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Teilhard de Chardin: una visión dinámica de la evolución cultural, por Hernando de Plaza Arteaga. Publicado 
en 1996 en Theologica Xavieriana. Aquí está el enlace: 

https://www.dropbox.com/s/wm8tvl4p7pc5dqv/21246-Texto-del-articulo-81060-1-10-
20180205.pdf?dl=0 

Dan Burke and Accuracy on Teilhard de Chardin, porWilliam Ockham, publicado en 2013 en su 
página web "Teilhard de Chardin". Aquí está el enlace: 
https://teilhard.com/2013/11/01/dan-burke-and-the-accurate-story-why-teilhard-de-chardin-is-

important-to-catholic-theology/ 

Le Philosophe Malgré l'Église – Teilhard's Underground Journey to Process Metaphysics, por 
Donald Wayne Viney. Los críticos de Teilhard siempre señalan que no era ni filósofo ni teólogo, 
dando a entender que siendo "sólo un científico", no tenía ningún título en ninguno de los dos 
campos. En este artículo, el Dr. Donald Viney, Profesor de Filosofía y Religión en la Universidad de 
Pittsburg (Kansas), muestra cómo las reflexiones de Teilhard, en particular sobre la evolución, lo 
llevaron a ser un filósofo que (a pesar de la Iglesia) construyó una versión de la metafísica de los 
procesos en desacuerdo con el tomismo. Aquí está el enlace para leer este documento: 
https://www.dropbox.com/s/00vyourro62zaj2/Viney-Teilhard_Le_Philosophe_malgré-
l'Eglise.pdf?dl=0 

Teilhard summary and critique, que viene de "Ascension and Ecclesia: On the Significance of the 
Doctrine of the Ascension for Ecclesiology and Christian Cosmology" (2009), por Douglas Farrow 
(McGill University). Enlace para leer el documento en inglés: 
https://www.dropbox.com/s/zy0yilupjrcn6wu/Teilhard_summary_and_critique_pdf.pdf?dl=0 
Enlace para leer la traducción al español:  
https://www.dropbox.com/s/c7v9ezu1od096rc/Teilhard-resumen-y-critica.docx?dl=0 

Teilhard Geólogo, por el Padre Leandro Sequeiros, publicado en 2005 en la revista "Pensamiento". Para 
completar la reflexión de George Barbour publicada el mes pasado. Enlace al artículo: 

https://www.dropbox.com/s/cgueu7q2eo305s7/TEILHARD-GEOLOGO.pdf?dl=0 

Algunos rasgos para comprender la espiritualidad de Pierre Teilhard de Chardin por el Padre Leandro 
Sequeiros. Revisión de octubre de 2020. Enlace al artículo: 

https://www.dropbox.com/s/k7rjdxpfe0eifmo/algunos-rasgos-para-comprender-la-espiritualidad-
de-Teilhard-de-Chardin.pdf?dl=0 
El "Fenómeno Humano" de Pierre Teilhard de Chardin, avatares de una publicación, de Mercè 

Prats, publicado en la Revista de la Sociedad Española de Biologia Evolutiva. Enlace al artículo: 

https://www.dropbox.com/s/52fy6o9uecsh0nt/2017-PRATS-Mercè-Universidad-de-
Valencia.pdf?dl=0 
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México 

Transformismo, acción divina en el mundo y Cristo Universal, por el Padre Leandro Sequeiros, publicado en 
Noviembre de 2020 en la revista Razón y Fe. Enlace al artículo: 

https://www.dropbox.com/s/ynh25rsy425m4re/Transformismo-Accion-Divina-y-Cristo-Universal-en-
Teilhard-de-Chardin.pdf?dl=0 

Teilhard y su frente humano, por José Rubio Carracedo, Catedrático de Ética y Filosofía Política (jubilado) de 
la Universidad de Málaga. Es un capítulo de su tesis doctoral inédita de 1970 "La antropología educativa de 
Teilhard de Chardin". Con el tiempo, Rubio Carracedo es un clásico en Antropología Filosófica. Aquí está el 

enlace al texto: https://www.dropbox.com/s/6txppqq5cgwd3h7/Teilhard-y-su-frente-
humano.pdf?dl=0 

