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Últimamente se habla mucho de asociar a Teilhard con el panenteísmo. A continuación, 
encontrará enlaces a diversos escritos: 
Pierre Teilhard de Chardin y el panenteísmo de Leandro Sequeiros, sj, publicado el 6 de agosto 
de 2021.  
https://www.dropbox.com/s/d20qi58ofsdrg3q/Teilhard-REPENSANDO-EL-
PANENTEISMO.pdf?dl=0 

Panteísmo o panenteísmo crístico en Pierre Teilhard de Chardin, por Leandro Sequeiros, sj: 
https://www.dropbox.com/s/d20qi58ofsdrg3q/Teilhard-REPENSANDO-EL-
PANENTEISMO.pdf?dl=0 

Adaptación por Leandro Sequeiros, sj. del artículo de Luis Jiménez, sj. Misticismo en Teilhard de 
Chardin. ¿Panteísmo o pan-en-teísmo crístico? 
https://www.dropbox.com/s/79bsxq188fn26xf/Misticismo-pan-en-teista-Teilhard--sobre-Luis-
Jimenez.pdf?dl=0 

En 2017, la asociación francesa organizó un coloquio en Reims en el marco del centenario de la 
Primera Guerra Mundial. El padre Valerian Mendonca, sj, pronunció una conferencia sobre el 
tema del panenteísmo con el siguiente título: From the Conflict of the 'Absolute One' against 
'the Many' to the Communion of the Interconnected 'One and the Many': A panentheistic 
revision of the initial insights of Teilhard's essays during the Great War. Para leerlo, aquí está el 
enlace: 
*al inglés: https://www.dropbox.com/s/ijon63gp7g0y0av/V-Mendonca_RHEIMS-CONFERENCE-
2017-UK.docx?dl=0 
*al francés: https://www.dropbox.com/s/odkev6jygtklrcl/V-Mendonca_RHEIMS-CONFERENCE-
2017-FR.docx?dl=0 

Otras noticias : 
Amistades peligrosas - Mis sinergias con Teilhard de Chardin se iniciaron en 1960, por Leandro 
Sequeiros, sj, escrito el 13 de agosto de 2021. Es el recuerdo de un jesuita que lleva a Teilhard 
"en el corazón" desde hace 60 años y que ha escrito más de 2000 publicaciones sobre nuestro 
jesuita favorito. Su cuenta está llena de enlaces a muchos de ellos. También cuenta la historia de 
la Asociación Española de Teilhard. 
Aquí está el enlace para leer este documento-repertorio:  
https://www.dropbox.com/s/scwsl7ye2zv82ld/5-TEILHARD-AMISTADES-PELIGROSAS.pdf?dl=0 

Hace 75 años, en 1946, se conocieron Pierre Teilhard de Chardin y Julian Huxley, un artículo de 
Rafael de San Román Fernández, miembro de la Asociación Española de Amigos de Teilhard y 
colaborador de la Cátedra Francisco J. Ayala. Aquí está el enlace para abrir el documento: 
https://www.dropbox.com/s/mn4wupjxv3em2jr/Fctr-Teilhard-Huxley-UNESCO.docx?dl=0 

«Mirar cómo Dios habita en las criaturas… en las plantas vegetando» (Ejercicios Espirituales n. 
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235), un artículo de Ignacio Núñez de Castro, sj. Aquí está el enlace para abrir el documento: 
https://teilhard.net/reportaje-de-ignacio-nunez-de-castro/ 

Una fecha, 6 de agosto, para recordar a Teilhard de Chardin, de Leandro Sequeiros, sj, publicado 
en la revista Atrio. Aquí está el enlace para abrir el documento: 
https://www.atrio.org/2021/08/una-fecha-de-agosto-para-recordar-a-theillard-de-chardin/ 

