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The author tries to prove that Fides et ratio n. 59 makes an
allusion to Maurice Blondel's Philosophy of Action. The article
shows the intellectual context in which i)londelian thought grew
up. Also it offers a reading of L 'Action from the opennes of the
spirit perspective. This paper presents the reception of blondelian
Philosophy in some scholastic environments (M.-B. Schwalm, J.
de Tonqu&lec), and its positive influence in the rediscovering of
the Thomas Aquinas' doctrine about supernatural (H. de Lubac).
The last past of the paper makes noun the actuality of the
blondelian thought as well in Philosophy as in Fundamental
Theology.

En el capitulo quinto de Fides et Ratio (FR), Juan Pablo II presenta
el interes de la Iglesia por la filosofia, como una muestra de
confianza en la razon humana por parte de la Iglesia. La Enciclica
recuerda que el Magisterio de los ultimos dos siglos no se ha
limitado a mostrar errores y desviaciones de las diversas corrientes
filosoficas, sino que tambien ha buscado alentar el nacimiento de una
"genuina renovacion del pensamiento filosofico" (FR: 57).

Esa renovacion se llevo a cabo por dos vias. Una de ellas —quiza
la mas conocida—, siguiendo el impulso de la Enciclica Aeterni
Patris de Leon XIII, fue la renovacion tomista y neotomista (FR:
58), que ha producido excelentes frutos en el ambito de los estudios
sobre el pensamiento de santo Tomas y sobre la epoca medieval (FR:
58). La otra via no provino por instancia del Magisterio, sino por
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parte de "no pocos filosofos catolicos que elaboraron obras
filosoficas de gran infiujo y de valor perdurable" (FR: 59).

El reconocimiento de estos otros autores por parte de la Enciclica
resulta novedoso, pues hasta ahora, solo la filosofia perenne era la
unica alentada por la enseiianza pontificia. De hecho los nombres de
esos autores no son mencionados, sino solo citados implicitamente.
Entre ellos, Juan Pablo II hace alusion a algunos pensadores que
"crearon una filosofia que, partiendo del analisis de la inmanencia,
abria el camino hacia la trascendencia" (FR: 59). .̂Quien es este
autor? ,̂Que importancia tiene que sea reconocido por la Enciclica?

En nuestra opinion se trata de una clara alusion al pensador fiances
Maurice Blondel (1861-1949). Blondel fiie el creador de la Filosofia
de la Accion, que tiene como objetivo permitir el acceso a la
trascendencia a partir de la inmanencia. La recepcion de esta
doetrina en el ambito catolico no estuvo exenta de dificultades, y en
ocasiones fue relacionada con errores ya condenados por el
Magisterio; sin embargo, su aplicacion en la teologia contemporanea
ha influido muy positivamente en el desarrollo de la Teologia
Fundamental'.

Para entender esa influencia tan positiva es necesario entender el
contexto filosofico con el que Blondel entablo un dialogo y analizar
la Filosofia de la Accion desde la perspectiva de la apertura del
espiritu. Tambien hace falta estudiar la recepcion de este
pensamiento tanto en los ambitos escolasticos que la rechazaron,
como en la corriente de renovacion que aplico la doetrina
blondeliana a la relectura de santo Tomas. De este modo, se podra
captar la actualidad que cobra la Filosofia de la Accion, ante los
retos que propone Fides et Ratio.

' Cesar IZQUIERDO: "La presence de M. Blondel dans la theologie fondamentale
actuelle", en M.-J. COUTAGNE (ed.): L'Action. Une Dialectique du Salut, CoUoque
du centenaire, Aix-en-Provence, Mars 1993, Paris: Beauchesne 1994. pp. 243-264.
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1. Modernidad e inmanencia en la Francia del s. XIX

Antes de abordar la figura y la doctrina de Blondel, me parece que
es necesario ver la importancia que tiene la mencion de la
inmanencia —en Fides et Ratio, 59— como una via para alcanzar la
trascendencia. Esta importancia radica, a mi modo de ver, en al
menos dos aspectos. El primero es que se trata de una aplicacion de
Fides et Ratio, 49, donde Juan Pablo II afirma que "la Iglesia no
propone una filosofia propia ni canoniza una filosofia en particular
con menoscabo de otras"2. Esta alusion a Blondel es una muestra de
que la Iglesia reconoce toda filosofia que este abierta a la verdad,
con independencia de su metodo^, de modo que existen multiples
vias para acceder a la verdad.

El segundo aspecto es que la Enciclica acepta la legitimidad de la
via de la inmanencia para hablar sobre Dios. Este tema, hoy
pacificamente aceptado, fue objeto de multiples polemicas durante
las primeras decadas del s. XX, y por tanto, de especial prudencia
por parte del Magisterio. Actualmente se puede entender la
inmanencia de diversos modos y no solo como sinonimo de
imposibilidad de alcanzar la trascendencia.

En la tradicion filosofica moderna, la inmanencia fue considerada
como la condicion misma de toda filosofia''. Todo planteamiento
debia surgir del sujeto. Y desde este punto de partida no se podia
afirmar la existencia de nada que fuera extrinseco al sujeto. De modo

2 JUAN PABLO II: Fides et ratio, n. 49. Cfr. Pio XII: Humani Generis (12 de agosto
de 1950), en Acta Apostolicae Sedis 42 (1950) 566.
^ Cfr. JUAN PABLO II: Fides et ratio, a 49: "La raiz de la autonomia de la que goza
la filosofia radica en el hecho de que la razon estd por naturaleza orientada a la
verdad y cuenta en si misma con los medios necesarios para alcanzarla", y para
garantizar que permanezca ohentada hacia la verdad, la filosofia "incluso cuando se
relaciona con la teologia, debe proceder segiin sus metodos y sus reglas".

"• Recensibn sin firma (=L. BRUNSCHVICG) de: M. BLONDEL: L 'Action, en Revue de
Metaphysique et de Morale 1 (suppl. nov. 1893) 1: "Le rationalisme modeme a ete
conduit par l'analyse de la pensee a faire de la notion d'immanence la base et la
condition meme de toute doctrine philosophique".
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que la inmanencia se constituyo como necesariamente cerrada a toda
trascendencia.

Por esta razon, la filosofia catolica firancesa del s. XIX se vio
enfi-entada al inmanentismo que imperaba en las universidades. El
kantismo fiie la doetrina que impregno el mimdo academico firances,
que seguia una trayectoria diferente respecto a las faciiltades
eclesiasticas. De hecho, Blondel era consciente de la importancia de
la filosofia de Kant. Ya en 1887, en su diario, se preguntaba si seria
posible superar el kantismo como Kant habia superado el
cartesianismo, y Descartes el peripatetismo. Se cuestionaba si el
kantismo era un sistema distinto a los demas, mas duradero y
original, sin analogia con los anteriores. Mas aiin, se planteaba si en
el futuro no se podria ya filosofar sin tenerlo en cuenta, si se deberia
elaborar un "kantismo catolico"'.

