ConCampo Alange.; Fotos:  
https://www.google.es/search?q=condesa+del+campo+de+ala
nge&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1AIcU5-

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Laffitte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_del_Campo_de_Alange
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_del_Campo_de_Alange
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_del_Campo_de_Alange
https://www.google.es/search?q=condesa+del+campo+de+alange&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1AIcU5-UHYeJywOv9ICQBA&ved=0CCwQsAQ&biw=1024&bih=536
https://www.google.es/search?q=condesa+del+campo+de+alange&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1AIcU5-UHYeJywOv9ICQBA&ved=0CCwQsAQ&biw=1024&bih=536
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tuvo lugar el 10 de junio de 196568, cuyo propósito fue 
plantear el programa de este año69. 
 A continuación, la Condesa del Campo Alange 
informa a los asistentes de su visita, en el pasado septiembre 
196570, a la Fundación Teilhard de Chardin de París. El local 
de la Fundación se encuentra al lado del Museo de Ciencias 
Naturales, su ambiente es acogedor y está bien organizado en 
vista a reuniones y conferencias (ficheros, biblioteca, mesas 
de trabajo, etc.)71 

                                                                                     
UHYeJywOv9ICQBA&ved=0CCwQsAQ&biw=1024&bih=5
36;  
Se la nombra como “del Campo-Alange”, que puede deberse 
a un error del transcriptor. 
68 Tal vez fuera esta la primera reunión formal del grupo, 
aunque parece que no hay acta. 
69 No consta una relación de los asistentes ni del lugar de la 
reunión. Todo parece inferir que era alguna de las salas del 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 
70 De ella hay constancia en su libro: Mi atardecer entre dos 
mundos. 
71 http://www.teilhard.fr/;  
http://www.jesuites.com/2011/09/pierre-teilhard-de-chardin-
pretre-jesuite-homme-de-science-et-philosophe/; En la página 
web la Fundación remite a la Asociación de Amigos. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/chardin_teilhard_de/chard
in_teilhard_de_photo/chardin_teilhard_de_photo.html; Un 
problema importante es la clarificación de las relaciones entre 
el Museo Nacional de Ciencias de París, la Fundación 
Teilhard y la Asociación de Amigos. Ver: http://www.sectes-
infos.net/france_discrimination_chardin_museum.htm ; 
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article731; Le 14 
juin 2007, la direction du Muséum national d’histoire 
naturelle a fait état de sa décision de revoir les relations entre 
la Fondation Teilhard de Chardin et le Muséum, « dans un 
esprit de clarification ». Ce réexamen est consécutif aux 
discussions engagées au sein de l’institution depuis le début 
de l’année 2007 pour un réaménagement de la salle de lecture 
de la bibliothèque, la Fondation y étant hébergée par le 

http://www.teilhard.fr/
http://www.jesuites.com/2011/09/pierre-teilhard-de-chardin-pretre-jesuite-homme-de-science-et-philosophe/
http://www.jesuites.com/2011/09/pierre-teilhard-de-chardin-pretre-jesuite-homme-de-science-et-philosophe/
http://classiques.uqac.ca/classiques/chardin_teilhard_de/chardin_teilhard_de_photo/chardin_teilhard_de_photo.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/chardin_teilhard_de/chardin_teilhard_de_photo/chardin_teilhard_de_photo.html
http://www.sectes-infos.net/france_discrimination_chardin_museum.htm
http://www.sectes-infos.net/france_discrimination_chardin_museum.htm
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article731
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 En la Fundación fue bien acogida la iniciativa de la 
Condesa de formar en Madrid un grupo (inicialmente muy 
reducido) de estudio y organizar, mediante cursillos y 
conferencias, un círculo de “amigos”. 
 Seguidamente informa también del Ciclo sobre 
Teilhard de Chardin que tuvo lugar en el Ateneo de 
Santander, organizado por su Presidente, D. Ignacio Aguilera, 
en noviembre-diciembre 196572. Comunica los nombres de 
los conferenciantes y los temas desarrollados y da a conocer 
algunos recortes de prensa relativos a este Ciclo. 
 A continuación da lectura a algunos párrafos de una 
carta del Prof. D. Miguel Crusafont que lamenta no poder 
asistir a la presente reunión por “compromiso anterior”, y se 
refiere al homenaje a Teilhard y a Einstein en la sede central 
de la UNESCO [1º3-15 diciembre 1965]. A su vez, la 
Condesa del Campo Alange expresa, en nombre de todos, su 
sentimiento por esta ausencia. 

*** 
 
 D. Jesús Moneo [Montoya], que estaba en París 
durante los días de dicha Conmemoración de la UNESCO, 
dio a conocer algunos extractos tomados de la prensa francesa 
sobre dichos actos, celebrados bajo el título “Ciencia y 
Síntesis” (“Ciencia y Síntesis para un mejor conocimiento del 

                                                                                     
Muséum. Fidèle à ces traditions, l’Association Française pour 
l’Information Scientifique se félicite de la décision 
annoncée : pour la Fondation Teilhard de Chardin : de 
réexaminer l’opportunité de sa domiciliation au sein du 
Muséum National d’Histoire Naturelle   pour l’Association 
des Amis de Teilhard de Chardin : de réaffirmer que «  des 
activités à caractère confessionnel n’ont rien à faire au sein 
d’une institution de l’Etat ». 
72 Estas conferencias fueron publicadas por el Ateneo de 
Santander en 1967: http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-
conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-
chardin/oclc/013724615  

http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-chardin/oclc/013724615
http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-chardin/oclc/013724615
http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-chardin/oclc/013724615
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hombre y del universo”)73. Destaca también la orientación 
humanística que reflejan dichos actos, marcando cada vez 
más a la UNESCO, actualmente bajo la Dirección General de 
D. René Maheu74. 
 D. Jesús Moneo termina informando de su viaje a 
Roma, que le ha permitido entrar en contacto con algunos 
padres de la Casa Generalicia de la Compañía de Jesús, 
conversaciones en las que ha percibido un ambiente favorable 
a las tareas de este Seminario. 
 Interviene entonces el P. E. Aguirre, que da lectura a 
la siguiente comunicación que el Prof. Crusafont había 
enviado expresamente para ser leída en esta reunión: 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
73 Una información muy completa en: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/debates-
actualidad/historico/default.asp?idforo=GlobalIDI-44  
74  René Maheu (1905-1975)  René Maheu (1905-1975) Fue 
un francés, profesor de filosofía. Fue Director General de la 
Unesco entre 1961 y 1974. Fue agregado cultural en Londres 
entre 1936-1939. Después de ejercer la docencia en 
Marruecos entre 1940-1942, pasó a ocupar un puesto de 
gestión en la agencia de prensa francesa para África en Argel. 
En 1946 ingresó en la UNESCO como jefe de la división de 
"Libre Flujo de Información". En 1949 Jaime Torres Bodet le 
nombró director de su oficina ejecutiva. En 1954 fue 
nombrado Director General asistente y representante de la 
Unesco en la sede central de la ONU de 1955 a 1958. En 
1959 es nombrado Subdirector General y en 1961 pasa a ser 
Director General, cargo que ocupó durante dos mandatos 
hasta 1974. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Maheu  

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/debates-actualidad/historico/default.asp?idforo=GlobalIDI-44
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/debates-actualidad/historico/default.asp?idforo=GlobalIDI-44
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argel
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Torres_Bodet
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Maheu
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“CONMEMORACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE  

