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Boletín realizado a partir de comunicaciones de los miembros de la red Worldwide Teilhard

PUBLICACIONES
Francia Las actas de la conferencia de 2019 de la asociación francesa "Repenser la conscience" han sido
publicadas por Ediciones Saint-Léger. Véase el sitio web www.teilhard.fr, capítulo "Boutique",
Actes de colloque.
Le Féminin, avenir du monde, Deux vies en conversation - Marguerite Teillard-Chambon y su
primo Pierre Teilhard de Chardin. Editorial: Ediciones Saint-Léger. Textos de Marie Bayon de La
Tour, Marie-Josèphe Conchon, Marie-Jeanne Coutagne y Mercè Prats.
Italia El último número de la revista de CET "Rivista" puede leerse en el sitio web de la asociación
italiana Teilhard de Chardin www.teilhard.it Aquí está el enlace:

https://www.dropbox.com/s/zy5cxg7pxq2973h/Rivista-CET.docx?dl=0
España Publicaciones desde 2017 por el Padre Leandro Sequeiros, Vice-presidente de la Asociación
Española de Amigos de Teilhard. Este enlace enumera los 226 artículos y libros publicados por el
Padre desde 2017 con, para cada título, el enlace para acceder al texto. Aquí está el enlace para
leer este documento:
https://www.dropbox.com/s/5jyso2k9ravb4b8/PUBLICACIONES%20DESDE%202017.pdf?dl=0
Esta es una oportunidad para difundir todos los enlaces que siguen la firma del padre Sequeiros :
http://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/
http://www.bubok.es/autores/metanexus
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LAS-RELIGIONES_r18.html
http://www.slideshare.net/sequeiros
http://teilhard.net/
Diez conceptos estructurantes de Pierre Teilhard de Chardin para cambiar el modo de entender
el mundo, por el Padre Leandro Sequeiros. Aquí está el enlace para recuperar este texto:

https://www.dropbox.com/s/v94x7sfyn30e6c6/diez-conceptos-de-Teilhard.pdf?dl=0
Teilhard de Chardin ante la prueba del sufrimiento humano, por el Padre Leandro Sequeiros,
publicado en la revista Fronteras con motivo de la pandemia de Covid 19. Aquí está el enlace al
texto: https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2020/09/23/teilhard-de-chardin-ante-la-pruebadel-sufrimiento-humano/
América del Sur Amor, sexo y feminismo en Teilhard, por el Padre Enrique Neira, PhD en ciencias sociales,
politólogo colombo-venezolano, profesor de la Universidad de los Andes. Aquí está el enlace al
texto: https://www.dropbox.com/s/ufuq1oeyw1kf18f/AMOR-SEXO-Y-FEMINISMO-EN-

TEILHARD.pdf?dl=0
Suiza Critique on Teilhard's eternal Feminine (en inglés) por Urs von Balthasar. Pasaje de su libro
Theo-Drama: Teoría Teológica Dramática. Enlace al texto:

https://www.dropbox.com/s/1ocohlqcdnwx0we/Urs-von-Balthasar.docx?dl=0

VIDA DE LA RED
España Memoria resumida de las actividades de la Asociación de Amigos de Teilhard (sección
española) – Curso 2019-2020. Aquí está el enlace a la rica actividad de nuestros amigos
españoles: https://www.dropbox.com/s/i5oi2j414ahqztu/Memoria-resumida-curso-2019-

2020.pdf?dl=0

ACTUALIDADES
España La Facultad de Teología de Granada se convierte en la Facultad de Teología de la Universidad de
Loyola. El padre Leandro Sequeiros tiene una oficina allí. ¿Nueva oportunidad teilhardiana?
Teilhard de Chardin o el porvenir humano del Cristianismo - Conferencia en Jaén (España). Aquí
está el póster: https://www.dropbox.com/s/4oxrdm39h4o7qpt/Conferencia-Teilhard-de-

Chardin-30-septiembre-2020.jpg?dl=0

ACCESO A LAS OBRAS DE TEILHARD
España La dirección de la página web de la asociación española es: www.teilhard.net

Puede leer el pasaje allí. Viene del Volumen V, El Futuro del Hombre.
La Misa sobre el Mundo - Según la tradición, Teilhard la escribió el día de la Transfiguración del
Señor, el 6 de agosto de 1923. Aquí está el enlace a una nueva traducción del texto en español:

https://www.dropbox.com/s/vg630ciopo20w65/1lamisasobreelmundo-LaMision.ppt?dl=0
A continuación se encuentra el enlace a una reflexión del Padre Leandro Sequeiros sobre la Misa
en el Mundo: https://www.dropbox.com/s/eu06zj379p37xnl/COMENTARIOS-a-la-MISA-

SOBRE-EL-MUNDO-de-Pierre-Teilhard-de-Chardin.pdf?dl=0
Carta de Teilhard Presentamos una carta en tres idiomas con la que el Padre Teilhard respondió a un americano
filósofo y científico entre sus contemporáneos, G.A. Birks. Está fechada en 1952.
En francés: https://www.dropbox.com/s/z2ronftq24qz86w/Lettre-A-G.A.-Birks.docx?dl=0
En inglés: https://www.dropbox.com/s/4se7xn6rslvrzst/Letter-to-G.A.-Birks.docx?dl=0
En español: https://www.dropbox.com/s/v4m5c56v6lxbxu7/Carta-a-G.A.Birks.docx?dl=0