Ante este panorama intelectual, la reaccion de muchos pensadores
catolicos fue la de oponerse a la inmanencia. Y por su parte el
Magisterio tomo medidas para advertir que desde esta inmanencia no
se puede llegar a un pensamiento acorde con la fe^. ^Que sucedio en
los anos entre estas indicaciones pontificias y Fides et Ratio, 59?
^Que ociurio pues con el concepto de inmanencia, para ser ahora
reconocido por Juan Pablo II? Se trata de un larga historia, no exenta
de polemicas, en la que un autor emprendio la ardua empresa de
dialogar con la modemidad, a traves de una de sus nociones
centrales'. Hablar de inmanencia, como via para la trascendencia,

' M. BLONDEL: Camets intimes, Paris: Cerf 1961, v. I, p. 105: "Ne peut-on
desensorceler le kantisme, comme Kant l'avait fait du cartesianisme, conune
Descartes du peripatetisme? Ne peut-on faire du kantisme catholique? Est-ce que le
kantisme est un systeme autre que les autres, plus durable et plus original qu'eux,
sans analogie avec les passes? Et a l'avenir ne pourra-t-on plus jamais penser sans
en tenir compte?".
^ Pio X: Pascendi dominici gregis, en Acta Sanctae Sedis 40 (1907) 470-478.
' Sobre el papel de Maurice Blondel en la crisis modemista vid. C. IZQUIERDO:
Blondel y la crisis modemista, Pamplona: EUNSA 1990; R. MARL£: AU ccsur de la
crise modemiste. Le dossier inedit d'une controverse, Paris: Aubier 1960; E.
POULAT: "La pensee blondelienne dans le cadre de la chse modemiste", en D.
FoLSCHEiD (dir.): Maurice Blondel, une dramatique de la modemiti. Actes du
colloque Maurice Blondel, Aix-en-Provence, mars 1989, Paris: Editions
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hoy no seria posible sin la intervencion de Maurice Blondel, quien
reelaboro la nocion de inmanencia con su Filosofia de la Accion.

2. Maurice Blondel y el mundo acad^mico francos de finales
del s. XIX

Maurice Blondel nacio el 2 de noviembre de 1861 en Dijon, y
fellecio el 4 de junio de 1949, en Aix-en-Provence. Crecio en un
ambiente femiliar profundamente cristiano y recibio una esmerada
educacion religiosa. Durante sus estudios en el Liceo, a traves de su
profesor Alexis Bertrand, se introdujo en el pensamiento de Maine
de Biran. En la Universidad de Dijon obtuvo la licenciatura en Letras
y el bachillerato en Derecho. En este periodo conocio a Heniy Joly,
quien le oriento hacia los estudios filosoficos, que Blondei
emprendio dejando de lado la tradicion familiar centrada en el
Derecho.

De 1881 a 1883 fue alumno en la kcole Normale Supirieure,
donde completo sus estudios de filosofia. Tuvo como prbfesores a
Emile Boutroux y Leon OUe-Lapnme. Entre sus companeros
figuraban, entre otros, Victor Delbos y Pierre Duhem.

El ambiente universitario frances de finales del s. XIX estaba
dominado por el racionalismo. Blondel se encontraba ante un
panorama academico que no tomaba en cuenta la religion. La
influencia de la filosofia de Kant tanto en el ambito academico como
teologico habia sido grande^. El pensador aleman abrio una brecha

Universitaires 1990, pp. 19-31; R. SAINT-JEAN: L'apologitique philosophique.
Blondel 1893-1913, Paris: Aubier 1966; R. VIRGOULAY: Blondel et le modemisme.
Pahs: Cerf 1980.

^ Sobre la situaci6n de la filosofia kantiana y su relaci6n con la teologia a principios
del s. XX, vid. E. COLOMER: El pensamiento alemdn de Kant a Heidegger,
Barcelona: Herder 1986, v. I; H. KUHN: "La filosofia del espiritu y los idealismps
recientes", en H. VORGRIMLER (dir.): La teologia del siglo XX. Perspeetivas,
corrientes y motivaciones en el mundo cristiano y no cristiano, Madrid: BAC 1973,
V. I, pp. 231-240; I. MANCINI: Kant e la teologia, Assisi: Cittadella 1975; E.
Vn..ANOVA, Historia de la teologia cristiana, Barcelona: Herder 1992, v. HI; CH.
WILD: "La herencia de Kant y del idealismo alemto", en H. VORGRIMLER (dir): La
teologia del siglo XX..., :pp. 241-248.
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tan grande entre razon practica y razon especulativa, entre ciencia y
moral que, un siglo despues, la filosofia academica no habia podido
cerrarla. Y, en consecuencia, la fe seguia siendo presentada como
algo que no tenia im fundamento racional.

Como reaccion, habian surgido en Francia, a lo largo del s. XIX,
diversos intentos de solucion a esa dicotomia. Uno de estos fue el
propuesto por Maine de Biran, quien desde la reflexion sobre las
exigencias de la actividad del sujeto concreto, busco superar la
escision kantiana entre razon teorica y razon practica, mediante el
analisis de esta ultima', tomando como fundamento la voluntad y su

Ante este horizonte kantiano, Blondel se fiie orientando, quizas sin
pretenderlo, dentro del llamado "movimiento espiritualista" —
iniciado por Maine de Biran''—, a traves de sus profesores Boutroux
y OUe-Laprune, y, anteriormente, de Bertrand. Blondel deseaba
solucionar la dicotomia establecida por Kant. Su respuesta fue
concebir una filosofia que superase la mptura entre el pensamiento y
la practica mediante la accion. Asi se lo manifesto a Boutroux, futuro
ponente de la tesis doctoral de Blondel, en ima carta de 1886:

"Entre el aristotelismo que desprecia y subordina la
practica al pensamiento, y el kantismo que los separa y
exalta el orden practico en detrimento del otro, hay algo que
se debe definir, y eso es lo que de una manera muy concreta,
por el analisis de la accion, yo querria determinar"'^.

