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ASOCIACIÓN  DE AMIGOS DE  

TEILHARD DE CHARDIN 

(sección española) 

Nueva Junta Directiva de la Asociación de 

Amigos de Pierre Teilhard de Chardin (sección 

española) 

 

En numerosas ocasiones, la figura del geólogo jesuita y místico 

visionario Pierre Teilhard de Chardin ha aparecido en RELIGIÓN DIGITAL. 

Xavier Pikaza (04.08.2015) publicaba un expresivo artículo con 

ocasión de los 60 años del fallecimiento de Teilhard, el domingo de Pascua 

de 1955. 

El teólogo José María Castillo publicaba (10 diciembre 2017) un 

comentario sobre la rehabilitación de Teilhard. 

Francisco Margallo (17 diciembre 2019) escribía sobre “La Misa sobre 

el Mundo”, continuando lo escrito el 1 de febrero de 2019 

El 8 de agosto de 2019 se publicaba un texto: “Se cumple un siglo de 

la redacción de 'La potencia espiritual de la materia: “Una de las intuiciones 

más originales y polémicas de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) se 

formulaba hace cien años, el 8 de agosto de 1919. Para el científico, 

místico y poeta visionario, no hay escisión ontológica entre materia y 

espíritu, sino que ambas son etapas de un mismo proceso de 

complejificación y ascensión de la Materia hacia el Espíritu”. 

En este año 2022 se han publicado tres artículos en los que se 

relaciona a Teilhard con la Laudato Si del papa Francisco. 

Podemos decir que la figura de Pierre Teilhard de Chardin ha estado 

siempre muy presente en RELIGIÓN DIGITAL. 

 

La Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin 

(sección española), 
La Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin (sección española), 

se constituyó legalmente en el curso de la Asamblea constituyente 

celebrada el día 25 de septiembre de 2013, en la sala de Juntas de la 

https://www.religiondigital.org/el_blog_de_x-_pikaza/Teilhard-Chardin-sesenta-anos_7_1708099186.html
https://www.religiondigital.org/opinion/rehabilitacion-Teilhard-Chardin_0_1965703425.html
https://www.religiondigital.org/el_blog_de_francisco_margallo/Misa-Mundo-Teilhard-Chardin_7_2077362245.html
https://www.religiondigital.org/el_blog_de_francisco_margallo/Misa-Mundo-Teilhard-Chardin_7_2077362245.html
https://www.religiondigital.org/el_blog_de_francisco_margallo/MISA-MUNDO-TEILHARD-CHARDIN_7_2091160887.html
https://www.religiondigital.org/tag/teilhar_de_chardin_y_la_laudato_si/
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Universidad Pontificia Comillas de Madrid, sede de la calle de Alberto 

Aguilera 23.  

El próximo año, la Asociación cumple 10 años de vida floreciente 

que ha colaborado, dentro de sus posibilidades, a la recuperación de la 

obra, el pensamiento y el testimonio de vida de Pierre Teilhard de Chardin 

(1881-1955) 

 

 
 

Unas referencias teilhardianas, para empezar 
 ¿Quién fue Pierre Teilhard de Chardin? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que 

queda de él hoy?  La biografía más completa de Teilhard es la publicada 

por Claude Cuénot en París en 1958 y traducida al castellano en 1967, con 

el título Pierre Teilhard de Chardin. Las grandes etapas de su evolución 

(Taurus Ediciones, Madrid, 640 páginas).  

Esta edición incluye una extensa bibliografía sobre Teilhard y la 

relación (casi exhaustiva) de sus publicaciones filosóficas, científicas y 

religiosas). Una publicación de gran interés es la traducción del libro 

publicado por Seuil en 1966, Pierre Teilhard de Chardin: imágenes y 

palabras en donde se contiene un excelente y casi exhaustivo álbum de 

fotos de Teilhard (Taurus, 1968).  

