
Carta a Jeanne Mortier, 5 de diciembre de 1954  
"...Nueva York se envuelve rápidamente en los árboles y en el espíritu de la Navidad. Por 
todas partes "Santa Claus" en trajes de carretera y barbas blancas, y brillando en las tiendas. 
Muy bonito y muy ingenuo (además de muy comercial) en el fondo. ..." 
 
Carta a Pierre Leroy, 17 de diciembre de 1953 
"...Aquí estoy justo a tiempo para enviarles mis más afectuosos saludos de Navidad y Año 
Nuevo, - y mucha paz y fuego (todo junto) en su interior. Eso es lo que te deseo, así como a 
mí..." 
 
El Fenómeno Humano 
"...una operación biológica prodigiosa: la de la Encarnación redentora. 
Crear, completar y purificar el mundo, como ya leímos en Pablo y Juan, es para Dios 
unificarlo uniéndolo orgánicamente a sí mismo. ¿Pero cómo lo unifica? Sumergiéndose 
parcialmente en las cosas, convirtiéndose en "elemental", y luego, gracias a este apoyo que 
se encuentra en el corazón de la Materia, tomando la delantera y la vanguardia de lo que 
ahora llamamos Evolución. Como principio de vitalidad universal, Cristo, por haber surgido 
como hombre entre los hombres, se ha colocado en una posición, y siempre ha estado en el 
proceso de doblarse bajo él, purificando, dirigiendo y superanimando la elevación general de 
la conciencia en la que se ha insertado. Por una acción perenne de comunión y sublimación, 
está agregando la psique total de la Tierra. Y cuando así lo ha reunido y transformado todo, 
rechazando en un último gesto el hogar divino del que nunca salió, se encerrará en sí mismo 
y en su conquista. Y luego, San Pablo nos dice, "no habrá nadie más que Dios, todo en 

todos"1. Una forma superior de "panteísmo" en verdad, sin ningún rastro venenoso de 
mezcla o aniquilación. La expectativa de la unidad perfecta, en la que cada elemento estará 
inmerso y, junto con el Universo, encontrará su consumación. …" 
 
 

 
1 «En pâsi panta Theos.» 