' Cfr. C. IZQUERDo: Blondely la crisis..., p. 22.
' ° Cfr. C. IzQUiERDo: "Maurice Blondel, el filosofo de la accion", en M. BLONDEL:
La Accidn, Madrid: BAC 1996, p. xix.
" El movimiento espiritualista, siguiendo a Maine de Biran, insiste en la
espontaneidad de la voluntad humana y en la actividad del espiritu humano para
penetrar en la realidad. De este modo, esta corriente fue tomando la forma de una
Filosofia de la vida (cfr. F. COPLESTON: Historia de la Filosofia, Barcelona: Ariel
1984, v .K , p. 159).
'^ M. BLONDEL: Carta a Boutroux (16-IX-1886), en Lettres philosophiques, Paris:
Aubier 1961, p. 10: "Entre I'aristotelisme qui deprecie et subordonne la pratique a
la pensee et le kantisme que les detache et exalte I 'ordre pratique au detriment de

\
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Esta tesis flie defendida el 7 de junio de 1893, en la Sorbona'^, y
publicada ese mismo aiio con el nombre de L Action^'*. Comenzaba a
gestarse la Filosofi#de la Accion'5.

3. La Filosofia de la Accidn

La Filosofia de la Accion de Maurice Blondel es una filosofia de la
apertura del espiritu. Blondel elaboro su doctrina en dialogo con la
modemidad, que hizo de la nocion de inmanencia la condicion de
validez de toda filosofia. Blondel expone la Filosofia de la Accion en
L Action^^. Esta obra es un penetrante estudio de la subjetividad, que

/ 'autre, il y a quelque chose d defmir, et c 'est d 'une maniere tres concrete, par
I 'analyse de I 'action, queje voudrais determiner cela".

'^ Hay una relacion de la defensa de la tesis, publicada por Wehrl6: J. WEHRLE:
"Une soutenance de these", Annales de Philosophie Chretienne 154 (1907) pp. 113-
143.

'•̂  La tesis fue publicada inmediatamente. Primero tal como se defendio en la
Universidad (M. BLONDEL: L 'Action, Essai d'une critique de la vie et d'une science
de la practique, Paris: Alcan 1883, xxv + 443 pp.), y despues como texto para el
publico (xxv + 495 pp.), al cual se le afladio el ultimo capitulo de la actual quinta
parte (cfr. H. BOUILLARD: "Le demier chapitre de 'L'Action' (1893)", Archives de
Philosophie 24 (1961), pp. 29-113. Bouillard establece el texto critico y estudia los
pasos de su composicion e inclusion en L 'Action).

^ Sobre las obras de M. Blondel hay varias ediciones, la mas completa hasta ahora
es: M. BLONDEL: CEuvres completes, 1893, v. I. "Les deux theses". Texte etabh et
presente par Claude Troisfontaines, Paris: PUF 1995; y M. BLONDEL, CEuvres
completes, 1888-1913, v. II. "La philosophie de Faction et la chse modemiste".
Texte etabli et presents par Claude Troisfontaines, Paris: PUF 1997. Sobre la
bibliografia blondeliana el elenco mas exhaustivo se encuentra en: R. VIRGOULAY -
C. TROISFONTAINES: Maurice Blondel. Bibliographie analytique et critique. I:
CEuvres de Maurice Blondel (1880-1973), Louvain: Institut Superieur de
Philosophie 1975,240 pp.; y R. VIRGOULAY - C. TROISFONTAINES: Maurice Blondel.
Bibliographie analytique et critique, II: Etudes sur Maurice Blondel (1893-1975),
Louvain: Institut Superieur de Philosophie 1976,495 pp.

'^ Sobre la Filosofia de la Accion, vid. H. BOUILLARD: Blondel et le christianisme,
Paris: Ed. du Seuil 1961; P. HENRICI: "Maurice Blondel (1861-1949) e la 'filosofia
delFazione'", en E. CORETH (ed.): La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX. I:
nouve impostazione nel XIX secolo, Roma: Citta Nouva Editrice 1993, pp. 588-632;
M. Is ASI: "Significado de la fllosofia de la Accion", en M. BLONDEL: La Accidn,
Madrid..., pp. XLV-LXII; C. IZQUIERDO: "Maurice Blondel, el filosofo de la accion",
en M. BLONDEL, La Accidn, Madrid..., pp. xiii-XLiv; L. F. VALD^S: La apertura del
espiritu a lo sobrenatural. El planteamiento blondeliano y su recepccion, Tesis
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busca encontrar, en la inmanencia misma, la necesidad de la apertura
a lo trascendente, partiendo desde el sujeto, sin caer en el
extrinsecismo y sin negar la gratuidad del don divino.

La novedad de L 'Action raidica en que tiende un puente entre dos
nociones opuestas —inmanencia y trascendencia—, tomando el
sujeto como el punto de partida. L Action se presenta como una
justificacion racional de la apertura del espiritu desde la inmanencia.
Esta apertura consiste en la afirmacion inmanente de la necesidad
"para nosotros" de algo trascendente. Blondel muestra que lo
sobrenatural tiene una huella en lo natural, que se manifiesta como
una "necesidad" en el hombre, aunque inalcanzable mediante las
fuerzas humanas. La afirmacion inmanente de esta necesidad para
nosotros de lo sobrenatural es propiamente la apertura. No se trata,
pues, de demostrar —mediante una argumentacion racional— la
existencia de lo sobrenatural. Se puede afirmar que la doctrina
blondeliana no es una filosofia de lo sobrenatural strictu sensu, sino
de la apertura desde la inmanencia, es decir, del refiejo de lo
sobrenatural en nosotros.

El fundamento de la apertura se articula, en L Action, mediante las
nociones de "problema humano", "ciencia" y "accion". El sentido y
el destino constituyen el problema humano que cada hombre debe
resolver; se trata de integrar lo que la critica kantiana separo: la
ciencia, la moral, la metafisica. Pero la solucion debe tener un
caracter cientifico. Para eso, Blondel constniye una ciencia practica,
la ciencia de la accion, cuyo objeto es el problema de la vida. El
punto de partida de la especulacion blondeliana es la accion, porque
es un dato evidente, el hecho mas universal y constante en la vida
humana.

