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PUBLICACIONES
Con motivo del 90º aniversario de la teoría del "Big Bang", expresión que nunca utilizó, acaban de
publicarse dos libros sobre Georges Lemaître:
Bélgica L'itinéraire spirituel de Georges Lemaître. Seguido de Univers et atome : una conferencia inédita
de Georges Lemaître, por Dominique Lambert, Editions Lessius.
Quebec Georges Lemaître - La naissance du Big Bang, por Jean-René Roy, Presses de l'Université Laval,
Québec.
España Seis puertas abiertas en el muro de las fronteras entre ciencia, tecnología y religión, del P.
Leandro Sequeiros, publicado en Fronteras en septiembre de 2021. Aquí está el enlace para leer el
artículo: https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/?p=6173
Ciencia y fe Cristiana en la historia, del P. Agustín Udias Vallina, sj, publicado por Sal Terrae. A
continuación encontrará el enlace para leer el capítulo titulado "Teilhard de Chardin, una
espiritualidad cristiana desde la visión científica del mundo".
https://www.dropbox.com/s/3it2bk5fn2u6b4b/Ch.-6.10.docx?dl=0
Como anunciamos en nuestro mensaje de envío, la Asociación de los amigos de Teilhard (sección
española) ha perdido a su presidente, el Dr. Emiliano Aguirre Enríquez. En el siguiente enlace
encontrarán el homenaje que le hicieron el vicepresidente de la asociación Leandro Sequeiros y su
tesorero Javier Castellano Barón: https://www.dropbox.com/s/2uqi5o6us5rvcvv/eBook-en-

PDF-EMILIANO-AGUIRRE-Y-LOS-AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA.pdf?dl=0
EE.UU. The Cosmic Vision of Teilhard de Chardin, por John F. Haught en Orbis Books. Por primera vez, el
autor pone a Teilhard en diálogo con otros pensadores, filósofos y científicos, como Kant,
Whitehead, Barbour, Moltmann y Tillich. El 18 de noviembre se realizará un seminario web sobre
este tema con John Haught, que es Distinguished Research Professor en el Departamento de
Teología de la Universidad de Georgetown. Para más información, aquí está el enlace:
https://christogenesis.salsalabs.org/johnhaught1
"God is a Person" - Enstatic Personhood and Teilhardian Evolutionary Vision, por Cynthia
Bourgeault, publicado en el número 83 de la revista bianual "Evolution" de la American Teilhard
Association. Se trata de la conferencia pronunciada por Cynthia Bourgeault durante la última
asamblea general de esta asociación. Para más información, visite el sitio de esta asociation:
www.teilharddechardin.org.
Teilhard de Chardin and Darwinism, artículo de Guillermo Agudelo escrito en mayo de 2021. Este
artículo relata la polémica entre Teilhard y el feroz darwinista George G. Simpson durante un
coloquio celebrado en París en 1949 y va más allá. Aquí está el enlace para leer el artículo:
https://www.dropbox.com/s/sgwc76ff778cs1m/TEILHARD-DE-CHARDIN-ANDDARWINISM.pdf?dl=0
The Phenomenon of Teilhard, una reedición del artículo de Donald P. Gray publicado en la revista
estadounidense Theological Studies en marzo de 1975. Es una base excelente para exponer el

pensamiento profético de Teilhard a quienes deseen saber más. Aquí está el enlace para leer el
artículo:
https://www.dropbox.com/s/8y87wm4echs4tkr/THE_PHENOMENON_OF_TEILHARD.pdf?dl=0

VIDA DE LA RED
EE.UU. Información sobre el Hank Center for the Catholic Intellectual Heritage: El Centro organiza cada
otoño una beca de estudios católicos Pierre Teilhard de Chardin, S.J. en la Universidad Loyola
(Chicago). La beca está abierta a investigadores visitantes de todas las disciplinas y de todo el
mundo. Para más información, visite www.luc.edu/ccih.
R D C Tras la colocación de la primera piedra del Centro Teilhard de Chardin en Saclay (el "Silicon Valley"
francés), el padre Ghislain Tshikendwa Matadi, SJ, anuncia la creación de otro Centro Teilhard de
Chardin: en Djuma (República Democrática del Congo), una zona rural sin agua corriente ni
electricidad y con una población de unos 200.000 habitantes. Es un centro interdisciplinario cuyos
principales actores y beneficiarios son principalmente los jóvenes y las mujeres. El padre Ghislain
nos dice: "Me enviaron a este lugar en misión y me imagino cómo le habría gustado a Teilhard
cosechar en un ambiente así, para enseñar a leer y escribir a los jóvenes y a los adultos,
especialmente a las mujeres...". Le deseamos mucho éxito.

ACTUALIDADES
EE.UU. El sitio web de la asociación estadounidense www.teilharddechardin.org propone participar en
una serie de eventos que figuran bajo el título "Upcoming Events". Entre ellas se encuentran:
* 8 de noviembre de 2021 - Knowledge in pursuit of Truth: Edouard Le Roy and the TwentiethCentury French Intellectual Community as Inspiration for the Science and Religion Conversation in
Twenty-First-Century America, por Laura Eloe, PhD,
* 2 de diciembre de 2021 - God from the Machine: Consciousness, Artificial Intelligence, and Divine
Presence, por Joshua Canzona, PhD.
Italia Congreso de la Asociación Italiana los días 6 y 7 de noviembre, en el Instituto Seraphicum de
Roma, sobre el siguiente tema ¿Pandemia o crisi evolutiva? Una lettura di Covid 19 alla luce del
pensiero teologico e scientifico di Teilhard de Chardin. Para más información, visite el sitio web de
la Asociación: www.teilhard.it.
Francia Coloquio anual de la Asociación francesa el 27 de noviembre: "Dans notre monde en mutation,
une espérance active". En este coloquio, cada ponente nos ilustrará sobre el significado de la
"esperanza activa" en su campo de acción. Bernard Perret (Socio Economista y Ensayista), Michel
Morange (Biólogo), Rudolph Biérent (Doctor en física, máster en filosofía de la ciencia) y François
Euvé s.j. (Físico, teólogo).
Se nos comunicaron dos acontecimientos que tuvieron lugar en octubre de este año:
Francia En Toulouse, entre el 19 y el 23 de octubre, se ha celebrado un simposio sobre el tema "¿Qué
futuro para nuestra humanidad? ¿Colapso o metamorfosis?" en la Escuela de Ingeniería de
Purpan por la Asociación de Amigos de Pierre Teilhard de Chardin de Toulouse.
España En Cáceres, el 23 de Octubre, un coloquio sobre el tema "Ciencia y fe en diálogo. La perspectiva de
Teilhard de Chardin", con el profesor Juan Fernández de la Gala.

ACCESO A LAS OBRAS DE TEILHARD
Hemos descubierto una carta del padre Teilhard de Chardin a una amiga, Simone de Beaulieu,
fechada el 7 de mayo de 1949. Pierre Teilhard se encontraba entonces en una casa de reposo en
Saint Germain-en-Laye, tras sufrir una pleuresía. He aquí un pasaje
*en francés : https://www.dropbox.com/s/76i519bn39no1ad/Lettre-du-7.5.49.docx?dl=0
* en inglés : https://www.dropbox.com/s/fdfqils5wwm43os/Letter-dated-May-7,-1949.docx?dl=0
* en español : https://www.dropbox.com/s/3n5lk6e0ejf2twh/Carta-de-7-de-Mayo-de1949.docx?dl=0