DE TEILHARD EN LA SEDE CENTRAL DE LA 
U.N.E.S.C.O.75 

============================= 
 “El homenaje de la UNESCO a Teilhard, con motivo 
del 10º aniversario de su muerte, fue integrado en una serie de 
actos bajo el tema de “Ciencia y Síntesis” durante los cuales 
se celebró también el 10º aniversario de la muerte de Einstein 
y del 50º del de la teoría de la Relatividad. Estos actos, 
consistentes en varias conferencias y sesiones de mesa 
redonda, tuvieron lugar los días 13, 14 y 15 del pasado mes de 
Diciembre, bajo la presidencia de M. René Maheu, Director 
General de la UNESCO. 
 “En estas sesiones intervinieron destacadísimas 
personalidades del mundo científico internacional, tales como 
Oppenheimer, Huxley, Gonseth, R. P, Dubarle, De Santillana 
(sic, debe ser Santayana), Holton, Heisenberg, Kedrov, 
Piveteau, Louis de Broglie, Le Lionnais, Auger, Costa de 
Beaurégard, R. P. Russo, Pourgalot, Matveyev, Liennerowicz, 
Ulmo, Monod, etc. 
 “El debate de mesa redonda dedicado a Teilhard se 
desarrolló bajo el tema de “Connaissance de la Nature et 
connaissance de l´Homme” y en él intervinieron el R. P. Le 
Roy, Costa de Beaurégard, Jean de Beer, François Meyer, 
Chouard, Madame Bathèlemy-Madaule y el Prof. Helmuth de 
Terra. 
 “En la sesión del último día [15 dic. 1965] se 
pronunciaron cuatro conferencias, una de las cuales fue 
desarrollada por el Prof. Jean Pivetaeu, Miembro del Instituto 
de Francia, con el tema “Teilhard de Chardin et le problème 
de l´évolution”. 
 “El firmante de esta nota [Crusafont] estuvo en la 
presidencia de las sesiones dedicadas al ilustre francés, 
invitado ex profeso como miembro español del Comité 
Teilhard de Chardin y de la Fundación Teilhard, 
recientemente constituida en la capital de Francia. Tuvo que 

                                                 
75 13-15 diciembre 1965 
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declinar el honor de ser uno de los iniciadores del debate por 
causa de una falta de contacto en la organización de los actos, 
por ausencia, y con ello por no haber preparado un tema de 
antemano. 
 “Se publicará una pequeña reseña de estos actos, por 
el firmante, en el Boletín del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y otro, más extenso, en la revista 
“Arbor”. (M. Crusafont Pairó). 
 

*** 
 
 El P. Aguirre habla seguidamente, en relación con su 
reciente viaje [1965] a los EEUU76 de la presencia de 
Teilhard en varios ambientes. 
 Se refiere, en primer lugar, a la opinión del Dr. 
Patrick Melady (Catedrático de la Universidad de St. John – 
Nueva York – y Presidente del Africa Service Institute de 

                                                 
76 En 1963, Emiliano Aguirre obtiene una beca de la Wenner-
Gren Foundation para realizar una excavación preliminar en 
el yacimiento de Las Gándaras de Budiño para estudiar el 
cuaternario de la zona junto con Buster y Biberson. ¿Tuvo 
noticia en esta época de Teilhard? ¿Se lo dijeron en USA, en 
Francia? Mientras tanto, Aguirre se concentra en el trabajo 
del que será definitivamente su tesis doctoral: la morfología 
dentaria de los elefantes. Con este motivo, en 1964 realiza su 
primer viaje a Rusia, visitando también el museo de 
Leningrado. En el Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas en Moscú (IUAES), presentó 
una comunicación con Luis de la Macorra sobre la 
biomecánica del cráneo facial en relación con la masticación 
que mereció el interés del paleoantropólogo Philip Tobias, 
uno de los grandes de la evolución humana. En 1965, con 40 
años, viaja a EEUU para un Congreso sobre Cuaternario y 
estudia los elefantes fósiles de varios museos. Las valiosas 
informaciones le será muy útiles para contrastar sus hipótesis 
sobre la biomecánica de la masticación de los proboscidios. 
La tesis doctoral la pudo presentar en 1966, doctorándose en 
Ciencias Biológicas con Premio extraordinario 
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Nueva York), autor de un artículo “Teilhard de Chardin en el 
mundo afro-asiático”, publicado en la revista “América”. 
 Encuentra un reconocimiento por parte del Gobierno 
de los EEUU de la singular influencia de Teilhard de Chardin 
entre los dirigentes africanos (especialmente, por ejemplo, en 
Senghor), mayor que la que también puede encontrarse en los 
países asiáticos. Se reconoce oficiosamente la formación de 
una Comisión en la Casa Blanca con el propósito de estudiar 
el pensamiento teilhardiano. 
 Pero no solo influye Teilhard en la política africana, 
sino también en el mundo científico americano. En la Wenner 
Gren Foundation, que empleó a Teilhard, se nota actualmente 
su presencia y el impacto de su obra. 
 En diversos medios científicos y eclesiásticos en que 
Teilhard es seria y positivamente apreciado y estimado, 
advierte el P. Aguirre una preocupación de que la aportación 
del P. Teilhard de Chardin al saber y al humanismo se 
desvirtúe. Tal vez este peligro no sea irreal. Según la propia 
posición, unos temen más las actitudes que, mutilando o 
deformando sus escritos, lo presentan como un hereje o 
fundador de una religión nueva: otros recelan que lo que en 
Teilhard era problema se presente como solución y que se 
aísle en sus escritos lo que se presta a una apologética fácil o 
superficial; todos temen a la retórica que se beneficia del 
pensamiento de Teilhard empequeñeciéndolo, y a la “moda” 
que produciría un favor popular tal frágil como inmaduro. 
 Todo esto, en la opinión del P. Aguirre, puede ser 
una advertencia para la serenidad y sobriedad científica del 
trabajo de este Seminario. Para que el estudio de Teilhard 
tenga la eficacia que cabe esperar, debe ser sumamente 
objetivo al examinar el contenido de este pensamiento y al 
valorarlo en las diversas disciplinas y en el intento de síntesis, 
conscientes de sus límites y del momento preciso en el que el 
P. Teilhard lo situaba, y fiel a la seriedad de los temas de este 
pensamiento y a los esfuerzos de otros sectores de la 
humanidad por acercarse a la verdad y rectitud. Solo así será 
válida una aportación para conservar y extender 
duraderamente la eficacia del pensamiento Teilhardiano, y la 
nuestra puede muy bien responder a esta pauta. 
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 Seguidamente, la Condesa del Campo de Alange 
(sic) da lectura a las respuestas recibidas sobre el cuestionario 
de la reunión de junio 196577. De ellas se toman los siguientes 
temas que han sido propuestos por: 
 Prof. Crusafont: 

- “Ley de complejidad-conciencia” de Teilhard en 
relación con los modernos avances de la ciencia. 

- Contribución fundamental del P. Teilhard al 
entendimiento ecumenista. 

- Contribución del P. Teilhard a una síntesis de las 
tendencias evolucionistas. 

- La trascendencia de la fenomenología de 
Teilhard para los creyentes”. 

D. Jesús Moneo: 
- Teoría general de la evolución. 
- Antropología y humanismo. 
- Antropología y Teología. 
- La unidad de lo real y la unidad del conocimiento. 
 

*** 
 
 A continuación, D. Faustino Cordón propone y 
ofrece tratar el tema “Origen y naturaleza de la 
conciencia animal”. En este sentido, D. Jesús Moneo 
sugiere que el estudio no se detenga en el nivel 
animal y se extienda hasta plantear el problema 
epistemológico. D. Faustino Cordón acepta dar una 
síntesis de sus conferencias en Santander [nov-dic 
1965], que puede prolongar hasta tratar el paso de la 
conciencia animal a la humana. 
 

*** 
 

 Se acepta también el tema “Concepto del amor en 
Teilhard” que el Prof. Rof Carballo, que no ha podido asistir a 
esta reunión, ha propuesto por carta. 

                                                 
77 Faltan datos sobre esta reunión de junio de 1965. 
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 D. Jesús Moneo propone y ofrece, para terminar el 
curso de este año, tratar el tema “Verificación de hipótesis 
interdisciplinarias”, que también fue aceptado. 
 

*** 
 
 En cuanto a la participación del Prof. Crusafont, es 
aceptada la propuesta de la Condesa del Campo de Alange 
(sic), para que él mismo decida las fechas en que puede 
trasladarse a Madrid y el tema a exponer. Una vez anunciada 
esta fecha se comunicará a todos los asistentes pudiendo dar 
lugar a una reunión extraordinaria, independiente del 
siguiente calendario de conferencias: 
 

- en febrero [de 1966], Prof. Rof Carballo. (1 
conferencia) 

- en marzo, D. Faustino Cordón (3 conferencias) 
- en abril,           “          “ 
- en mayo,          “          “ 
- en junio, D. Jesús Moneo (1 conferencia) 
El P. Aguirre ofrece dar una conferencia fuera de 
programa y de tema aún no determinado. 
 

*** 
 Por último, la Condesa del Monte Alange  
(sic)! pide opiniones sobre la conveniencia de invitar a un 
cierto número de personas en calidad de oyentes. Después de 
varios comentarios, D. Gregorio Marañón recoge la impresión 
de que convendría invitar a un reducido número de personas, 
capaces de colaborar en los coloquios que deben seguir a las 
conferencias. 
 