La solucion del problema humano consiste en resolver el problema
de la dialectica de la voluntad. El problema humano no puede ser
negado (como intentan el dilettantisme y el esthetisme), y no acepta

doctoral, pro manuscripto, Pamplona: Universidad de Navarra 2000; R.
VIRGOULAY: L'Action de Maurice Blondel -1893-. Relecture pour un centenaire,
Paris: Beauchesne 1992.
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una solucion negativa (en el no querer, como sugieren el pesimismo
y el nihilismo). Y es que la solucion no se alcanza pasando por alto
el impulso del querer: la voluntad quiere algo. La determinacion a
actuar tiene su origen en la misma voluntad y, mas concretamente,
en im desequilibrio que se da en su seno entre lo Blondel ha
designado con los terminos volonti voulante y volonti voulue. El
primer intento de solucion consiste en investigar si el impulso de la
voluntad de adecuarse consigo misma se puede satisfacer mediante
los fenomenos originados por la voluntad. Se trata de la
fenomenologia de la accidn, que desde la inmanencia busca la
respuesta al problema de la vida y del destino humano. Sin embargo,
despues de un largo recorrido a traves de los diversos fenomenos —
la intuicion sensible, la ciencia, la libertad, la corporalidad, la vida
individual, familiar y social, la supersticion—, la accion no se puede
explicar totalmente por la ciencia ni reducirse al ambito de lo
natural. La voluntad ha firacasado, porque los fenomenos no le sirven
al hombre para resolver el desequilibrio o dialectica de la voluntad.
Pero este fracaso apunta a la apertura, a lo sobrenatural, porque el
orden natural es insuficiente.

Surge entonces un conflicto en la voluntad. Por una parte, la
voluntad ha fracasado en su intento de adecuarse consigo misma y,
por otra, el impulso de la voluntad continua, sin que ningun objeto le
pueda satisfacer. Como la solucion no se puede encontrar en los
fenomenos, Blondel plantea una nueva hipotesis: buscar la respuesta
al problema humano apelando a la idea de Dios. Se trata de concebir
un ser que sea para el sujeto el "unico necesario". Nuestra idea de
Dios no es Dios, sino nuestro pensamiento necesario y eficaz de
Dios. No es una mera deduccion logica, sino un finto de la accion y,
por tanto, es una idea de Dios relacionada con la vida. Esta es la via
que permite al sujeto afirmar que la necesidad que tiene de Dios,
corresponde con la realidad.
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La accion necesaria de la idea de Dios Ueva al sujeto a una
altemativa'''. Aunque no se puede afirmar que esa idea corresponda a
un existente, tampoco se puede negar. En cambio, afecta a todo el
sujeto porque es producida por la accion. Esta idea prepara las
disposiciones del sujeto para optar entre la apertura a Dios ("vida de
la accion") o encerrarse en si mismo ("muerte de la accion"). En este
momento, no se da propiamente una apertura, sino una imnanencia
asentida de lo trascendente, en la que el hombre da el paso a Dios
mortificandose a si mismo, con el fin de adecuar la voluntad que
quiere con la voluntad querida. Estamos ante la vida moral que
prepara la apertura a lo sobrenatural verdadero.

En la ultima parte de L 'Action, Blondel hace un estudio filosofico
de lo sobrenatural cristiano. El objetivo es ver si la religion catolica
es una supersticion mas o, por el contrario, si sus dogmas responden
a las exigencias profundas de la dialectica de la voluntad. La
revelacion se presenta como independiente del hombre, pero a la
vez, requiere de una disposicion subjetiva. El paso de esa
subjetividad a aquella trascendencia requiere de la ayuda de un
"Mediador". Lo revelado y lo inmanente se unen por la mediacion de
la accion, de lo contrario, la idea de revelacion seria una
supersticion, un efecto del determinismo de la accion.

Esa relacion reciproca entre lo humano y lo divino da lugar a la
practica literal: se trata de la accion religiosa que prepara al hombre
a la plenitud de la apertura. Es decir, en cierto modo, en la practica
literal acontece la apertura, porque el sujeto acepta —por hipotesis—
que la practica religiosa cristiana proviene de fiiera, a diferencia de
la practica supersticiosa, que proviene de la voluntad. En esa accion
religiosa se da el encuentro entre lo humano y lo divino: la voluntad
se adecua a su propio impulso, cuando la voluntad del sujeto se
adecua a la voluntad divina. Por eso, se puede hablar de una apertura
a lo sobrenatural, y no de una apertura a la divinidad presentada por
la religiosidad supersticiosa, fhito del determinismo de la voluntad.

" Sobre esta parte de L'Action, vid. C. TROISFONTAINES: "La pensee efticace de
Dieu", en M. J. COUTAGNE (ed.): L'Action. Une Dialectique du Salut. Colloque du
centenaire, Aix-en-Provence, Mars 1993, Paris: Beauchesne 1994, pp. 167-184.
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Esta union de voluntades se efectua en la subjetividad humana, a
traves de un acto religioso: la Eucaristia'*. Mediante la adoracion
eucaristica —Blondel no se refiere a la Comunion sacramental sin
fe— la finitud humana entra en contacto con la infinitud divina. En
ese momento, la apertura desde la inmanencia alcanza su plenitud: la
subjetividad ha purificado sus disposiciones para prepararse a recibir
el don divino.

En el ultimo capitulo de L 'Action, Blondel intenta dar consistencia
ontologica a la apertura del espiritu. Hasta ahora, lo sobrenatural, el
dogma y la practica literal han sido presentados como necesarios
para el sujeto. En este momento, corresponde garantizar que todo eso
existe fiiera del sujeto, aunque se afirme en el sujeto mismo. Lo que
era un simple fenomeno aparece como real, mediante una metafisica
que no es producto del determinismo de la accion. Nuestro autor
observa que, en el ser del fenomeno, ocurre tanto la actividad como
la pasividad, porque todo fenomeno es producido por el sentido y la
razon, y —simultaneamente— padecido, recibido tambien por ellos.
Asi, para fundar este paso del fenomeno al ser, el filosofo de Aix
propone la existencia de un "Mediador", que tiene que ver con todos
ios fenomenos, y en quien se de —simultaneamente— toda la
actividad y toda la pasividad.

4. Acci6n, inmanencia y metodo de inmanencia

Al analizar la Filosofia de la Accion, se puede apreciar que
Blondel ha dado un nuevo alcance al concepto de inmanencia. La
nocion blondeliana de inmanencia es compleja y articulada, y se
entiende desde la accion. Por ima parte, hereda del pensamiento
modemo el punto tanto de partida como de llegada, que es el sujeto.
Pero, ademas, busca dar lugar a una apertura a lo trascendente,
manifestada en la "expansion" del sujeto que trata de adecuarse
consigo mismo.

'^ Vid. M. ANTONELLI: L'Eucaristia nell' "Action" (1893) di Blondel. La chiave di
volta di un'apologeticafilosofica, Milan: Glossa 1993; X. TILLIETTE: "Physonomie
euchahstique de 'L'Action' de 1893", en M. J. COUTAGNE: L'Action. Une
dialectique du salut, Paris: Beauchesne 1994, pp. 229-241.
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"La inmanencia es el caracter de la actividad que
encuentra en el sujeto que reside no sin duda todo el
principio o todo el alimento, o todo el termino del desarrollo,
sino, por lo menos, un punto de partida efectivo y una
terminacion real, cualquiera que sea, por otra parte, el
intermedio comprendido entre las extremidades de esta
expansion y de esta reintegracion finales"'^.