 Para más información sobre la producción literaria sobre Teilhard 

nos remitimos al excelente trabajo de Polgar, L. (1990). Bibliographie sur 

l´histoire de la Compagnie de Jesús (1901-1980). Archivum Historicum 

Societatis Iesu, Roma, vol. III, «Les personnes : P. Teilhard de Chardin», pág. 

359-363 [tiene 2.942 entradas bibliográficas para Teilhard]. 

 En estos últimos años, uno de los libros que recopila artículos y 

conferencias de Pierre Teilhard de Chardin sobre el futuro de la 

humanidad es “El Porvenir del Hombre”. 
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La actualidad de algunas ideas de Pierre Teilhard 

de Chardin 
 El auge de la Inteligencia Artificial, la expansión de cyborgs y 

humanos mejorados por el transhumanismo, los ordenadores cuánticos y 

tantas otras cosas están prenunciando la emergencia de “otra humanidad”. 

¿Es eso así? 

 “El Porvenir del Hombre” de Pierre Teilhard de Chardin corresponde 

a la traducción española de “L´Avenir de l´Homme”, tomo quinto de las 

obras de Teilhard, publicada en Francia en 1959. Contiene 22 ensayos 

escritos entre los años 1920 y 1955 y que fueron agrupados de forma 

artificial por los editores de sus escritos. Se incluyen aquellos textos que 

tienen en común la preocupación por el futuro de la Humanidad. 

 En la obra de Teilhard, ocupa un lugar importante la preocupación 

por el mundo futuro, las nuevas tecnologías y que sociedad está 

emergiendo en el proceso de la evolución. De alguna manera, a lo largo de 

estos 25 años (desde que reemprende sus estudios universitarios hasta su 

fallecimiento) en el mundo pasaron muchas cosas. Y en la vida de Teilhard 

sucedieron también muchos acontecimientos que marcaron su 

pensamiento, como veremos más adelante: las grandes crisis económicas y 

sociales tras la primera guerra mundial, su destino a China, las 

investigaciones con el Sinanthropus, la segunda guerra mundial, la 

invasión japonesa, la repatriación, el exilio en Estados Unidos, sus 

contactos con la UNESCO y sus achaques de salud. 

 Por ello, la pregunta sobre el porvenir del Hombre tendrá muchas 

respuestas, unas optimistas y otras pesimistas. Pero en época de crisis, 

como la nuestra, pueden iluminar nuestro camino. 

 

 

OBRAS DE TEILHARD EN CASTELLANO 

I. El fenómeno humano (FH)   Taurus, Madrid, 1963, Ensayistas de Hoy, nº 32. 

II. La aparición del Hombre  (AH) Taurus, Madrid, 1958, Ensayistas de Hoy, nº 15. 

III. La visión del pasado (VP) . Taurus, Madrid, 1958, Ensayistas de Hoy, nº 16. 

IV. El Medio Divino (MD). Ensayo de vida interior. Taurus, Madrid, 1958, Ensayistas 

de Hoy, nº 21. 

V.  El porvenir del Hombre (PH). Taurus, Madrid, 1962, Ensayistas de Hoy, nº 26. 

VI. La energía humana (EH) .Taurus, Madrid, 1963, Ensayistas de Hoy, nº 34. 

VII. La activación de la Energía. (AE)Taurus, Madrid, 1965, Ensayistas de Hoy, nº 40. 

VIII. El grupo zoológico humano (GZH). Taurus, Madrid, 1957, Ensayistas de Hoy, nº 

13. 

IX Ciencia y Cristo (1920-1955)  (CC). Taurus, Madrid, 1968, Ensayistas de Hoy, nº 54. 

X  Como yo creo. (1919-1953)  (CYC). Taurus, Madrid, 1970, Ensayistas de Hoy, nº 67. 

XI Las direcciones del porvenir   (DP). Taurus, Madrid, 1974. 

XII   Escritos del tiempo de la guerra  (1916-1919) (ETG). Taurus, Madrid, 1966, 

Ensayistas de Hoy, nº 46. 

XIII. El Corazón de la Materia  (CM) Sal Terrae, Santander, El Pozo de Siquem, 2002 
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XIV  Cartas de Viaje (1923-1939) (CV). Taurus, Madrid, 1957, Ensayistas de Hoy, nº 9. 