Pierre Teilhard de Chardin, el disidente de la fe cósmica, por Miguel Agustín Romero Morett y Luis Enrique 
Cordero Briones. Este es un capítulo del libro "Voces contra la ortodoxia" publicado por ITESO, la Universidad 
Jesuita de Guadalajara. Aquí está el enlace al texto en español: 

https://www.dropbox.com/s/arwfxpsdqd6ch9t/Pierre_Teilhard_de_Chardin_el_disidente_de_la_fe_
cosmica.docx?dl=0 
Aquí está el enlace a la traducción al inglés : 

https://www.dropbox.com/s/xoo2o4flf5z21xb/Pierre_Teilhard_de_Chardin_-
_The_dissident_of_the_cosmic_faith.docx?dl=0 
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Teilhard de Chardin, El Porvenir humano del cristianismo, Conferencia de Jaén del 30 de 
Septiembre de 2020 – Notas de un oyente y powerpoint de la conferencia de Paz Enríquez Fernández 
a través de los siguientes enlaces: 
https://www.dropbox.com/s/5wz1x5sopuiq20n/Texto-de-la-conferencia-deTCh-
Economica.docx?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/1a3fco5taljw407/PP-III-TCH.pdf?dl=0 

Una visita a la tumba del Padre Teilhard – Video: https://youtu.be/aKOxKCOr9OY 

Este video nos fue enviado por el Dr. Juan V. Fernández de la Gala, de la Universidad de Cádiz. 
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Francia Vers la Noosphère de Teilhard – Ruptures et Opportunités – Coloquio 2020 de la Asociación 
Francesa de Amigos de Teilhard. Dado el confinamiento, se celebrará en un "Webinar" por zoom el 
sábado 5 de diciembre entre las 10 y las 12 del mediodía, con tres ponentes. El siguiente enlace da el 
programa y el enlace para registrarse: 
https://www.dropbox.com/s/jzc073w0htr0npm/webinaire_2020_noosphere-
_programme_et_inscription.pdf?dl=0 
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El corazón de la Materia sigue latiendo 70 años más tarde. Este texto, fruto de la colaboración de Manuel 
Medina Casado, María José Medina de la Fuente, María Dolores Prieto Santana y Leandro Sequeiros, 
colaboradores de la Cátedra de Ciencia-Tecnología y Religión, ha sido publicado por AMERINDIA, la red 
católica de América Latina y el Caribe. Aquí está el enlace para leerlo: 

https://www.dropbox.com/s/zobditgenre73d2/el-Corazón-de-la-materia.pdf?dl=0 

Algunas reflexiones para el Club de lectura de los textos de Teilhard de hace cien años, 1920, por el 
Padre Leandro Sequeiros. Enlace al artículo : https://www.dropbox.com/s/bf08k8b38z6wchv/Algunas-
reflexiones-para-el-CLUB-DE-LECTURA-DE-LOS-TEXTOS-DE-TEILHARD-DE-HACE-CIEN-ANOS.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ynh25rsy425m4re/Transformismo-Accion-Divina-y-Cristo-Universal-en-Teilhard-de-Chardin.pdf?dl=0
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Carta de 
Teilhard 

TEILHARD-21: Cinco ensayos teilhardianos cumplen cien años en 2021, por el Padre Leandro 
Sequeiros. Un texto sobre los 5 ensayos escritos por el Padre Teilhard en 1921. Enlace al texto:  
https://www.dropbox.com/s/srzyzjdlmgdcbx1/1921TEILHARD-21.pdf?dl=0 

Esta carta está fechada en diciembre de 1949. Fue escrito al Sr. Combaluzier, que había enviado uno de sus 
escritos al Padre Teilhard. Aquí está en francés, traducido al inglés y al español: 
En francés:  

https://www.dropbox.com/s/ak48t2yf9w0cjm5/Lettre_A_M._Combaluzier.docx?dl=0 
En inglés: 

https://www.dropbox.com/s/pyfc675rgrp51lr/PTC's-letter-to-Mr-Combaluzier.docx?dl=0 
En español:  

https://www.dropbox.com/s/mzlwren4wf1g6ka/Carta_al_Señor_Combaluzier.docx?dl=0 
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