*** 
 Se aceptan igualmente las siguientes propuestas de 
D. Jesús Moneo: 

- Difusión en forma de modesto boletín, de 
noticias relativas a las reuniones del Seminario, 
del que, en principio, él mismo se hará cargo. 
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- Que procure hacerse coincidir las reuniones con 
posibles visitas de personalidades destacadas. 

- Conveniencia de recoger en un libro, al final de 
cada curso, los trabajos del Seminario. 

En este punto, D. Gregorio Marañón ofrece su ayuda 
para obtener la adecuada publicación de los trabajos. 
 
(Hasta aquí la transcripción del Boletín número 1) 
 
 
 

Última documentación del Grupo español de 
Trabajo Teilhard de Chardin 

El último testimonio escrito que se conserva 
es una propuesta innovadora de Jesús Moneo 
fechada el 7 de diciembre de 1966. Está 
acompañada de una tarjeta de visita: Jesús Moneo. 
Pizarro 17, 2º B. Madrid-13. 

Presenta un borrador de temas que habrían 
de ser tratados en una reunión próxima convocada 
para el 13 de diciembre de 1966, que parece ser no 
llegó a celebrarse. Moneo intenta dar un salto 
adelante y propone que el Grupo de Trabajo se 
convierta en una Asociación legal. Para ello, es 
necesario estudiar la forma jurídica, los Estatutos, 
el Comité Científico, la vinculación con otras 
entidades (supongo que estaría pensando en la 
Fundación Teilhard de Chardin de París, los 
Amigos de París y Amics de Sabadell. Propone que 
se ofrezca una información completa sobre la 
Asociación francesa de Amigos de Teilhard. 

Y aquí acaba la cosa. Parece ser que 
Crusafont no contesta nada y que nadie remitió a 
Crusafont más información. El caso es que 
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Crusafont inicia los contactos pertinentes para crear 
su propia Asociación en Sabadell de la que tenemos 
noticias en sus actas, a final de 1967. 

 
 

“En torno a Teilhard” (1968) 
 
 En el Archivo de Crusafont en Sabadell 
hemos hallado el borrador del Contrato de edición 
(sin fecha). Posiblemente le fue remitido por María 
Campo Alange a Crusafont para su lectura y 
corrección. 
 Entre otras cosas dice: “María Laffite, 
Condesa del Campo de Alange, representando al 
Grupo de Trabajo Teilhard de Chardin, con 
domicilio en Madrid, calle de Velázquez número 
136, en representación de los autores Rof Carballo, 
Crusafont Pairó, Luis Sanz Criado, F. Riaza; y de 
otra, TAURUS EDICIONES S.A., plaza Marqués 
de Salamanca 7, representada por D. Francisco 
García Pavón, como Director General”, acuerdan 
editar 3.000 ejemplares de EN TORNO A 
TEILHARD, ceden todos los derechos y la editorial 
paga 8.000 pesetas a los autores, teniendo derecho 
a 20 ejemplares. 
 
Estos son los materiales que pueden dar una visión 
más o menos completa de lo que fue el Grupo 
Español de Trabajo sobre Teilhard de Chardin. De 
vida efímera pero de gran calado e interés.  
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III.  
LAS ACTIVIDADES EN EL 
ATENEO DE SANTANDER 

 
 
  
Las conferencias en el Ateneo de Santander 
(1967)78 
 Otro núcleo asociativo en torno a Teilhard 
pero que tuvo una vida efímera fue Cantabria, y en 
concreto, el Ateneo de Santander79. Allí hubo un 
intento pronto abortado de establecer un grupo en 
torno al pensamiento teilhardiano. 
 

                                                 
78 César Aguilera, editor, 1967. 
https://openlibrary.org/search?author_key=OL5524693A&ha
s_fulltext=false  
https://openlibrary.org/works/OL12488139W/Ciclo_de_confe
rencias_en_torno_a_Pierre_Teilhard_de_Chardin_por_Aguile
ra_César_et_al.  
http://books.google.es/books/about/Ciclo_de_conferencias_en
_torno_a_Pierre.html?id=cbJjHQAACAAJ&redir_esc=y ;  
79 Puede encontrarse información sobre su actividad en 
http://www.atesant.es/bienvenidos/inicio 

https://openlibrary.org/search?author_key=OL5524693A&has_fulltext=false
https://openlibrary.org/search?author_key=OL5524693A&has_fulltext=false
https://openlibrary.org/works/OL12488139W/Ciclo_de_conferencias_en_torno_a_Pierre_Teilhard_de_Chardin_por_Aguilera_C�sar_et_al
https://openlibrary.org/works/OL12488139W/Ciclo_de_conferencias_en_torno_a_Pierre_Teilhard_de_Chardin_por_Aguilera_C�sar_et_al
https://openlibrary.org/works/OL12488139W/Ciclo_de_conferencias_en_torno_a_Pierre_Teilhard_de_Chardin_por_Aguilera_C�sar_et_al
http://books.google.es/books/about/Ciclo_de_conferencias_en_torno_a_Pierre.html?id=cbJjHQAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Ciclo_de_conferencias_en_torno_a_Pierre.html?id=cbJjHQAACAAJ&redir_esc=y
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Se conserva en el Archivo Crusafont una 
carta de J. Picatoste (entonces Presidente del 
Ateneo de Santander) de 27 de junio de 1969 en la 
que informa que, a partir del curso sobre Teilhard 
en el Ateneo, se constituyó un Seminario Teilhard 
de Chardin dirigido por el padre jesuita José María 
Bustamante.  

¿A qué obedece esta carta? Parece ser que el 
Ateneo de Santander organizó en 1965 un ciclo de 
conferencias sobre Teilhard que tuvieron mucho 
eco ciudadano. Su entonces presidente, D. Ignacio 
Aguilera, puso en marcha todos sus contactos para 
que en noviembre-diciembre del año 1965 tuvieran 
lugar unas conferencias que luego fueron 
publicadas80. 

El reclamo pudo ser que Pierre Teilhard de 
Chardin visitó las cuevas de Cantabria en 1913. 
Teilhard, siendo aún un joven estudiante,  
acompañó al abate Breuil81 en su viaje científico al 
norte de  España.  
                                                 
80 Estas conferencias fueron publicadas por el Ateneo de 
Santander en 1967: http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-
conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-
chardin/oclc/013724615  
81 Henri Breuil (Mortain dans la Manche, Normandía 1877 - † 
L'Isle-Adam 14 de agosto de 1961) fue un naturalista, 
arqueólogo, prehistoriador, geólogo, etnólogo, y abate 
francés.  Sus inquietudes le condujeron al estudio, y su fe a 
ordenarse sacerdote en 1900. A partir de este año y durante la 
mayoría de sus más de ochenta años de vida, persiguió su 
gran ilusión, que consistía en el estudio del arte primitivo de 
las cavernas, compartiendo sus descubrimientos con otros 
investigadores. Llegó a ser una figura influyente y muy 
conocida en el campo de la arqueología, donde dejó una 