Nuestro amigo mexicano Guillermo Agudelo nos informa de la reedición de un importante 
artículo sobre Teilhard, titulado The Phenomenon of Teilhard, escrito por Donald P. Gray del 
Manhattan College de Nueva York y publicado en Theological Studies en 1975. Aquí está el enlace 
para leerlo: 
https://www.dropbox.com/s/8y87wm4echs4tkr/THE_PHENOMENON_OF_TEILHARD.pdf?dl=0 
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Teilhard en Rusia: durante un encuentro de Zoom a principios de julio, el equipo francés de 
Teilhard Monde ha estado en contacto con dos damas rusas, Anastasia Gacheva y Anna Gorskaja, 
miembros de la Biblioteca Nikolay Fedorov de Moscú. Nikolay Fedorov (1929-1903) es un filósofo 
ruso y el creador del "cosmismo ruso". Anastasia Gacheva es la hija de Svetlana Semenova (1941-
2014), especializada en filosofía y autora de un libro de más de 300 páginas titulado "Un 
peregrino del futuro, Pierre Teilhard de Chardin". Publicado en 2009, este libro es muy leído en 
Rusia. Para saber qué contiene, aquí está el enlace: http://esxatos.com/semenova-palomnik-v-
budushchee-sharden. 
Y para obtener el pdf completo en ruso, aquí está el enlace: 
http://nffedorov.ru/w/images/7/7d/Semenova-palomnik-v-budushee.pdf 

La Sra. Gacheva y la Sra. Gorskaja son miembros de un grupo de investigación ruso especializado 
en el cosmismo, que cita regularmente a Teilhard en sus trabajos, especialmente en los recientes 
números 46 y 47 dedicados al cosmismo publicados en Slavica Occitania. Aquí está el enlace con 
la sección "Publications" para saber qué es esta revista:  
https://lla-creatis.univ-tlse2.fr/accueil/publications/revueslavica-occitania 
Además, Teilhard es uno de los protagonistas de una exposición de carteles dedicada a la historia 
de los héroes del pensamiento cósmico. Esta exposición, organizada por la Sra. Gacheva y el 
Museo Cosmonáutico de Moscú, ha estado recorriendo las bibliotecas y museos rusos durante 
unos dos años. 
¡El Mundo Teilhard se alegra de saludar y recibir a nuestros amigos teilhardianos rusos! 

El 18 de septiembre de 2021 se celebrará en París la Asamblea General de la Asociación de 
Amigos de Pierre Teilhard de Chardin. Le seguirá una conferencia del padre Olric de Gélis titulada 
"Una lectura teológica de Teilhard de Chardin a raíz de la encíclica Laudato Si". 
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El ayuntamiento de Laveissière (Cantal) le rinde homenaje a una de sus habitantes más ilustres, 
Marguerite Teillard-Chambon, la querida prima de Pierre Teilhard de Chardin. Va a dar su 
nombre a la escuela local. De hecho, Le Chambon, la casa de Marguerite, se encuentra en el 
territorio de este municipio.  

El 25 de septiembre de 2021, la Sra. Mercè Prats, documentalista de la Fundación Teilhard de 
Chardin, intervendrá en París durante la Jornada de Estudios de la Asociación Francesa de 
Historia Religiosa Contemporánea. Este es el título de su conferencia: "Mettre Teilhard de 
Chardin en musique. 1965 : le défi relevé par André Jolivet". 

Les hemos hablado de la X Conferencia Latinoamericana de Ciencia y Religión "Unicidad y 
Fragilidad de la Vida en la Tierra" que se realizará los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2021 en 
Córdoba, Argentina. La Sra. Mercè Prats hablará en español sobre el siguiente tema: "Entre 
obediencia y fidelidad. Los escritos mimeografiados de Teilhard de Chardin". 

El sitio web de la asociación estadounidense www.teilharddechardin.org propone participar en 
una serie de eventos que figuran bajo el título "Upcoming Events". Por ejemplo: 
* Integrating Spirituality and Psychology in Teilhard, Jung and Assagioli, 
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* Spiritual Transformation and Evolutionary Process: Teilhard's Vision of Becoming, 
y muchos otros! 

  

ACCESO A LAS OBRAS DE TEILHARD 

 Nos complace compartir con ustedes el texto de una carta de Teilhard a su amigo Pierre Lecomte 
de Noüy. Esta carta, que data de 1947, se encontró en el patrimonio de la familia Lecomte de 
Noüy y es la siguiente 
En francés: https://www.dropbox.com/s/qrp00tkl68s2rbz/Lettre-A-P.Lecomte-de-
Nouy.docx?dl=0 
En inglés: https://www.dropbox.com/s/7wsh6h3glqxl8kr/A-letter-to-P.Lecomte-de-
Nouy.docx?dl=0 
En español: https://www.dropbox.com/s/tgf1i85afnnpxqn/Carta-a-P.-Lecomte-de-
Nouy.docx?dl=0 
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