La inmanencia es, pues, actividad subjetiva. Pero Blondel alarga
su sentido. No es solo la actividad que se agota en el sujeto. Es
tambien la accion que —al menos^ empieza y culmina en el sujeto.
Se trata de un movimiento de inicial de expansion de la voluntad
(mediante la dialectica de la voluntad) que busca adecuarse consigo
misma (ese punto de llegada es la "reintegracion final"). Entre el
inicio de la accion y su culmen, en "el intermedio", para conseguir
esa adecuacion queda abierta la posibilidad de una busqueda de
expansion fiiera del j ^ ^

En esta apretada descripcion se puede observar que, para el
filosofo de Aix, la inmanencia es una nocion que esta intimamente
relacionada con la subjetividad, con la conciencia, con la voluntad y
con la accion. En la practica, sin ser sinonimas, Blondel las utiliza
como equivalentes.

Sin embargo, la filosofia blondeliana, puesta por derecho propio en
la corriente moderna de pensamiento, tuvo algunos serios problemas
de comprension en el ambito del pensamiento catolico, porque su

^̂  M. BLONDEL, "Immanence", en A. LALANDE: "Vocabulaire technique de la
philosophie", ea Bulletin de la Societe frangaise de philosophie, 8 (1908), pp. 297-
345; reproducido en CEuvres Completes..., v. II, p. 325: "L'immanence est le
caractere de I 'activite qui trouve dans le sujet ou elle reside non pas sans doute tout
le principe ou tout I 'aliment, ou tout le terme de son deploiement, mais du moins un
point de depart ejfectif et un aboutissement reel, quel que soit d'ailleurs I'entre-
deux compris entre les extremites de cette expansion et de cette riintdgration
finales". El subrayado es del original.

Mas aim, la voluntad toma lo sobrenatural como una hipotesis, con el fin de
afirmar desde la inmanencia la "necesidad para nosotros" de adherimos a lo
sobrenatural (cfr. C. IzQLaERDo: "La necesidad para nosotros de adherimos a lo
sobrenatural", enScripta Theologica3\ (1999), pp. 531-540).
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terminologia la asimilaba al kantismo. Esto hizo que Blondel
matizara poco a poco su vocabulario. Para diferenciarse del principio
de inmanencia, clave de la filosofia modema, el filosofo frances
llamo a su postura metodo de inmanencid^^.

El principio de inmanencia es de corte gnoseologico. La
inmanencia, tanto en Descartes como en Kant, afirma la
imposibilidad del sujeto para conocer con certeza mas alia de sus
representaciones. Para Kant "son inmanentes los principios cuya
aplicacion esta estrictamente encerrada en los limites de la
experiencia posible"^^. Esos principios solo se pueden aplicar al
mundo de la experiencia, de modo que no hay ninguna via para
acceder a nada trascendente al sujeto. En cambio, la doctrina de
imnanencia que propone el filosofo de Aix, es de caracter etico y es
empleada solo como metodo.

En su observacion a la voz "Immanent" del Vocabulaire de
Lalande, Blondel mismo expresamente afirmo que su pensamiento
esta lejos del principio de inmanencia. Si por tal principio se
entiende el pensamiento que se implica a si mismo integramente en
cada uno de sus momentos, dando lugar a un proceso deductivo en el
cual todo es interior a todo, "el metodo de inmanencia se apoya tan
poco en este principio asi comprendido que es, precisamente, su
comprension y su antidoto. Ni historica ni doctrinalmente el metodo

^' Sobre el metodo de inmanencia de Blondel vid. A. LEONARD: "La methode
d'immanence et la probl6matique de 'L'Action'", en D. FOLSCHEID (dir.): Maurice
Blondel. Une dramatique de la modemite. Actes du colloque Maurice Blondel, Aix-
en-Provence. mars 1989, Editions Paris: Universitaires 1990, pp. 103-111; Albert
VALENSIN: "Immanence (methode de 1'). n. Examen", en A. D'AL^S (dir.):
Dictionnaire Apologetique de la Foi Catholique, Paris: Beauchesne 1911, v. II, cols.
593-612; Auguste VALENSIN: "Immanence (methode de 1'). I. Expose", en A.
D'ALfes (dir.): Dictionnaire Apologetique..., cols. 579-593; H. VERWEYEN,
"Inmanencia, Metodo de la", en R. LATOURELLE - R. FISICHELLA (dirs.):
Diccionario de Teologia Fundamental, Madrid: Paulinas 1992, pp. 720-725; J.
WEHRLE: La methode d 'immanence. Pads: Bloud et C'° 1911.
^^ A. LALANDE: "Immanent", en A. LALANDE: "Vocabulaire", en Bulletin de la
Societefranfaise de philosophie 8 (1908), p. 327.
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procede del principio y no se refiere a este"^^. Ademas, el pensador
fi^ances se desligo desde el inicio de todo inmanentismo^'*.

5. La recepcion de Blondel en Ambitos escolasticos

La Filosofia de la Accion de Maurice Blondel ha necesitado del
crisol de los malentendidos y de las correspondientes aclaraciones. A
posteriori, como metal fino libre ya de escorias, la apertura desde la
inmanencia se puede entender con mayor facilidad y se puede ver
que no es incompatible con la ensenanza de la Iglesia^^.

Marie-Benoit Schwalm (1860-1908)26 rechazo que la filosofia
blondeliana presentara una apertura verdadera^''. Schwalm acuso a

2^ M. BLONDEL: "Immanence", en A. LALANDE: "Vocabulaire technique...", p. 649:
"La methode d'immanence .j 'appuie si peu sur ce principe ainsi compris qu 'elle en
est precisement la negation et I'antidote. Ni historiquement ni doctrinalement elle
n 'en procede et ne s 'y rapporte".

^'^ En el Vocabulaire, Blondel aprovecho para contraponer el inmanentismo y su
metodo de inmanencia: "Une telle expression fimmanentismej evoque en effet I'idee
d'un systeme qui nous enferme dans notre propre immanence et ne voit en tout
developpement intellectuel ou vital que pure efference.- or ce que nous voulons
mettre en evidence, c 'est I 'impossibility defait oil nous sommes de 'boucler' ainsi la
pensee et la vie; c'est le sens de cette inadequation interieure. principe de toute
inquietude et de tout movement spirituel; c 'est le devoir de nous ouvrir a la double
afference des intimes stimulations gratuites et des enseignements autorises par le
supreme effort de notre raison et de notre sincerite" (M. BLONDEL:
"Immanence"..., p. 650).