http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-chardin/oclc/013724615
http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-chardin/oclc/013724615
http://www.worldcat.org/title/ciclo-de-conferencias-en-torno-a-pierre-teilhard-de-chardin/oclc/013724615
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortain_dans_la_Manche
http://es.wikipedia.org/wiki/Normand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1877
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27Isle-Adam
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Arque%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etn%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abate_%28eclesi%C3%A1stico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
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huella indeleble, siendo pionero en el estudio del arte 
Paleolítico de las cavernas. 
Este profundo interés le condujo al descubrimiento de las 
cuevas decoradas con pinturas prehistóricas de Combarelles y 
Font-de-Gaume en la Dordoña en 1901. Más tarde, en una 
visita al Museo Británico en 1904, fue el primero en 
percatarse que los dos renos tallados en colmillo de mamut y 
que representaban a dos renos nadando eran en realidad una 
escultura de una sola pieza. Designado como profesor en el 
Instituto de Paleontología Humana en 1910 junto con el 
paleontólogo alemán Hugo Obermaier, H. Breuil llegó a ser el 
titular de la primera Cátedra de Prehistoria en el Collège de 
France en 1929 y miembro del Institut de France en 1938. Al 
jubilarse en 1948 se ofreció esa cátedra a Teilhard pero sus 
superiores le negaron el permiso para optar a ella. 
En 1911 y 1912, visitó el sur de Ciudad Real en la Sierra 
Madrona, perteneciente al Sistema Mariánico, descubriendo y 
catalogando gran número de enclaves con pinturas 
prehistóricas, lineales y esquemáticas, en cuevas y abrigos 
rocosos de los términos de Solana del Pino y Fuencaliente. En 
esta última localidad se encuentra el importante enclave de 
Peña Escrita, declarado Monumento Nacional. 
En ese mismo año de 1912, Henri Breuil y Hugo Obermaier 
descubrieron nuevas muestras de arte rupestre en Cueva 
Mayor y en la Cueva del Silo, ambas en la provincia de 
Burgos. Ya en Cantabria, Teilhard se unió al grupo. Unos 
años antes, había visitado Cantabria pues hay una 
publicación: Cartailhac, E y Breuil, H (1906). La Caverne 
d'Altamira à Santillane près Santander. Imprimiere de 
Monaco. Monaco. Y después de este viaje se publicó otro 
trabajo: Breuil, Henri; Obermaier, Hugo y Alcalde Del Río, 
Hermilio (1913). La Pasiega à Puente viesgo. Ed. A. Chêne. 
Mónaco. Y otro más en 1935: Breuil, H., y Obermaier, H. 
(1935). La Cueva de Altamira en Santillana del Mar. 
Tipografía de Archivos, Madrid. 
Más tarde, desde el sur de Castilla-La Mancha, H. Breuil 
viajó por la zona norte de Córdoba y las serranías de Málaga 
y Cádiz, realizando varias campañas (1913/14, 1916, 1918 y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Combarelles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Font-de-Gaume
http://es.wikipedia.org/wiki/Dordo%C3%B1a_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Swimming_Reindeer
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Obermaier
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Morena
http://es.wikipedia.org/wiki/Solana_del_Pino
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuencaliente_%28Ciudad_Real%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_Escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Obermaier
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
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Los viajeros (con Teilhard de joven 
estrudiante) visitan la Cueva de Altamira 
(Santillana del Mar), la gruta de Hornos de la Peña, 
y especialmente la zona de Puente Viesgo, el 
Castillo y la Pasiega (Cantabria) dirigidos por los 
experto Hugo Obermaier, Nels C. Nelson y Paul 
Wernert.  

Se conserva una vieja fotografía, así como 
una postal de Puente Viesgo, firmada por el mismo 
Teilhard el 30 de junio de 1913, dirigida a la 
familia Bouyssonie (donde se alojó en su visita a la 
Chapelle-aux-Saints un año antes). Recuperar 
nuestro pasado es valorar algo que forma parte de 
nuestra identidad. 

                                                                                     
1919). Los resultados los publicó con M. C. Burkitt en 1929 
en Rock Paintings of Southern Andalusia. A description of a 
Neolithic and Copper Age Art Group, obra fundamental sobre 
la prehistoria de esta zona que hasta la fecha de hoy no ha 
sido superada. En cualquier nuevo descubrimiento de pinturas 
o cuevas, H. Breuil era uno de los que normalmente se 
encontraba presente. 
Uno de los descubrimientos más famosos ocurrió en 1940 
cerca de Lascaux en el sur de Francia. El descubrimiento se 
produjo casualmente por unos niños que siguiendo a su perro 
se introdujeron en esta cueva, encontrándose una gran sala, 
inalterada durante miles de años, en la que descubrieron 
multitud de bisontes, caballos, toros, ciervos y otros animales 
pintados en sus paredes. H. Breuil fue el primero en describir 
y tomar nota del descubrimiento. 
En 1948 enunció el descubrimiento de una pintura de 6000 
años de antigüedad, conocida como La Dama de Blanco, en la 
Montaña Brandberg de Namibia. En 1958 se le concedió el 
grado de Comendador de la Legión de Honor de Francia. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M._C._Burkitt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Lascaux
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciervo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Dama_de_Blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_Brandberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_de_Honor
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En el archivo de Crusafont hemos 
encontrado una carta del jesuita padre Bustamante, 
en la que comunica a Crusafont que con ocasión de 
las conferencias en el Ateneo de Santander (50 
años después de la visita de Teilhard) iban a 
inaugurar una placa conmemorativa.  

Hechas las debidas averiguaciones, tal placa 
no existe en la actualidad. O bien nunca se puso, o 
bien fue robada o se quitó. Cosas de la vida.. 
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IV.  
GRUPO DE AMIGOS DE 
TEILHARD DE CHARDIN 

(1974) 
 
  
 El cuarto intento de constituir una 
asociación para el estudio del pensamiento 
teilhardiano es más moderno y, al parecer, la vida 
fue efímera. 

Conservamos en el Archivo Crusafont una 
carta personal firmada por Pablo Herce (10 de abril 
de 1978).  

En ella informa que ha creado un Grupo de 
Amigos de Teilhard de Chardin en Madrid.  

Está apadrinado por el padre Carlos 
Valverde sj y entre los convocantes está María 
Campo Alange, Javier Monserrat, José Luis Febas 
y un grupo entusiasta de jóvenes..  

Según nuestra información, fueron 
presidentes Manuel Álvarez de Juan y Roberto 
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Álvarez, siendo el último tesorero, Agustín de la 
Herrán. 

Luego no hemos sabido nada, salvo una 
carta de Juan María Casals y Martínez de Guzmán 
sj, dando noticia del Grupo de Amigos de Teilhard, 
Gravina 21 A, Madrid-4.  

En un mensaje de 25 de marzo de 2014, 
Agustín de la Herrán me dice: Hubo un periodo de 
vida del grupo "Amigos de Teilhard" que, durante  
bastantes años, se reunía los primeros jueves de 
mes en la Fundación Universitaria, de la calle 
Alcalá, 93. Yo era muy joven. Fui el 
último tesorero. La última sesión fue protagonizada 
por un psicólogo que escribía sobre el amor, 
Agustín Lafourcade, que irrumpió con unos  
bedeles diciendo que esa reunión era ilegal, 
desalojó al grupo y todo terminó. Una persona muy 
vinculada -hace meses te di su nombre- fue Pablo 
Herce Montiel. Ha sido una persona de 
extraordinaria memoria. Lamentablemente está con 
Alzheimer incipiente, pero probablemente pueda 
ofrecer las claves de este lapso del grupo que se 
llamó así, "Amigos de Teilhard". 

No hemos podido obtener más información. 
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V.  
ASOCIACIÓN DE AMIGOS 

DE TEILHARD DE 
CHARDIN (SECCIÓN 

ESPAÑOLA) 
 
 

El quinto intento de constitución de una 
asociación en torno a la figura de Pierre Teilhard de 
Chardin en España está naciendo en estos 
momentos.  

El 25 de Septiembre de 2013 un grupo de 
cincuenta personas procedentes de diversos puntos 
de España, constituyó en Madrid la Asociación de 
Amigos de Teilhard de Chardin (sección 
española)82.  

El acto tuvo lugar en la Sala de Juntas de 
ICADE (Universidad Comillas), en la calle Alberto 
Aguilera 23. Estuvo presidido por el profesor 
Emiliano Aguirre Enríquez, premio Príncipe de 

                                                 
82 De ello se hizo eco la prensa. Una reseña amplia fue 
publicada en Periodista Digital.   
http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/09/30/constit
uida-en-madrid-la-asociacion-de-a 

http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/09/30/constituida-en-madrid-la-asociacion-de-a
http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/09/30/constituida-en-madrid-la-asociacion-de-a
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Asturias de Ciencia y Tecnología (1997) en nombre 
del Equipo de Atapuerca.  

Durante el acto de constitución de la 
Asociación de Amigos de Teilhard, Aguirre fue 
elegido presidente de la Asociación. Un mes más 
tarde, la Asociación fue inscrita en el Ministerio del 
Interior, en el Registro de Asociaciones. Y desde 
entonces tiene una vida pujante. 

Durante este tiempo, la Asociación tiene ya 
un centenar de socios. Se presentó oficialmente en 
Córdoba en mayo de 2014 con una conferencia de 
Leandro Sequeiros (Vicepresidente), ha publicado 
varios trabajos (entre ellos, una edición manual de 
“La Misa sobre el Mundo”).  