XV  Nuevas Cartas de viaje (1939-1955) (NCV). Taurus, Madrid, 1960, Ensayistas de 

Hoy, nº 23. 

XVI  Génesis de un pensamiento (cartas, 1914-1919) (GP). Taurus, Madrid, 1963, 

Ensayistas de Hoy, nº 36. 

XVII  Himno del Universo (HU). Taurus, 1964. El fututo de la Verdad. 

XVIII  Cartas de Egipto (1905-1908) (CE). Taurus, Madrid, 1967, Ensayistas de Hoy, 

nº 49. 

XIX  Cartas de Hasting y de París (1908-1914) (CHP). Taurus, Madrid, 1968, 

Ensayistas de Hoy, nº 53. 

XX   Yo me explico (YME) . Taurus  1969, El futuro de la Verdad. (selección de textos) 

XXI   Ser más. (SM) Taurus   1970, El futuro de la Verdad (selección de textos). 

XXII  Cartas íntimas de Teilhard de Chardin (1919-1955) (CI). Desclée, Bilbao, 1974. 

XXIII  Esbozo de un universo personal (EUP). Narcea, Madrid   1975 

XXIV   Sobre el amor y la felicidad (SAF). PPC, Madrid, 1997 

XXV   Teilhard de Chardin. Escritos esenciales (EE), Sal Terrae, Santander, 2001 

(selección de textos) 

XXVI  Teilhard de Chardin : Oeuvre Scientifique (OSc). Edición de K. Schmitz-

Moormann, 11 volúmenes, Oltren Suiza, 1971. 

 

Tras el fallecimiento de Teilhard de Chardin en 1955, se comenzaron 

a publicar sus ensayos filosóficos, científicos, teológicos y místicos de los 

que pronto se hicieron traducciones al castellano. Como es bien sabido, la 

mayoría de estos escritos habían permanecido inéditos y se distribuyeron 

en volúmenes con nombres aceptados por el Comité General y Científico. 

Por ello, las obras de Teilhard no constituyen una sucesión de volúmenes 

cronológicos sino que cada volumen puede contener ensayos y cartas de 

épocas muy diferentes y cuyo punto de coincidencia es el tema. Por ello, 

no es fácil seguir linealmente el pensamiento teilhardiano tal como fue 

elaborado cronológicamente. 

 

Las Asociaciones de Amigos de Pierre Teilhard de 

Chardin 

En estos últimos 25 años, tras un paréntesis de silencio sobre la 

figura de Teilhard, en diversos países se han ido creando Asociaciones de 

Amigos. También en España, aunque con retraso. 

Como decía al comienzo, la Asociación de Amigos de Teilhard de 

Chardin (sección española), se constituyó legalmente en el curso de la 

Asamblea constituyente celebrada el día 25 de septiembre de 2013, en la 

sala de Juntas de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, sede de la 

calle de Alberto Aguilera 23.  

Algunos datos históricos de nuestra Asociación y de las anteriores se 

pueden encontrar en nuestro libro “Amigos de Teilhard en España. 

Aproximación histórica” (descargable en:  
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http://www.bubok.es/libros/239044/AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA-

Aproximacion-historica ) 

 En la Asamblea constituyente estuvimos presentes 21 miembros, de 

las más diversas zonas de España, más otros 14 constituyentes que 

delegaron su voto en los promotores de la Asociación. Total: 35 

asamblearios.  

 Nuestra Asociación fue inscrita en el Registro Nacional de 

Asociaciones: Grupo: 1º/ Sección: 1ª / Número Nacional: 604163, con 

fecha 25 de noviembre de 2013. En el Ministerio del Interior. 

 Es decir, fue registrada exactamente a los dos meses, de la 

celebración de nuestra Asamblea Constituyente, lo que prueba el eficaz y 

arduo trabajo de los promotores coordinados por Leandro Sequeiros, 

desde Córdoba.  