2^ Para esto es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: a) A diferencia de
los neo-escolasticos que parten de la "naturaleza pura", Blondel comienza su
reflexion a partir de la situacion interior del sujeto en su estado historico actual, al
que designa con el nombre de "transnatural"; el hombre en este estado se caracteriza
por el hecho de estar llamado por Dios a la vision beatifica; b) Blondel dirige su
argumentacion a interlocutores que desconocen —o no creen— que estan destinados
a la vision de Dios; c) Blondel no presenta lo trascendente como impuesto desde
fuera (extrinsecismo), sino como descubierto desde la inmanencia; d) El metodo de
inmanencia descubre la huella de lo sobrenatural en el hombre, cuando muestra la .
necesidad de algo trascendente para adecuar la voluntad que quiere con la voluntad
querida (cfr. L. F. VALDES: La apertura..., pp. 343-344).

2^ Sobre la vida y las obras del P. Schwahn, O. P., vid. A. GARDEIL: "Le Pere
Schwalm", en L 'annee dominicaine, Paris 1909; A. GARDEIL: Le Pire Schwalm, des
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Blondel de kantismo, de presentar una doctrina inmanentista y de
negar la gratuidad de lo sobrenatural^^. La novedad del metodo de
inmanencia y la terminologia empleada por el autor de L'Action
hicieron que Schwalm lo identificara con el idealismo kantiano, y
por eso considero que Blondel quedaba encerrado en un
fenomenismo, a causa de su "inmanentismo", Ademas, Schwalm
interpreto el desequilibrio de la voluntad como un inacabamiento que
reclamaba la existencia de lo sobrenatural para realizarse, de modo
que la gratuidad del don divino resultaba negada, Estas objeciones
realizadas por Schwalm son dificiles de probar si se estudian desde
el interior de la Filosofia de la Accion; sin embargo, no se puede
negar que la novedad del planteamiento blondeliano y su
terminologia aun en formacion no eran faciles de entender, ni
siquiera para algunos de sus seguidores como Fonsegrive y
Laberthonniere,

Joseph de Tonquedec (1869-1962)29 ^o acepto la validez de la
apertura blondeliana, A pesar de que la critica de Tonquedec no

Freres precheurs, Paris: Lethielleux 1909; H, A, MONTAGNE: "In memoriam, R, P,
M,-B, Schwalm", en/?ev«e Thomiste 17 (1909), pp, 95-97,
2^ Sobre la polemica entre ambos autores vid. P, HENRICI: "Maurice Blondel (1861-
1949) e la 'filosofia dell'azione'", en E, CORETH (ed,): La filosofia cristiana..., pp,
616-622; C, IZQUIERDO: Blondely la crisis..., pp, 99-105; J, CARON: "La discussion
entre le P, Schwalm et Maurice Blondel a propos de la methode d'immanence en
apolog^tique (1895-1898)", en S,-T, BONINO: "Saint Thomas au XX' siecle, Actes
du colloque du centenaire de la "Revue Thomiste" 25-28 (1993) - Toulouse", Paris:
Saint-Paul 1994, pp, 41-52; y R, SAINT-JEAN: L'apologetique..., pp, 53-81; R,
AUBERT: Le probleme de I 'acte de foi, Louvain: Publications Universitaires de
Louvain 1950, pp, 277-294; L, F, VALDfes: La apertura..., pp, 117-162; R,
VIRGOULAY: Blondel..., pp, 61-92,

^^ M,-B, SCHWALM: "Les illusions de l'idealisme et leurs dangers pour la foi".
Revue Thomiste 4 (1896), pp, 413-441,
^^ Sobre la vida y las obras de Tonquedec, vid. L, JUGNET: "Traditionnel et
modeme: le R, P, de Tonquedec", La Pensee Catholique 84 (1963), pp, 24-43; L, F,
VALDfis: La discusion entre Blondel y Tonquedec a propdsito de la inmanencia,
Tesis de maestria, pro manuscripto, Pamplona: Universidad de Navarra 1999, pp,
42-46; C, WENIN: seccion "Chronique, France", Revue Philosophique 61 (1963), p,
156; A, DEL ToRO, "Neotomismo y filosotia y teologia en el siglo XX", en Gran
Enciclopedia Rialp 16, p, 739; A, DEL ToRO, "Realismo II, 3, Neoescolasticos", en
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Uego al nucleo de la Filosofia de la Accion, tuvo una gran resonancia
en los ambientes tradicionales durante varias decadas^°. El metodo
empleado por Tonquedec resto consistencia a sus criticas hacia
Blondel, Esa metodologia trataba de sintetizar la filosofia
blondeliana en ima serie de proposiciones, al estilo escolastico, pero
eso implico sacar de contexto las frases de Blondel. Ademas,
Tonquedec elaboro una terminologia que no logro reflejar la doctrina
que intento criticar, y analizo la filosofia blondeliana desde una
vision intelectualista, pues consideraba que el intelectualismo era el
tomismo mas puro, y que ese tomismo era la doctrina oficial de la
Iglesia, Segiin esta vision, la apertura debia ser afirmada desde la
potencia obediencial, y no desde la accion,

Estas polemicas contribuyeron a comprender el uso que Blondel
hace de los terminos sobrenatural y necesidad. Mientras que para los
teologos "sobrenatural" designa unas realidades trascendentes,
conocidas solo por la revelacion, para Blondel este termino hace
referencia a la necesidad que el sujeto tiene de lo trascendente, De
ahi que la mecesidad de lo sobrenatural» se interpretara —
recordando a Bayo— como la necesidad que tiene Dios de llamar al
hombre, una vez creado, a la vision beatifica, Estos malentendidos
ocunieron porque la palabra "sobrenatural" — t̂ermino tecnico de la
teologia— fiie usada por Blondel para designar un concepto
antropologico, Probablemente si nuestro autor hubiera empleado otro
termino, como "huella" o "reflejo" de lo sobrenatural en nosotros,
las polemicas con los teologos hubieran sido de menor envergadura;
pero, tambien es cierto que posiblemente no hubiera podido
presentar una filosofia abierta, digna de ser atendida por el mundo
academico frances de su epoca.

Gran Enciclopedia Rialp 19, p, 727; noticia necrologica en Tidschrifl voor
Philosophie 24 (1962), p, 785,

^^ J, DE TONQUEDEC, Immanence. Essai critique sur la doctrine de M. Maurice
Blondel, Paris 1913, La tercera edicion aumentada se hizo en Paris: Beauchesne
1932, Segiin Troisfontaines: "la critique plus virulent qui ait jamais etefaite de ses
ecrits [c'est] celle du P. de Tonquedec" (C, TROISFONTAINES: "Presentation du tome
II", enM, BLONDEL: CEuvres completes..., v, II, pp, xxxiv-xxxv).
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Desde la nocion blondeliana de apertura, asi matizada y
contextualizada, resulta mas facil evaluar las criticas que Schwalm y
Tonquedec, dirigieron a Blondel, desde la teologia tradicional. Se
puede observar que la imprecision terminologica —y en ocasiones
agresiva— por parte de Blondel fiie el origen de estas controversias;
tambien se ve que estas polemicas tomaron cuerpo por una
inadecuada comprension del pensamiento de Blondel por parte de los
autores tomistas en cuestion.