Se ha montado en la sede de la Asociación 
en Córdoba una Biblioteca Teilhard de acceso 
público que tiene más de 400 volúmenes y los 
socios reciben periódicamente por correo 
electrónico mucha información. Además, contamos 
con un foro de debate en RedIRIS y mantenemos 
estrechos contactos con otras Asociaciones de 
Amigos de Teilhard, fundamentalmente de Francia, 
Portugal y Argentina. 
Más información: 
Constitución el 25 de septiembre de 2013 la 
Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin 
http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/09/
30/constituida-en-madrid-la-asociacion-de-a  
Página web: www.jesuitascordoba.es 
Grupo de Estudio:  
http://teilharddechardingrupodeestudio.org/index.p
hp/component/content/article?id=1  

http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/09/30/constituida-en-madrid-la-asociacion-de-a
http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/09/30/constituida-en-madrid-la-asociacion-de-a
http://www.jesuitascordoba.es/
http://teilharddechardingrupodeestudio.org/index.php/component/content/article?id=1
http://teilharddechardingrupodeestudio.org/index.php/component/content/article?id=1
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ACTA FUNDACIONAL 

 
Reunidos en la Universidad Comillas, Madrid 
(Alberto Aguilera 23), el día 25  de septiembre de 
2013, a las 12:00  horas, las personas

 
que a 

continuación se detallan:  
 
(Aquí los nombres y datos personales de los 
asistentes que se omite por razones la ley de 
protección de datos) 
 
Acuerdan:  
 
1º Constituir una Asociación al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación que se denominará: ╉ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE TEILHARD DE 
CHARDIN (sección española)╊ 
 
2º Aprobar los Estatutos que se incorporan a este 
Acta Fundacional como anexo, por los que se va a 
regir la entidad, que fueron leídos en este mismo 
acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.  
 
3º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya 
composición es la siguiente:  
 

- Presidente: Dr. Emiliano Aguirre Enríquez 
-Vicepresidente: Dr. Leandro Sequeiros San 

Román 
- Secretario: D. Manuel Medina Casado 
-Tesorero: D. Javier Castellano Barón 
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-Vocales: D. Manuel Cortés García y D. 
Eduardo Ochoa de Aspuru Gutiérrez   

 
4º Consentir a la Administración encargada de la 
inscripción registral para que sean comprobados 
los datos de identidad de los firmantes. (Real 
Decreto 522/2006, de 28 de abril – B.O.E. núm. 
110, de 9 de mayo de 2006)  
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
siendo las 14,30 horas del día de la fecha.  
 
 
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS  
DE TEILHARD DE CHARDIN  

(SECCIÓN ESPAÑOLA) 
               

    
Título I. Denominación, fin, domicilio y 

ámbito. 
 
Artículo 1º. –                                              
1ª- Bajo la denominación ╉ASOC)AC)ÓN DE 
AMIGOS DE TEILHARD DE CHARDIN (Sección españolaょ╊ se constituye por tiempo indefinido, 
una Asociación sin ánimo de lucro al amparo  del 
artículo 22 de la Constitución Española, que se 
regirá por la Ley Orgánica 1 / 2002 de 22 de 
Marzo reguladora del derecho de asociación y 
las normas  vigentes en cada momento, así como  
por estos  Estatutos. 
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2ª - La ╉ASOC)AC)ÓN DE AM)GOS DE TEILHARD DE C(ARD)N ゅSección españolaょ╊ tiene, de 

acuerdo con las leyes, personalidad jurídica 
propia, con plena capacidad jurídica para obrar 
careciendo de ánimo de lucro. Dentro de la palabra ╉amigos de Teilhard╊ se incluyen 
hombres y mujeres. 

 
Artículo 2. -  
1ª - El fin de la ╉ASOC)AC)ÓN DE AM)GOS DE TE)L(ARD DE C(ARD)N ゅSección españolaょ╊ es el 

de investigar, fomentar y difundir el pensamiento 
y la obra del científico y filósofo Pierre Teilhard 
de Chardin y facilitar el debate y  estudio  
interdisciplinar de sus aportaciones dentro del 
ámbito de las  ciencias  de la naturaleza, de las 
ciencias sociales  y de las disciplinas teológicas y 
filosóficas, entre sus asociados y la sociedad civil 
de lengua castellana. Asimismo, pretende difundir 
en la sociedad civil la vigencia de su visión del 
mundo dentro de los cauces democráticos de la 
libertad de expresión. 

 
2ª - Para lograr este fin, la  ╉ASOC)AC)ÓN DE 

AMIGOS DE TEILHARD DE CHARDIN (Sección españolaょ╊ se propone realizar, entre otras las 
siguientes actividades de investigación, difusión y 
extensión del pensamiento teilhardiano: 

 
a).- Organizar reuniones de trabajo presenciales 

y/o virtuales (a través de las redes sociales) para 
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tratar de forma oral y escrita, de forma 
interdisciplinar y en ambiente de libertad y 
diálogo temas relacionados con el pensamiento 
de Pierre Teilhard de Chardin que tengan 
implicaciones humanistas, filosóficas, científicas, 
éticas, espirituales y religiosas.       

                                       
b).-Promover todo tipo de actividades 

presenciales y/o virtuales (a través de las redes 
sociales) de carácter intelectual, tanto para los 
socios como para la sociedad civil,  que 
coadyuven al fin mencionado. 

 
c).-Publicar y difundir estudios, comentarios, 

artículos de opinión tanto a través de los medios 
convencionales como en internet  que puedan 
contribuir al fin propuesto, tanto con la edición de 
un Boletín convencional y/o digital, como con la 
edición de libros. 

 
Artículo 3. - El domicilio social de la  ╉ASOC)AC)ÓN DE AM)GOS DE TEILHARD DE C(ARD)N ゅSección españolaょ╊ será en la ciudad 

de Córdoba, en el Centro Cultural San Hipólito, 
sito en Avenida Gran Capitán, 5 acc.- 14008 
CÓRDOBA, teléfono  957 497 057 y su ámbito 
territorial en el que va a realizar principalmente 
sus actividades es todo el territorio del Estado 
español. 
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Artículo 4. –  
a) La  ╉ASOC)AC)ÓN DE AM)GOS DE TE)L(ARD DE C(ARD)N ゅSección españolaょ╊ tendrá una 

especial atención a las Asociaciones, grupos e 
individuos que muestren objetivos semejantes en 
los países de Iberoamérica.  

b) También podrá concertar convenios de 
colaboración en la Unión Europea con otras 
Asociaciones de Amigos de Teilhard de Chardin 
de objetivos semejantes.  

c) De igual modo, se podrán establecer 
convenios con otros grupos que tengan 
semejantes objetivos en otros países. 

 
 

Título II. De los socios y socias 
 
Artículo 5. -  
1ª – Los integrantes de la  ╉ASOC)AC)ÓN DE 

AMIGOS DE TEILHARD DE CHARDIN (Sección españolaょ╊ se clasifican en socios y socias 
fundadores, numerarios, institucionales y de 
honor. 

 
2ª – Los Fundadores son aquellos que han 

participado en el proceso de constitución de la 
Asociación y no necesitan requisitos de 
presentación. Para ser socio fundador se 
requiere:  

a).- Aceptar los fines de la Asociación. 
b).-Abonar la cuota que estipule la Asamblea de 
Socios. 
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c).- Tener voz y voto en las Asambleas de Socios. 
d).- Participar en las actividades de la 

Asociación. 
 
3ª – Los  Numerarios (o de número) son los que 

se han ido incorporando a la Asociación con 
posterioridad a su aprobación. Para ser socio 
numerario se requiere:  

a) Aceptar los fines de la Asociación. 
b).-Ser presentado por dos socios  y que su 
solicitud  sea admitida por la Junta Directiva. 
c) Abonar la cuota que estipule la Asamblea de 

Socios.  
d).- Tener voz y voto en las Asambleas de Socios. 
e).- Participar en las actividades de la 

Asociación. 
 
4ª – Socios Institucionales: Podrán ser socios  
institucionales  aquellas personas jurídicas, 
organismos  y empresas que deseen  contribuir  
especialmente al sostenimiento de la Asociación. 
Tendrán voz y un voto en la Asamblea de Socios. 
 
5ª – Socios de Honor: serán nombrados socios 
de Honor por la Asamblea de Socios a propuesta 
de la Junta Directiva aquellos que se hayan 
distinguido por su contribución especial a los 
fines de la Asociación. Quedan eximidos de pago 
de cuota y tendrán voz y voto en la Asamblea de 
Socios. 
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Artículo 6. - Los socios/ as  causarán baja: 
a).- Por deseo del interesado mediante 
comunicación escrita al Presidente o al 
Secretario de la Asociación. 
b).-Por fallecimiento. 
c).-Podrán ser dados de baja por decisión de la 
Junta Directiva debido a causa grave. 
d).-En caso de socios numerarios, por dejar de 
abonar la cuota durante tres años consecutivos y 
previa decisión de la Junta Directiva. 
 