 Más adelante en el tiempo, hemos llegado a ser más de 100 

miembros de la Asociación. Españoles residentes en España y otros amigos 

en otros países europeos y americanos, fundamentalmente.  

 El pasado sábado 24 de septiembre de 2022, la Asociación de 

Amigos de Pierre Teilhard de Chardin CELEBRÓ su Asamblea General de 

Socios (de carácter virtual) para renovar la Junta Directiva, entre otros 

asuntos. El fallecimiento del presidente de la Asociación, doctor Emiliano 

Aguirre (Premio Príncipe de Asturias 1997) precipitó la renovación de la 

Junta. 

 Esta Asociación forma parte de la WWT, la Red Mundial de Amigos 

de Teilhard con sede en París. 

 En la Asamblea se aprobó la nueva Junta Directiva, nombrar a 

Emiliano Aguirre como Presidente de Honor, reforma de Estatutos y la 

aceptación de nuevos socios. 

 

Renovación en 2022 de la Junta Directiva: 

En la Asamblea General de Socios de 24 de septiembre de 2022 ha 

tenido lugar, entre otras cosas, la renovación de la Junta Directiva.  

Esta ha quedado compuesta, de acuerdo con los votos de los Socios, de la 

siguiente manera:  

Presidente: Dr. Leandro Sequeiros San Román 

Vicepresidente: Dr. Juan V. Fernández de la Gala. 

Secretario: D. Manuel Medina Casado 

Tesorero: D. Javier Castellano Barón 

http://www.bubok.es/libros/239044/AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA-Aproximacion-historica
http://www.bubok.es/libros/239044/AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA-Aproximacion-historica
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Vocales: Dña Paz Enríquez, D. Manuel Cortés, D. Eduardo Ochoa de 

Aspuru. 

 

Red Mundial de Amigos de Teilhard (WWT) 

El teólogo que prologa casi todas las obras de Teilhard, N. M 

Wildiers, escribe: “La gran tarea que ahora nos espera es continuar el 

pensamiento del Padre Teilhard de Chardin en el campo de la ciencia, la 

filosofía y la teología más allá de los límites que las circunstancias le 

impusieron. Con esta condición – y sólo con esta condición –la obra que él 

inició logrará su pleno desarrollo y dará los frutos que él esperaba de ella.” 

N.M. WILDIERS, Doctor en Teología. 

Como afirma la Secretaria General de la WWT, Marie.Anne Roger, 

“La Red Teilhard Monde/WorldwideTeilhard conecta a todas las 

asociaciones de amigos de Teilhard en todo el mundo, tanto las 

asociaciones europeas como las de otros países, especialmente en los 

EE.UU. y China, donde Teilhard vivió. También incluye a muchas personas 

que no pertenecen a ninguna asociación y reúne a una gran variedad de 

especialistas y entusiastas, lo que les permite dialogar, intercambiar 

información, compartir preocupaciones, investigaciones y 

descubrimientos. Actualmente cuenta con unas 250 personas y 

asociaciones, en una treintena de países, y nos gustaría enriquecer nuestra 

reflexión común con un intercambio reforzado”. 

Creemos que el pensamiento del Padre Teilhard es más de 

actualidad que nunca para responder a los problemas y desafíos del 

mundo en el que vivimos. La ambición de la red Teilhard Monde es 

compartir una visión planetaria, actualizada regularmente, del eco y el 

impacto del pensamiento de Teilhard en todos los continentes. Queremos 

extender la red del Mundo Teilhard porque estamos seguros de que hay 

cientos de “semillas” Teilhard todavía enterradas en todo el mundo, 

semillas que deberíamos ver germinar a más o menos largo plazo. 

Compartimos una doble convicción. Los progresos científicos 

actuales no hacen sino reforzar las intuiciones de Teilhard, y el 

compromiso espiritual de los cristianos sobre la base de estas intuiciones es 

indispensable en un momento en el que estamos siendo testigos de 

increíbles avances en el conocimiento científico. Además, estamos seguros 

de que veremos muchos más en un futuro próximo. 

