
Dr. Juan Carlos Scannone: "La filosofía de la acción de Maurice Blondel. El discernimiento 
como juicio en acción y el obrar del Papa Francisco." 

Dr. Patricio Perkins: "El Eíóoc; del neutral según Dante y Blondel." 

Lic. Francisco Bodean: "Crítica del nihilismo en L'Action (1893) de Maurice Blondel." 
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5 de julio, 2018 
Simposio sobre Maurice Blondel. Razón 
y destinación 
Programa 

10:00 h./aula 1.28 
Juan Pablo Tobanelli (UCSF). 
Nuestra tristeza infinita sólo se cura con un infinito amor”: La alternativa de la “vida de 
la acción” y sentido de la vida humana. 

“¿Sí o no? ¿Tiene la vida humana un sentido y el hombre un destino?” es la pregunta 
de Maurice Blondel en “La Acción”. Frente a la cuestión del sentido, que tanto se ha 
desandado en nuestra época: ¿cómo se manifiesta el querer humano experimentando 
el amplio campo de la actividad humana? ¿puede el hombre “arreglárselas solo” de 
cara a esta cuestión?¿qué apertura y desde dónde se le exige al hombre? Queremos 
recuperar el aporte que este filósofo hace en el desarrollo de “La alternativa”. 
10:30 h./aula 1.28 
David Pignalitti (UCSF). 
LA POSIBILIDAD DE LIBERACIÓN ANTE EL DETERMINISMO DE LA VOLUNTAD. 
Análisis del problema del determinismo y de la libertad ante la alternativa necesaria en 
«La Acción de 1893» de Maurice Blondel 
La voluntad, con su querer dividido entre un deseo de totalidad y la determinación 
concreta que le ofrece la acción a cada paso, se encuentra entre dos determinismos 
aparentemente insuperables: la necesidad que le impulsa a seguir adelante en cada 
etapa del despliegue de su acción en la búsqueda de algo definitivo que sacie su 
deseo, y la experiencia de insatisfacción que se le impone en cada etapa conquistada 
de su despliegue. ¿Es posible para la voluntad liberarse de semejante imposición? 
 
11:30 h./aula 1.28 
Francisco Bodean (UCSF). 
Crítica del nihilismo en L’Action (1893) de Maurice Blondel 

Reseño la recepción y examen del nihilismo en L’Action (1893) de Maurice Blondel. 
Entiendo por “nihilismo” aquellas posiciones existenciales que afirman la nada, en sus 
diversas figuras, como sentido y destino. Identifico las fuentes e interlocutores 
históricos de Blondel, las diversas flexiones y exámenes del nihilismo en L’Action, 
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elucidando su estructura invariante común —la oposición voluntaria— y estrategias de 
negación empleadas en cada caso. 
12:00 h./aula 1.28 
Alejandro Bonet (UCSF) 
¿Protagonistas o espectadores? 
Del esfuerzo intensional a la primera expansión exterior de la acción. 
 
16:30 h./aula 2.31 
Sebastián Bisang (UCSF) 
La insuficiencia del fenómeno en La Acción de Maurice Blondel: la acción supersticiosa 
como última síntesis parcial insatisfactoria y el conflicto de la voluntad. 
El objeto del presente trabajo se circunscribe al estudio de la insuficiencia del 
fenómeno y sus implicancias para la acción en la obra La acción (1893) de Maurice 
Blondel, atendiendo especialmente a la última síntesis parcial del desarrollo de la 
acción en la dimensión fenoménica: la acción supersticiosa. 
17:00 h./aula 2.31 
Patricio Perkins (UNER) 
El εἶδος del neutral según Dante y Blondel. 

Dante en La Divina Comedia y Blondel en La Acción (1893) describen y evalúan cada 
uno a su modo la posibilidad de ser neutral o indiferente con respecto al destino 
humano. Dante presenta en el tercer canto del Infierno el castigo a los ignaros, 
“aquellos que jamás estuvieron vivos”, mientras que Blondel enfrenta la indecisión 
moral en la primera parte de su libro. Aprovechando que ambos autores tienen la 
intención de captar la esencia de esta situación moral, me gustaría aplicar los análisis 
de Blondel para interpretar el sentido del castigo dantesco y proponer, a contrapelo de 
la interpretación habitual, que el contrapasso dantesco no es una imposición de la vida 
opuesta a la terrena, sino la revelación de la vida terrena actual de los neutrales. 
 
18:00 h./aula 2.52 
Juan Carlos Scannone 
La filosofía de la acción de Maurice Blondel, el discernimiento como juicio en acción y 
el obrar del Papa Francisco. 