Artículo 7. -  Son derechos de los socios/as: 
 
a) Asistir  a la Asamblea General, con voz y voto 
y ser elegible para la Junta Directiva. 
b).- Participar en las actividades mencionadas 
en el Art. 2 y recibir las Actas y las Publicaciones 
patrocinadas por la Asociación. 
 
Artículo 8- . Los socios/as tendrán los 
siguientes derechos:  

a) Tomar parte en cuantas actividades 
organice la Asociación en cumplimiento 
de sus fines.  

b) Disfrutar de todas las ventajas y 
beneficios que la Asociación pueda 
obtener.  

c) Participar en las Asambleas con voz y 
voto.  

d) Ser electores y elegibles para los cargos 
directivos.  
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e) Recibir información sobre los acuerdos 
adoptados por los órganos de la 
Asociación.  

f) Hacer sugerencias a los miembros de la 
Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la 
Asociación.  

 
 

Artículo 9.- Son deberes de los socios: 
a).-Participar en la Asamblea General de 
Asociados y en las Actividades de aquellos 
órganos de los que formen parte. 
b).-Colaborar en la realización del fin de la 
Asociación. 
c).-Abonar las cuotas. 
d) Cumplir los presentes Estatutos y los 
acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta 
Directiva.  
e) Desempeñar, en su caso, las obligaciones 
inherentes al cargo que ocupen.  
 
 

Título III. Órganos de Gobierno 
 
Artículo 10. - Los órganos de  representación  y 
gobierno de LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE 
TEILHARD DE CHARDIN (sección española)  
son: la  Asamblea General   y  la  Junta  Directiva. 
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III. 1 ASAMBLEA GENERAL 
 

Artículo 11.  
 a) La Asamblea General es el órgano 
supremo de gobierno de la Asociación y estará 
integrada por todos los/las socios.   
              b) Las reuniones de la Asamblea General 
serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria 
se celebrará una vez al año dentro de los cuatro 
meses siguientes al cierre del ejercicio; las 
extraordinarias se celebrarán cuando las 
circunstancias lo aconsejen, a juicio del 
Presidente/a, cuando la Junta Directiva lo 
acuerde o cuando lo proponga por escrito una 
décima parte de los asociados.  
 
Artículo 12.  
        a) Las convocatorias de las Asambleas 
Generales se realizarán por escrito y remitidas 
por correo electrónico expresando el lugar, día y 
hora de la reunión así como el orden del día con 
expresión concreta de los asuntos a tratar.  
       b) Entre la convocatoria y el día señalado 
para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince 
días, pudiendo así mismo hacerse constar si 
procediera la fecha y hora en que se reunirá la 
Asamblea en segunda convocatoria, sin que 
entre una y otra pueda mediar un plazo inferior 
a media hora.  
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Artículo 13. 1) Las Asambleas Generales, tanto 
ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en primera 
convocatoria cuando concurran a ella un tercio 
de los asociados, y en segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número de asociados con 
derecho a voto.  
 2) Los acuerdos se tomarán por mayoría 
simple de las personas presentes o 
representadas cuando los votos afirmativos 
superen a los negativos, no siendo computables 
a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las 
abstenciones.  
 3) Será necesario mayoría cualificada de 
las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen 
la mitad de éstas, para:  

a) Disolución de la entidad en Asamblea 
Extraordinaria.  

b) Modificación de Estatutos en Asamblea 
Extraordinaria.  

c) Disposición o enajenación de bienes 
integrantes del inmovilizado.  

d) Remuneración de los miembros del 
órgano de representación.  

 
 
Artículo 14. Son facultades de la Asamblea 

General:  
a) Aprobar la gestión de la Junta 

Directiva.  
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b) Examinar y aprobar las Cuentas 
anuales.  

c) Elegir a los miembros de la Junta 
Directiva.  

d) Fijar las cuotas ordinarias o 
extraordinarias.  

e) Revalidar la admisión de nuevos 
socios. 

f) Cualquiera otra que no sea 
competencia atribuida a otro órgano 
social.  

 
Artículo 15. Requieren acuerdo de los 2/3 de la 
Asamblea General Extraordinaria convocada al 
efecto:  

a) Modificación de los Estatutos.  
b) Disolución de la Asociación. 

 
 
 
 

III.2  JUNTA DIRECTIVA 
 
Artículo 16. -  
a).-La Junta Directiva estará constituida por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y dos vocales. Tomará sus decisiones 
por mayoría simple de votos de los socios 
presentes; en caso de empate decidirá el voto 
del Presidente. Para que pueda tomar acuerdos 
de carácter ejecutivo deberán estar presentes al 
menos la mitad de los socios. 
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b).-Las competencias de los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero serán las propias de los cargos de esta 
denominación. El  Presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación ostenta la 
representación de ésta en todas las actuaciones 
y representaciones jurídicas de la misma.  
c).-Todos los cargos de la Junta Directiva 
tendrán una duración de cuatro años; cada dos 
años se renovará la mitad de ellos; pueden ser 
reelegidos; y en caso de que se produzcan 
vacantes entre Asambleas Generales podrán ser 
cubiertas por la Junta Directiva hasta la próxima 
Asamblea General. 
 
Artículo 17.- Los candidatos a la Junta Directiva 
deberán ser socios fundadores o numerarios o 
de honor de la Asociación y las candidaturas se 
presentarán a la Junta Directiva por los mismos 
candidatos, o por al menos cinco socios. La Junta 
Directiva preparará la lista de candidatos para 
los cargos que haya que renovar. La elección de 
los cargos se hará en la Asamblea General. 
 
Artículo 18.- La Junta Directiva se rige por estos 
principios: 
a) La Junta Directiva se reunirá por lo menos dos 
veces al año y siempre que sea convocada por su 
Presidente o lo pida al menos la mitad de los 
socios. 
b) -La Junta Directiva gobernará y será 
competente en todos los asuntos de la 
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Asociación que no estén reservados por estos 
Estatutos a la Asamblea General o que la Junta 
Directiva decida que deben ser tratados por la 
Asamblea General. 
c) -La Junta Directiva convocará y determinará 
el orden del día de la Asamblea General. El 
Secretario y el Tesorero presentarán 
respectivamente a la Asamblea General una 
Memoria anual de las actividades de la 
Asociación, y un informe económico 
conteniendo la cuenta de resultados. 
d) La Junta Directiva aceptará a los nuevos 
socios, pero su acuerdo debe ser revalidado por 
la Asamblea de Socios. 
e) -La Junta Directiva cumplimentará los 
acuerdos de la Asamblea General. 
f).- Los miembros de la Junta Directiva podrán 
causar baja *por renuncia voluntaria 
comunicada por escrito a la Junta Directiva, *por 
incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 
encomendadas o *por expiración del mandato. 
 
Artículo 19. Los miembros de la Junta Directiva 
que hubieran agotado el plazo del mandato para 
el cual fueron elegidos, continuarán ostentando 
sus cargos hasta el momento en que se produzca 
la aceptación de los nuevos elegidos que les 
sustituyan.  
 
Artículo 20. La Junta Directiva se reunirá 
cuantas veces lo determine su Presidente/a y a 
iniciativa o petición de diez de los socios. 
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Quedará constituida cuando asista la mitad más 
uno de sus miembros y para que sus acuerdos 
sean válidos deberán ser tomados por mayoría 
de votos. En caso de empate, el voto del 
Presidente/a será de calidad.  
 
Artículo 21. Facultades de la Junta Directiva:  
Las facultades de la Junta Directiva se 
extenderán, con carácter general a todos los 
actos propios de las finalidades de la Asociación, 
siempre que no requieran, según estos 
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea 
General.  
Son facultades particulares de la Junta Directiva:  

a) Dirigir las actividades sociales y llevar 
la gestión económica y administrativa 
de la Asociación, acordando realizar 
los oportunos contratos y actos.  