 

PUBLICACIONES: 
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 La investigación sobre la vigencia de muchas propuestas de Teilhard 

y la difusión de su patrimonio espiritual y científico forma parte de los 

objetivos de la Asociación. 

Los resultados se comparten a través de publicaciones. Algunos 

miembros de la Asociación de Amigos de Teilhard han publicado en estos 

años numerosos trabajos (artículos y libros) para dar a conocer el 

pensamiento teilhardiano e investigar nuevas fuentes. 

Poveda, Lola (2022) LA CONSCIENCE ÉNERGIE : L'"Auto-conscience" 

Lola Poveda  Extrait d'un chapitre de : Materia-Energía-Espíritu. Apuntes 

para un diálogo con Teilhard de Chardin  AUTOEDICIÓN  Granada 2021 

ISBN: 978-84-09-29925-6 

Sequeiros, L.. (2021) “Pierre Teilhard de Chardin y Édouard Le Roy: 

cien años del inicio de una amistad filosófica y teológica en tiempos de 

incertidumbre”. Proyección, Teología y Mundo Actual, Granada, número 

281 (abril-junio 2021), 191-215 

Sequeiros, L. (2021) Teilhard de Chardin para los que dicen que no 

saben (casi) nada de Teilhard. Bubok ediciones, 2021. 153 páginas. 

https://www.bubok.es/libros/240888/TEILHARD-DE-CHARDIN-para-los-

que-dicen-no-saber-casi-nada-de-TEILHARD-2-edicion-2021  

Sequeiros, L. y J. Castellano (2021)  

https://www.bubok.es/libros/269922/EMILIANO-AGUIRRE-Y-LOS-

AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA  

Sequeiros, L. (2022) https://teilhard.net/club-de-lectura-de-teilhard-

ano2020/  

Sequeiros, L. (2021) Pierre Teilhard de Chardin y Brian Swimme. 

Analogías y diferencias en las fronteras entre ciencia y espiritualidad  

Proyección, Granada, 283,  417-428 

Sequeiros, L. (2022) https://www.bubok.es/libros/270798/Itinerario-

interior-de-Pierre-Teilhard-de-Chardin  

Sequeiros, L. (2022) https://www.bubok.es/libros/271874/PIERRE-

TEILHARD-DE-CHARDIN-1881-1955-GEOLOGO-Y-PALEONTOLOGO-

Superar-las-criticas  

Sequeiros, L. (2022) https://www.bubok.es/libros/271883/Pierre-

Teilhard-de-Chardin-1881-1955-y-la-Geobiologia  

Sequeiros, L. (2022) https://www.bubok.es/libros/271931/PIERRE-

TEILHARD-DE-CHARDIN-Y-LA-PLANETIZACION-Anticiparse-a-la-mente-

extendida  

Udías Vallina, Agustín Los Ejercicios Espirituales con Teilhard de 

Chardin  Mensajero, 2022.  

https://www.bubok.es/libros/240888/TEILHARD-DE-CHARDIN-para-los-que-dicen-no-saber-casi-nada-de-TEILHARD-2-edicion-2021
https://www.bubok.es/libros/240888/TEILHARD-DE-CHARDIN-para-los-que-dicen-no-saber-casi-nada-de-TEILHARD-2-edicion-2021
https://www.bubok.es/libros/269922/EMILIANO-AGUIRRE-Y-LOS-AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA
https://www.bubok.es/libros/269922/EMILIANO-AGUIRRE-Y-LOS-AMIGOS-DE-TEILHARD-EN-ESPANA
https://teilhard.net/club-de-lectura-de-teilhard-ano2020/
https://teilhard.net/club-de-lectura-de-teilhard-ano2020/
https://www.bubok.es/libros/270798/Itinerario-interior-de-Pierre-Teilhard-de-Chardin
https://www.bubok.es/libros/270798/Itinerario-interior-de-Pierre-Teilhard-de-Chardin
https://www.bubok.es/libros/271874/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-1881-1955-GEOLOGO-Y-PALEONTOLOGO-Superar-las-criticas
https://www.bubok.es/libros/271874/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-1881-1955-GEOLOGO-Y-PALEONTOLOGO-Superar-las-criticas
https://www.bubok.es/libros/271874/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-1881-1955-GEOLOGO-Y-PALEONTOLOGO-Superar-las-criticas
https://www.bubok.es/libros/271883/Pierre-Teilhard-de-Chardin-1881-1955-y-la-Geobiologia
https://www.bubok.es/libros/271883/Pierre-Teilhard-de-Chardin-1881-1955-y-la-Geobiologia
https://www.bubok.es/libros/271931/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-Y-LA-PLANETIZACION-Anticiparse-a-la-mente-extendida
https://www.bubok.es/libros/271931/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-Y-LA-PLANETIZACION-Anticiparse-a-la-mente-extendida
https://www.bubok.es/libros/271931/PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN-Y-LA-PLANETIZACION-Anticiparse-a-la-mente-extendida
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=859182
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=859182
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Udías Vallina, Agustín. La presencia de Cristo en el mundo: las 

