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Un mundo razonable, desconocido para muchos,
que abre la mente al entendimiento divino.
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EDITORIAL

Fronteras del conocimiento
Ciencia, Fe y Razón

“¿Existe en verdad una contradicción insuperable entre religión y ciencia? ¿Puede la ciencia
suplantar a la religión? ¿Es cierto que los descubrimientos de la ciencia hacen inútil el discurso
de las religiones?
Este libro lleva al lector hasta el núcleo de los temas más
candentes en el debate actual entre ciencia, razón y fe cristiana. Para ello profundizaremos en algunas de las teorías
científicas más mediáticas de nuestros días, como pueden
ser la teoría del big bang, la teoría de cuerdas y supercuerdas
o la teoría de la evolución. Esta tarea se lleva a cabo en un
lenguaje extremadamente sencillo y accesible a todo lector
de cultura media, sin que por ello se pierda el rigor que merece el estudio de estos temas. El libro presenta un equilibrio
delicado entre el rigor y la profundidad, con la intención
de ser un instrumento de verdadero provecho para todos
aquellos que, independientemente de su nivel cultural, estén
interesados en profundizar en el conocimiento de aquellos
temas que son fronterizos entre la ciencia, la filosofía y la
religión. El conjunto de estos temas configura un campo en
el que estas disciplinas se solapan, la tesis que se defiende
en este libro es que su relación ha de ser de complementariedad y no de exclusión, si es que se quiere lograr un auténtico
conocimiento de la realidad.
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Argumentario comercial

1º El libro hace un repaso de los aspectos actuales más importantes que tratan de enfrentar el mundo científico con el de la fe y a razón.
2º El autor, profesor de colegio, ha sabido trasladar a un lenguaje muy asequible para los estudiantes de entre 16 y 17 años, con lo que está
asegurada la comprensión del texto para todos los niveles culturales.
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