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea 
General.  

c) Formular y someter a la aprobación de 
la Asamblea General los balances y las 

    cuentas anuales.  
d) Resolver sobre la admisión de nuevos 

asociados.  
e) Nombrar delegados para alguna 

determinada actividad de la 
Asociación.  

f) Cualquier otra facultad que no sea de la 
exclusiva competencia de la Asamblea 

    General de socios.  
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Artículo 22. El Presidente/a tendrá las 
siguientes atribuciones: representar legalmente 
a la Asociación ante toda clase de organismos 
públicos o privados; convocar, presidir y 
levantar las sesiones que celebre la Asamblea 
General y la Junta Directiva, así como dirigir las 
deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y 
autorizar con su firma los documentos, actas y 
correspondencia; adoptar cualquier medida 
urgente que la buena marcha de la Asociación 
aconseje o en el desarrollo de sus actividades 
resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de 
dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.  
 
Artículo 23. El Vicepresidente/a sustituirá al 
Presidente en ausencia de éste, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las 
mismas atribuciones que él.  
 
Artículo 24. El Secretario/a tendrá a cargo la 
dirección de los trabajos puramente 
administrativos de la Asociación, expedirá 
certificaciones, llevará los libros legalmente 
establecidos de Actas y de socios de la 
Asociación, y custodiará la documentación de la 
entidad, haciendo que se cursen las 
comunicaciones sobre designación de Juntas 
Directivas y demás acuerdos sociales 
inscribibles a los Registros correspondientes, así 
como el cumplimiento de las obligaciones 
documentales en los términos que legalmente 
correspondan.  
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Artículo 25. El Tesorero/a recaudará y 
custodiará los fondos pertenecientes a la 
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de 
pago que expida el Presidente/a. Será encargado 
del cobro de cuotas de los socios y de 
confeccionar el preceptivo informe económico 
anual y el presupuesto que serán aprobados por 
la Asamblea de socios. 
 
Artículo 26. Los Vocales tendrán las 
obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva, y así como las 
que emanen de las delegaciones o comisiones de 
trabajo que la propia Junta les encomiende.  
 
Artículo 27. Las vacantes que se pudieran 
producir durante el mandato de cualquiera de 
los miembros de la Junta Directiva, serán 
cubiertas provisionalmente entre dichos 
miembros hasta la elección definitiva por la 
Asamblea General convocada al efecto.  
 
Artículo 28. -   La modificación de los Estatutos 
sólo puede hacerse en Asamblea General 
extraordinaria convocada expresamente para 
este fin. Para ello, será necesario que haya una 
propuesta de la Junta Directiva o una propuesta 
firmada por al menos la cuarta parte de los 
socios y enviada al Presidente. Este la incluirá en 
el orden del día y para su aprobación se 
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requerirá el voto favorable de los dos tercios de 
los socios presentes o representados. 
 
 

Título IV. Régimen económico 
 
Artículo 29. - La Asociación carece de capital 
fundacional. 
 
Artículo 30. - Medios financieros de que podrá 
disponer la Asociación son: 
a).-Las cuotas de los socios. 
b).-Subvenciones y otras ayudas de organismos 
oficiales o de entidades patrocinadoras de 
actividades culturales. 
c).- Ingresos que se obtengan en virtud de sus 
propias actividades, como beneficios de las 
publicaciones, o tasas y matrículas de cursos, 
coloquios, seminarios, etc. 
d).-Los bienes o derechos que reciba, sea por 
donación o por cualquier otra manera una vez 
aceptados. 
 
Artículo 31. – a) El presupuesto anual 
inicialmente no superará los 6.000 €; podrá ser 
modificado por la Asamblea General. 
b) El presupuesto anual reflejará la totalidad de 
los ingresos  y gastos de la Asociación, previstos 
en el ejercicio económico.  
c) En cada  cierre de ejercicio, también se 
informará a la Asamblea General de las 
desviaciones habidas en la ejecución del 
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presupuesto, de la liquidación de los cobros y 
pagos  y saldo bancario. 
 
  
Artículo 32. - La cuota anual será fijada por la 
Asamblea General. 
 
 

Título V. Disolución de la Asociación 
 
Artículo 33- a) La disolución de la Asociación 
deberá ser acordada en Asamblea General 
extraordinaria y su aprobación requerirá el voto 
favorable de los dos tercios de los socios /as 
presentes o representados.  
b) Acordada la disolución se determinará la 
aplicación que haya de darse al patrimonio 
social de la Asociación y los bienes de la 
Asociación se donarán a una institución 
humanitaria.  
 
 
Paginas de Amigos de Teilhard   Constituida en Madrid la Asociación de 
Amigos de Teilhard ... 
www.tendencias21.net › Noticias 
26/9/2013 - Ayer quedó constituida en Madrid la 
Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin 
(sección española), que está presidida por el 
profesor ... 

http://www.tendencias21.net/notes/Constituida-en-Madrid-la-Asociacion-de-Amigos-de-Teilhard-de-Chardin_b5902810.html
http://www.tendencias21.net/notes/Constituida-en-Madrid-la-Asociacion-de-Amigos-de-Teilhard-de-Chardin_b5902810.html
http://www.tendencias21.net/notes/Constituida-en-Madrid-la-Asociacion-de-Amigos-de-Teilhard-de-Chardin_b5902810.html
http://www.tendencias21.net/notes/
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  Amigos de teilhard de chardin - Opinión 
- Diario Córdoba 
www.diariocordoba.com/noticias/.../amigos-
teilhard-chardin_835149.ht... 
12/10/2013 - El pasado día 25 de septiembre quedó 
constituida en Madrid la Asociación de Amigos de 
Teilhard de Chardin (sección española), que está ...   Por la Asociación de Amigos de Teilhard 
de Chardin 
blogs.periodistadigital.com/.../por-la-asociacion-
de-amigos-de-teilhard- 
21/6/2013 - Queremos ser en España lo que ya son 
las Asociaciones de Amigos de Pierre Teilhard de 
Chardin en el resto del mundo. Actualmente, una ...   Amis de Pierre Teilhard de Chardin - 
España - Artículos 
amigos.teilharddechardingrupodeestudio.org/index
.php/articulos 
La faz de la tierra de Pierre Teilhard de Chardin, 
Escrito por Leandro ... Constituida en España la 
Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin, 
Escrito por ...   Constituida en Madrid la Asociación de 
Amigos de Teilhard ... 
espadadelespiritu.foroactivo.com › Sociedades 
secretas › La Orden Jesuita 
Mensaje Tema: Constituida en Madrid la 
Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin Jue 
Sep 26, 2013 5:53 pm ...   Asociación Argentina Teilhard de 
Chardin | Facebook 

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/amigos-teilhard-chardin_835149.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/amigos-teilhard-chardin_835149.html
http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/06/21/por-la-asociacion-de-amigos-de-teilhard-
http://blogs.periodistadigital.com/aeu.php/2013/06/21/por-la-asociacion-de-amigos-de-teilhard-
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFAQFjAD&url=http%3A%2F%2Famigos.teilharddechardingrupodeestudio.org%2Findex.php%2Farticulos&ei=X5J4U7mBPcOx0AX2wYHAAw&usg=AFQjCNHHNZ4Q4YqAm3icw3W_-WMLrY8DxQ&sig2=S4PxABjTh1BmlHWRzSDIrQ&bvm=bv.66917471,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFAQFjAD&url=http%3A%2F%2Famigos.teilharddechardingrupodeestudio.org%2Findex.php%2Farticulos&ei=X5J4U7mBPcOx0AX2wYHAAw&usg=AFQjCNHHNZ4Q4YqAm3icw3W_-WMLrY8DxQ&sig2=S4PxABjTh1BmlHWRzSDIrQ&bvm=bv.66917471,d.d2k
http://espadadelespiritu.foroactivo.com/t1878-constituida-en-madrid-la-asociacion-de-amigos-de-teilhard-de-chardin
http://espadadelespiritu.foroactivo.com/t1878-constituida-en-madrid-la-asociacion-de-amigos-de-teilhard-de-chardin
http://espadadelespiritu.foroactivo.com/t1878-constituida-en-madrid-la-asociacion-de-amigos-de-teilhard-de-chardin
http://espadadelespiritu.foroactivo.com/c4-sociedades-secretas
http://espadadelespiritu.foroactivo.com/c4-sociedades-secretas
http://espadadelespiritu.foroactivo.com/c4-sociedades-secretas
http://espadadelespiritu.foroactivo.com/f7-la-orden-jesuita
https://es-es.facebook.com/AsociacionTeilhard
https://es-es.facebook.com/AsociacionTeilhard
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https://es-es.facebook.com/AsociacionTeilhard 
Para conectar con Asociación Argentina Teilhard 
de Chardin, regístrate hoy en .... al Provincial de los 
Jesuitas, y por solicitud de algunos amigos de 
Teilhard, ...   [DOC] 
estatutos - Jesuitas Córdoba 
www.jesuitascordoba.es/.../ESTATUTOS%20DE%
20LA%20ASOCIACI... 
1ª- Bajo la denominación “ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DE TEILHARD DE CHARDIN (Sección 
española)” se constituye por tiempo indefinido, una 
Asociación sin ...   Teilhard - Jesuitas Córdoba 
www.jesuitascordoba.es/index.php?option=com_co
ntent...id... 
La Asociación de Amigos de Pierre Teilhard de 
Chardin es un grupo independiente de pensamiento 
y de espiritualidad. Su objetivo es analizar, 
profundizar, ...   Fwd: Fw: ASOCIACION DE AMIGOS 
DE TEILHARD ... 
https://groups.google.com/d/topic/mesadeinmigraci
on/ItXiqW_2OYY 
28/6/2013 - Con esta ocasión, he reavivado el 
deseo de la Asociación Francesa de Amigos de 
Teilhard de constituir en España una Asociación 
semejante ...   Pierre Teilhard de Chardin 
www.mercaba.org/Filosofia/Chardin/vida_obra.ht
m 

