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Cuadernos íntimos
1883-1894

Maurice Blondel

Desde muy joven, Blondel recogía notas personales a modo de diario. En 
estos Cuadernos íntimos se levanta acta de una sociedad con la que desea 
dialogar para superar malentendidos y buscar la verdad compartida. Pero 
sobre todo el lector va a conocer de primera mano una vida haciéndose, 
donde las circunstancias y los sentimientos personales, las creencias y las 
lecturas, las certezas filosóficas, los interrogantes y los hallazgos reflejan 
la complejidad de su personalidad y descubren las bases donde se asienta 
La acción (1893), obra que revolucionó el panorama de la filosofía francesa 
e influyó en la occidental a lo largo del siglo XX. 

Nada tan prodigioso como asistir al nacimiento de un intento coherente 
de comprender el mundo, preguntarse por la propia existencia y relacionar-
se con Dios.
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Maurice Blondel (1861-1949) está considerado uno de los 
filósofos franceses más originales y controvertidos de la 
primera mitad del siglo XX. Fue profesor de filosofía en la 
universidad de Aix-en-Provence. 
   Su pensamiento, a contracorriente de las escuelas de 
la época, se esfuerza por mostrar el profundo valor que 
atesora el cristianismo para el pensar humano.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de diarios y pensamiento
Lectores de filosofía e historia
Lectores de teología y espiritualidad

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada
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Gabriel Marcel
EN CAMINO, ¿HACIA QUÉ DESPERTAR?
Autobiografía

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     18 €

Dietrich Bonhoeffer
RESISTENCIA Y SUMISIÓN
Cartas y apuntes desde el cautiverio

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     18 €

Flannery O’Connor
EL HÁBITO DE SER
Epistolario

Cartoné, 18 x 25 cm.   464 págs.     29 €

Miguel de Unamuno
MI CONFESIÓN 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €


