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[Datos de interés] 

Las huellas de la inmanencia son 
diversas y han sido 
interpretadas de modos muy 
dispares a lo largo de la historia 
de la filosofía. Este libro recoge 
las ideas de los principales 
filósofos que se han ocupado 
del tema a lo largo de la 
historia. Y, como no podía ser 
de otra manera, lo hace 
también destacando los grandes 
debates sobre este tema que la 
filosofía, desde sus más variadas 
corrientes y perspectivas, ha 
mantenido con la ciencia, la 
religión y la antropología. 

 

 

 

 

[Filosofía e 
inmanencia] 
¿Qué queremos decir cuando 
hablamos de «inmanencia»? Tal 
es la pregunta inicial de las 
reflexiones que presentamos en 
este libro. En nuestra cultura, el 
creciente interés por lo 
«inmanente», que ha ido en 
proporción inversa al encanto 
por lo «trascendente», tiene 
que ver directamente con la 
crisis de la cultura, una crisis 
ligada al desarrollo de la 
Ilustración, con la pérdida de la 
fe –y por ello del interés– en lo 
trascendente y, en 
consecuencia, con la progresiva 
fascinación por las cuestiones 
no trascendentes. La crisis 
actual de la cultura, la crisis del 
ser humano, podría definirse en 
términos de crisis de la idea de 
trascendencia. Hay incluso 
quien cree que se podría (e 
incluso se debería) escribir toda 
la historia de la filosofía a partir 
de este concepto. Más aún: que 
la verdadera historia de la 
filosofía debe escribirse a partir 
de él. 
A hombros de un nutrido 
número de pensadores 
universales –clásicos y 
contemporáneos (Nietzsche, 
Hegel, Hannah Arendt, Kant, 
Marx, Deleuze, Heidegger o 
Nancy, entre otros muchos)– 
que se han ocupado de la rica y 
compleja relación entre 
inmanencia y trascendencia, los 
autores del presente volumen 
trazan un sugerente, riguroso y 
atractivo recorrido a través de 
las ideas que, en la actualidad, 
nos obligan a retomar la 
reflexión sobre cuál ha de ser el 
objeto de estudio y alcance de 
la Filosofía. ¿Hasta dónde, y 
cómo, le está permitido volar a 
la lechuza de Minerva? 
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