http://www.jesuitascordoba.es/attachments/article/67/ESTATUTOS%20DE%20LA%20ASOCIACI%C3%93N%20DE%20AMIGOS%20DE%20%20TEILHARD%20DE%20CHARDIN.doc
http://www.jesuitascordoba.es/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=495
https://groups.google.com/d/topic/mesadeinmigracion/ItXiqW_2OYY
https://groups.google.com/d/topic/mesadeinmigracion/ItXiqW_2OYY
http://www.mercaba.org/Filosofia/Chardin/vida_obra.htm
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Según Norbert Max Wildiers, la vida de Teilhard 
estaría dominada por la ..... al Provincial de los 
Jesuitas, y por solicitud de algunos amigos de 
Teilhard, que sus ... 

 
 
PROYECTO TEILHARD 
De acuerdo con los objetivos de la Asociación de 
Amigos de Pierre Teilhard de Chardin se 
PROPONEN a los socios algunas actividades que 
se pueden llevar a cabo: 

1) Establecer contactos, intercambios y 
sinergias con otras asociaciones similares 
en España o en otros países. 

2) Publicación de un Boletín interno, 
inicialmente en formato digital. 

3) Publicación de una revista española 
sobre el pensamiento de Teilhard, bien 
en formato digital o en formato 
convencional en papel. 

4) Crear y alimentar una página web o un 
dominio Facebok sobre Teilhard. 

5) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
5.1 Filosofía de Teilhard (Manuel 
Medina) 
5.2 Teilhard y el Vaticano II 
5.3 Teilhard y el gnosticismo 
5.4 Teilhard herético 
5.5 Teilhard y el panteísmo 
5.6 Teilhard y espiritualidad 
5.7 El despertar del genio teilhardiano 
5.8 Teilhard y la paleontología 
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5.9 Teilhard en España (1913) 
5.10 Teilhard y Crusafont 
5.11 Teilhard y la NewAge 
5.12 Teilhard místico 
 

6) TRADUCCIONES AL CASTELLANO DE 
TEXTOS DE TEILHARD O SOBRE 
TEILHARD 
6.1 Cartas a la familia Begouen 
6.2 Cartas a Lucile Swan 
6.3 Journal 1914-1918 
6.4 El Medio Divino para todos. 
 
 

7) RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN 
7.1 Bibliografía de Teilhard o sobre 
Teilhard 
7.1.1 La de Aguirre 
7.1.2 La de la Fac de Teologia 
7.1.3 La de Neira 
7.2 Recopilación de recursos didácticos 
7.3 Recopilación de videos, ppt, fotos y 
otros recursos audiovisuales sobre 
Teilhard 
7.4 Pasar a papel y difundir materiales 
que están en las redes sociales. 
7.5 
www.teilharddechardingrupodeestudio.org/
articulos 
 

8) PRESENCIAS DE LA ASOCIACIÓN 
8.1 En la Cátedra CTR 
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8.2 En T21 
6.3 Conferencias 
6.4 Masters 
6.5 Escritos 
 

9) SINERGIAS Y CONVENIOS 
PROYECTOS TEILHARD QUE SE PROPONEN 
EN MARZO DE 2014. 
 

1. El legado de Teilhard de Chardin para el 
siglo XXI. ¿Qué es lo que queda del 
pensamiento y las propuestas de Teilhard 
hacia 2015, 60 años después de su muerte? 
Tenemos artículo de Udías y Sáez. 

2. Historia de la introducción y desarrollo de 
las ideas de Teilhard en España. Las 
Asociaciones de Amigos de Teilhard y el 
Grupo de Trabajo Teilhard. Hay ya mucho 
material recogido en el archivo Crusafont y 
los datos de María Campo Alange. 

3. Fotos y películas sobre Teilhard. Se trata de 
tener un archivo iconográfico al servicio de 
los socios y de las personas interesadas. 

4. Bibliografía de Teilhard en lengua 
castellana. Recopilar datos bibligráficos 
sobre Teilhard de libros y artículos 
publicados en lengua castellana (o ibérica: 
portugués, catalán, gallego, euskera, etc) 

5. Filosofia da Natureza y Teilhard. Junto con 
los brasileños. 

6. La Misa sobre el Mundo. Ppt, video, 
comentarios teológicos… 
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7. 10 conceptos estructurantes del pensamiento 
de Teilhard 

8. Teilhard y el hombre de Piltdown.- Estado 
actual.  
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN  DE AMIGOS 
DE  

TEILHARD DE CHARDIN 
(sección española) 
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www.jesuitascordoba.es   Secretaría: Centro San 
Hipólito, Avda Gran Capitán 5, 14008 Córdoba 

 
 

 En algunos países de Europa y de 
América existen, desde hace años, 
Asociaciones de amigos de Teilhard de 
Chardin.  
 El jesuita paleontólogo y místico, Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955), tuvo 
prohibida en vida la publicación de sus escritos 
espirituales y filosóficos. Fue en los años 
posteriores a su fallecimiento, cuando se 
pudieron publicar, el momento en que su fama 
se expandió por todo el mundo. Leer a Teilhard 
supuso para muchos el reencuentro con unos 
planteamientos vitales a los que no se atrevían a 
ponerles palabras. Parece ser, incluso, que 
muchas de sus ideas se transparentan en 
algunos textos del Vaticano II. 
 Sin embargo, hacia los años setenta, 
pasó casi al olvido. En sus escritos hay 
conceptos, experiencias, formulaciones y 
propuestas que hoy podrían tener plena 
vigencia. Las Asociaciones de amigos de 
Teilhard no son semilleros de nostálgicos. 
Pretenden ser grupos vivos que difundan el 
patrimonio intelectual y espiritual de un hombre 
que hoy todavía puede aportar mucho dentro de 
contextos históricos diferentes.  Algunas de sus 
formulaciones parecen profetizar muchos 
acontecimientos que están hoy vivos en el 
mundo. 
 La Asociación de Amigos de Teilhard 
de Chardin (Sección española) es legal desde 
noviembre de 2013. Los interesados en 
participar en las actividades de la Asociación 
pueden completar esta ficha o ponerse en 

http://www.jesuitascordoba.es/
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contacto con lsequeiros@probesi.org  

 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Deseo ser admitido como socio de la 
Asociación de Amigos de Teilhard de 
Chardin (sección española), y acepto los 
Estatutos de la misma. 
 
APELLIDOS 
………………………………………………
………………………….. NOMBRE 
………………….. 
DOMICILIO 
………………………………………………
………………………………………………
……………. 
CIUDAD (CÓDIGO) 
………………………………………………
…………………………………..(              ) 
DNI ……………………………..   
CORREO ELECTRÓNICO 
………………………………………………
. 
TELÉFONOS 
…………………………………….. 
OTROS datos de interés: 
 
 
 
 

mailto:lsequeiros@probesi.org
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Remitir a la Secretaría, CENTRO SAN 
HIPÓLITO (Avda Gran Capitán 5, 14008 
Córdoba)   o enviar a Leandro Sequeiros. 
Pintor El Greco 8, 5º. 14004 CÓRDOBA 
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