oraciones de Pierre Teilhard de Chardin. Maliaño, Cantabria : Sal Terrae. 

Udías Vallina, Agustín Los jesuitas y la ciencia: una tradición en la 

Iglesia Bilbao : Mensajero, cop. 2014.  

Udías Vallina, Agustín  Ciencia y religión: dos visiones del mundo. 

Maliaño, Cantabria : Sal Terrae, 2010.  

Udías Vallina, Agustín  El universo, la ciencia y Dios  PPC, 2001.  

Udías Vallina, Agustín Conflicto y diálogo entre ciencia y religión 

Maliaño (Cantabria) : Sal Terrae, D.L. 1993. 

Udías Vallina, Agustín  Pierre Teilhard de Chardin, ciencia y 

espiritualidad ignaciana  Manresa: Revista de Espiritualidad 

Ignaciana, ISSN 0214-2457, Vol. 92, Nº. 362, 2020, págs. 91-93 

Udías Vallina, Agustín La “Gran Historia” (Big History) y el 

Antropoceno: dos nuevos enfoques del pasado y el presente Razón y fe: 

Revista hispanoamericana de cultura,  Tomo 279, Nº 1437, 2019, págs. 71-

80 

Udías, Agustín. “La nouvelle aproche de Teilhard de Chardin des 

Exercises spirituels de Saint Ignace”. Noosphère, juin 2021, nº 14, 46-51. 

 

 

 

Desde la Asociación hemos financiado la traducción y publicación de 

tres libros importantes: 

Pierre Teilhard de Chardin. Cartas a Édouard Le Roy (1921.1946).  La 

maduración de un pensamiento. Trotta, Madrid, 2011, 114 páginas. 

Ursula King. Cristo en todas las cosas. Explorando la espiritualidad 

con Pierre Teilhard de Chardin. Editorial Sal Terrae, colección El pozo de 

Siquén, nº 440, 237 páginas.  

Thomas M. King. La Misa de Teilhard. Aproximación a Misa sobre el 

Mundo. Sal Terrae, Colección el pozo de Siquén. 232 páginas. 

En el verano de 2022 se ha iniciado la traducción de la publicación 

de la edición en lengua española del libro de François Euvé, Pour une 

spiritualité du cosmos: Découvrir Teilhard de Chardin. 

https://www.amazon.es/Pour-une-spiritualit%C3%A9-cosmos-

D%C3%A9couvrir/dp/2706713224  Esta edición española podría estar 

publicada en la primavera de 2023… 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=796334
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=586633
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=586410
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=207147
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=220571
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7230581
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7230581
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8614
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8614
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/536672
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6744510
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6744510
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1096
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1096
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/506185
https://www.amazon.es/Pour-une-spiritualit%C3%A9-cosmos-D%C3%A9couvrir/dp/2706713224
https://www.amazon.es/Pour-une-spiritualit%C3%A9-cosmos-D%C3%A9couvrir/dp/2706713224
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