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De homo astronomus a un homo cyberneticus, Qué es la noosfera y qué cumple Dios en el proceso 
creador, de José Antonio Funes sj, publicado en Perfil. Aquí está el enlace: 
https://www.perfil.com/noticias/opinion/de-homo-astronomus-a-un-homo-cyberneticus-20.phtml 

Teilhard de Chardin, El futuro humano del cristianismo, conferencia impartida por Lola Poveda 
Piérola en Jaén el 30 de septiembre de 2020 en un encuentro organizado por la asociación española. 
Aquí está el enlace: https://www.dropbox.com/s/2r55vo86928hppg/Teilhard-el-futuro-del-
cristianismo_charla.pdf?dl=0 

Origen, Vigor y Meta de los sonoros ríos de la Vida. Hacia una visión de la creación de Ignacio Núñez 
de Castro sj, publicado en "Nueva Cosmología:Conciencia de lo sagrado en cada realidad del 
Universo". Mª del Carmen Azaústre Serrano (Coord.), CITeS, Universidad de la Mística, Ávila, 2020. 
Aquí está el enlace: https://www.dropbox.com/s/fl3qxpjse3jrv2e/Origen-Vigor-y-Meta-
Publicado.pdf?dl=0 

Hay que tender puentes entre Ciencia, Filosofía y Religión, de Leandro Sequeiros sj, publicado en el 
boletín de la Asociación Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada de Girón. Aquí está el enlace: 
https://www.dropbox.com/s/8ju1wudjqytq29a/ENTREVISTA-AAAAAA-GIJON.pdf?dl=0 

Peregrino del Porvenir, Pierre Teilhard de Chardin abre ventanas de esperanza en tiempos de 
Covid-19, de Leandro Sequeiros sj, publicado por Bubok en febrero de 2021. Es un comentario de El 
Porvenir del Hombre (Volumen V). Aquí está el enlace para leerlo: 
https://www.dropbox.com/s/8izbg5hinzeoqmg/0000BUBOK-PEREGRINO-DEL-PORVENIR.pdf?dl=0 

Integrar la Ciencia, la Filosofía y la Teología. Cien años de la amistad entre Pierre Teilhard de 
Chardin y Édouard Le Roy, de Leandro Sequeiros, sj. Artículo escrito con motivo del centenario del 
encuentro de los dos personajes. Enlace al artículo: 
https://www.dropbox.com/s/8m4vdhmzqddb4le/SEQUEIROS-Teilhard-y-LeRoy-1921%29.pdf?dl=0 

Teilhard de Chardin, Dobzhansky y Potter: reflexiones sobre religión, ciencia y secularización, de 
Juan Manuel Rodríguez Caso, publicado en la revista anual Quaerentibus. Enlace al artículo: 
https://www.dropbox.com/s/p6dbszzu2d874ta/Teilhard_de_Chardin_Dobzhansky_y_Potter.pdf?dl=0 

Quel Dieu pour un monde scientifique, del Padre Thierry Magnin, publicado por Nouvelle Cité. En sus 
aproximaciones a la Realidad, el teólogo y el científico tienen sus propios lenguajes y métodos. Aquí 
está el enlace que le permitirá leer el extracto de este documento, del trabajo de tesis del Padre 
Magnin: https://www.dropbox.com/s/kqqjyvdj1k1n4ux/Complexité-Le-Scientifique-et-Le-
Théologien.docx?dl=0 

Ficha de los textos de Teilhard publicados en la revista Études, así como otros artículos publicados 
en la misma revista por autores relacionados de una o de otra manera con Teilhard. Compilado por 
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Paul Malphettes. Aquí está el enlace para consultarlo: teilhard_articles_dans_etudes_v2-1.pdf 
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La visión sobre Teilhard de Peter Gitthard Bieri. Una meditación en forma de poema sobre la 
introducción al Crístico (marzo de 1955). Enlace para abrir: 
https://www.dropbox.com/s/3h3fzk0zz565qo0/La-vision-de-Teilhard-PGB-1-2021.docx?dl=0 

Exposition "Ensemble, construisons la terre", avec Teilhard de Chardin, François d'Assise et 
François Cheng. Esta exposición ha sido realizada por Remo Vescia, y está disponible bajo petición. Su 
hilo conductor se inspira en la afirmación de Teilhard en La energía humana: "La era de las naciones 
ha pasado. Ahora nos toca, si no queremos perecer, sacudir los viejos prejuicios y construir la Tierra". 
Esta es la página Web a visitar: https://www.teilhard-international.com. El folleto de esta exposición 
está disponible 
En francés: https://www.dropbox.com/s/e5hemk61zxic1ko/Livret-francais-de-la-video.pdf?dl=0 
En inglés : https://www.dropbox.com/s/to9xc35iup2pgzc/Livret-anglais-de-la-video.pdf?dl=0 
En español: https://www.dropbox.com/s/03ck5nga6972jsr/Livret-espagnol-de-la-video.pdf?dl=0 
En italiano: https://www.dropbox.com/s/6n3ahaacyzbruzv/Livret-italien-de-la-video.pdf?dl=0 
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Argentina 
 

La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra – En camino para el cuidado de la casa 

común, a cinco años de la Laudato Si. X Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión celebrado 
en Córdoba (Argentina) los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2021. Aquí está el enlace al anuncio: 
https://www.dropbox.com/s/haktguijxh82jqu/X-CONGRESO-DE-CIENCIA-Y-RELIGION.pdf?dl=0 
 

  

ACCESO A LAS OBRAS DE TEILHARD 

España 
 

Cinco ensayos de Teilhard fueron escritos en 1921, hace 100 años. Los analiza en la página web que 
figura a continuación Leandro Sequeiros sj, Vicepresidente de la Asociación Española 
https://www.dropbox.com/s/x9asrfe5po9zb2f/CLUB-DE-LECTURA-DE-TEILHARD-2021-281pdf?dl=0 

Entre estos cinco ensayos, uno de ellos se titula "Ciencia y Cristo o Análisis y Síntesis", es una 
conferencia pronunciada el 27 de febrero de 1921 y de la que el Padre Leandro hace un análisis que 
damos aquí  
En francés: https://www.dropbox.com/s/h9t1hedwtjonehh/Analyse-Science-et-Christ.docx?dl=0 
En inglés: https://www.dropbox.com/s/uh1luoi2gzly48w/Analysis-Science-and-Christ.docx?dl=0 
En español: https://www.dropbox.com/s/3oyg0f0mh7cyjaa/Analisis-Ciencia-y-Cristo.docx?dl=0 
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