Como resultado de las polemicas, Blondel matizo su postura y
cambio su estilo audaz —y en ocasiones agresivo— respecto a la
postura tradicional. En cambio, Schwalm y Tonquedec —aunque
reconocian la buena intencion de Blondel— no modificaron sus
planteamientos. Mas bien, intentaron relacionar algunas fi"ases de
L'Action con proposiciones de corte kantiano condenadas por el
Magisterio. Y, ademas, apoyados en el impulso que la Iglesia habia
dado al estudio de Santo Tomas, sohdarizaron la ortodoxia doctrinal
con el seguimiento de la doctrina del Aquinate.

6. La fecundidad del pensamiento blondeliano en la teoiogia
tomista

En Fides et Ratio, 58, Juan Pablo II habla de los resultados de la
aplicacion de la Enciclica Aeterni. Patris de Leon XIII, que
recomendaba el seguimiento del pensamiento de Santo Tomas de
Aquino. Uno de esos frutos es el hecho de que "los teologos
catolicos mas infiuyentes de este siglo [XX], a cuya refiexion e
investigacion debe mucho el concilio Vaticano II, son hijos de esta
renovacion de la filosofia tomista". Entre esos grandes teologos se
encuentra Henri de Lubac (1896-1991)3'.

3* Sobre la vida y las obras de Hemi de Lubac, vid. H. DE LUBAC: Memoire sur
I'occasion de mes ecrits, Namur: Culture et Verite 1989; H. DE LUBAC: "Un
coUoquio in famiglia". La Civiltd Cattolica IV (1991), pp. 39-48; y ademas: H. U.
VON BALTHASAR: "Une oeuvre organique", en G. CHANTRAINE - H. U. VON
BALTHASAR: Le cardinal Henri de Lubac. L 'homme et son ceuvre, Paris: Lethielleux
1983, pp. 45-139; G. CHANTRAINE: Esquisse biographique, en G. CHANTRAINE - H.
U. VON BALTHASAR, Le cardinal..., pp. 11-41; G. MARCHESI: "Henri de Lubac,
teologo della cattolicita". La CiviM Cattolica I (1983), pp. 247-259; A. Russo:
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De Lubac intento mostrar que la doctrina blondeliana sobre la
apertura desde la inmanencia es compatible con el pensamiento de
Santo Tomas. En este teologo fiances se encuentra un ejemplo de esa
union fecunda de pensamientos, pues este autor busco el dialogo con
el mundo modemo, basandose en el metodo de inmanencia de
Maurice Blondel y en el retomo a la tradicion teologica,
especialmente a Santo Tomas^^.

De Lubac intento justificar las ideas de Blondel sobre la apertura,
mediante la consideracion del destino sobrenatural del hombre en su
actual situacion historica. En el estado actual del ser humano, el
hombre tiene un linico fm, que es la vision de Dios, sin que exista
ningun otro fin ultimo ni paralelo ni subordinado. Ademas esta
postura respeta la gratuidad del don divino —sin necesidad del
"sistema de naturaleza pura"— porque el deseo natural de ver a Dios
no implica postular en Dios ninguna obligacion de satisfacer ese
deseo. Este "deseo natural de lo sobrenatural", propuesto por de
Lubac, refieja el sobrenatural blondeliano expresado en la fi'ase:
"necesario pero impracticable". Desde la teologia, de Lubac
consigue afirmar que el fin trascendente es inmanente al hombre, y
supera el extrinsecismo de postular un fin impuesto desde fiiera.

Henri de Lubac: Teologia e dogma nella storia. L'influsso di Blondel, Roma:
Edizione Studium 1990; A. SANTOS HERNANDEZ: "Cardenal Henri de Lubac (1896-
1991). Nota bio-bibliografica", Estudios Eclesidticos 66 (1991), pp. 327-335; E.
GuERRiERo: "Henri de Lubac: su vida y su obra", Communio (Espafla) 14 (1992),
pp. 372-387; X. TILLIETTE: "L'eredita del teologo", Communio (Italia) 126 (1992),
pp. 16-22; P. VALADIER: "Une entree dans la theologie du Cardinal de Lubac",
Recherches de Science Religieuse 80 (1992), pp. 345-358; J. DORE: "Henri de Lubac
(1896-1991). La vie et l'cEuvre d'un theologien exemplaire". Bulletin de Litterature
Ecclesiastique 94 (1993), pp. 39-46; A. Russo: Henri de Lubac, Miiano: San Paolo
1994; X. TILLIETTE: "Henri de Lubac (1896-1991). Un uomo, un'opera", Communio
(Italia) 146 (1996), pp. 97-109. B. MONDIN, Storia della teologia, 4. Epoca
contemporanea, "Henri de Lubac: teologia del paradosso", Bologna: ESD 1997, pp.
462-475; R. GIBELLINI: La teologia del siglo XX, "4.2 Hemi de Lubac: teologia y
catolicidad", Santander: Sal TeiTae 1998, pp. 195-204.

^^ H. DE LUBAC: Memoire sur I'occasion de mes ecrits, Namur: Culture et Verite
1989, p. 202: "Sumaturel est un plaidoyer pour un retour a la doctrine authentique
de saint Thomas".
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En su importante obra SurnatureP, mediante im estudio historico-
teologico, de Lubac justifica el resultado del metodo de inmanencia.
El teologo de Lyon sostiene que el descubrimiento blondeliano, de
que en el interior del hombre hay ima exigencia de lo trascendente,
corresponde a la verdad sostenida por la tradicion, segun la cual
existe en la creatura racional un deseo natural de ver a Dios, que es
un deseo natural de lo sobrenatural^^, De este modo, de Lubac
pretendio justificar desde la teologia positiva lo que Blondel afirmo
en el piano antropologico^',

7. Actualidad de la Filosofia de la Acci6n

La filosofia de Maurice Blondel no es solamente un buen intento
dialogo con la modemidad, excelente para tiempos pasados. La
Filosofia de la Accion tiene rasgos perenennes que hoy cobran
especial vigencia. En Rides et Ratio, Juan Pablo II insiste en el papel
privilegiado que juega la Filosofia en la solucion del problema del
sentido. La filosofia modema tiene el gran merito de haber centrado
su atencion en el hombre, pero en lugar de apoyarse sobre la
eapacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, ha preferido
destacar sus limites y condicionamientos (cfr, FR: 5b), Y en
consecuencia han surgido en el hombre contemporaneo una
desconfianza en la razon, que le lleva a conformarse con verdades
parciales "sin intentar hacer preguntas radicales sobre el sentido (,,,)

^^ H, DE LUBAC: Sumaturel Etudes historiques, Paris: Aubier 1946,
"̂̂  H, DE LUBAC, Sumaturel..., p, 487: "Si ce disir exige, au sens que nous avons

dit, d'etre combli, c'est que ddjd Dieu mime est a sa source, bien qu'encore
'anonyme'. Disir naturel du sumaturel: c 'est en nous I 'action permanente du Dieu
qui cree notre nature, comme la grdce est en nous I 'action permanente du Dieu que
cree I 'ordre moraP'.

^^ H, DE LUBAC: Carta a M. Blondel (8-IV-1932), citada en H, DE LUBAC:
Memoire..., p, 191: "Au reste, cette imagination [lapure nature], vous n'aviezpas
d la combattre directement. Je regrette seulement que ceux meme qui vous ont
difendu vous aient parfois, en quelque sorte, abrite derriire elle, comme si g 'avait
iti le seul moyen de sauver votre orthodoxie, et qu'il ne se soit trouvi aucun
thiologien assez au courant de la tradition totale pour faire voir d tous combien
vous aviez encore plus raison que ne le croyaient certains de vos plus fideles
disciples. Bien incompetent en philosophie pure, ma ambition serait de montrer cela
unjour, surle terrain de la theologie la plus positive".



230 T6PIC0S

ultimo de la vida hiunana, personal y social" (FR: 5c). Por esta
razon, la filosofia debe recobrar su busqueda por la verdad, que se
presenta inicialmente en el hombre como una interrogante sobre el
sentido de la vida (cfi-. FR: 26). Y la busqueda de la verdad "tiende
hacia una verdad ulterior que pueda explicar el sentido de la vida"
(FR: 33). Ante este planteamiento, resuenan con nueva actualidad las
palabras de Blondel al inicio de L'Action: "^Si o no? ^La vida
humana tiene un sentido y el hombre un destino?"^^.

La Filosofia de la Accion de Maurice Blondel se presenta en el
inicio del s. XXI con una nueva cara. Quedan lejos ya las polemicas
y las sombras de las condenas. Actualmente el pensamiento
blondeliano se emplea de un modo constructivo ya sea como un
modo de filosofar '̂̂ , ya sea como una herramienta para la teologia^*.
Sobre este ultimo aspecto, a modo de ejemplo, vale la pena destacar

•'̂  M. BLONDEL: L'Action. Essai d'une critique de la vie et d'une science de la
pratique, Paris: Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Alcan 1893, p. vii:
"Oui ou non. la vie humaine a-t-elle un sens, et I'homme a-t-il une destinee?". Vid.
M.-J. COUTAGNE: "La pregunta por la salvacion y la busqueda de sentido: la
actualidad de la intenogacidn blondeliana", Scripta Theologica 31 (1999), pp. 895-
908.
^^ D. CoRNATi: L'ontologia implicita neW'Action" (1893) de Maurice Blondel,
Miiano: 1998; M.-J. COUTAGNE (ed.): "L'Action". Une Dialectique du Salut.
Colloque du Centenaire, Aix en Provance, Mars 1993, Paris: 1994; M.-J. COUTAGNE
(ed.): Maurice Blondel et la quite de sens. Pahs: 1998; A. FUMAGALLI, // peso delle
azioni: agire morale e opzione fondamentale secondo VAction (1893) di M. Blondel,
Miiano: 1997; X. MORALNS I MOLINA: La experiencia de Dios en la accidn social.
Hipdtesis para una interpretacidn teoldgica inspirada en los primeros escritos de
Maurice Blondel, Barcelona: 1998.

^^ Vid. C. IZQUIERDO: "Blondel y la Teologia", Scripta Theologica 31 (1999), pp.
893-953. Se trata de tina Jornada de estudio sobre el pensamiento de Blondel,
efectuada en la Universidad de Navarra el 8 de octubre de 1999; en la referencia se
incluyen las siguientes ponencias: M.-J. COUTAGNE: "La pregunta por la salvaci6n y
la busqueda de sentido: la actualidad de la interrogaeion blondeliana", Scripta
Theologica 31 (1999), pp. 895-908; R. VIRGOULAY: "^De la filosofia a la teologia?
Evolucion del pensamiento blondehano durante la crisis modemista", Scripta
Theologica 31 (1999), pp. 909-919; C. IZQUIERDO: "Relacion de la fe con la ciencia.
La aportaci6n de blondel al estudio de la historia y el dogma", Scripta Theologica
31 (1999), pp. 921-936, y C. TROISFONTAINES: "A la espera de un Mediador.
Cuando Maurice Blondel se inspira en San Pablo", Scripta Theologica 31 (1999),
pp. 937-953.
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la obra de Cesar Izquierdo titulada De.la razdn a la fe^^, publicada
justo cincuenta aiios despues de la muerte del pensador frances. En
este libro el autor aprovecha la riqueza del pensamiento blondeliano
para examinar las relaciones entre la filosofia y la teologia, sin
minimizar el interes filosofico de Blondel. Izquierdo propone una
relectura de Blondel: lejos de pretender deducir los misterios ni la
revelacion, el filosofo de Aix se acerca a ellos desde el dinamismo
de la investigacion humana. Se trata de una reflexion filosofica del
cristianismo, visto como un fenomeno en la historia. Y en esta
investigacion se descubre que en el cristianismo se encuentra la
solucion a las inquietudes mas profundas del hombre. Asi, la
filosofia blondeliana es presentada como una preparacion para el
acto de fe, y como un metodo para el intellectus fidei.

El pensamiento de Maurice Blondel adquiere hoy dia la mision de
contribuir a resolver el problema del sentido de la existencia
humana, para dar cumplimiento a la exhortacion de la Enciclica
Fides et Ratio. Pero se requiere de un profundo conocimiento de la
historia del pensamiento de los siglos XIX y XX, para que —lejos
volver a caer en polemicas— se emplee la Filosofia de la Accion en
armonia con las diversas vias que puede tomar el pensamiento
tradicional cristiano, en su dialogo con el ambiente intelectual
contemporaneo.

C. IZQUIERDO: De la razon alafe. La aportacion de M. Blondel a la teologia,
Pamplona: EUNSA 1999.






