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SALTERRAE, 1993. Condition: Nuevo. Ciencia y tecnología ejercen hoy una tremenda influencia
tanto en la vida del hombre como en su visión del universo y de sí mismo. El hombre se dirige a las
ciencias siempre que busca una respuesta a los enigmas del universo o trata de resolver los
problemas que se le plantean. Sin darnos cuenta, acabamos creyendo que la ciencia tiene en sí
todas las respuestas. ¿Le queda todavía algún papel a la religión? Algunos piensan que, ante el
avance de la ciencia, ya no queda lugar para la fe religiosa. Sin embargo, hay muchas preguntas -las
que se refieren al sentido de la existencia del universo y del propio hombre- a las que las ciencias no
pueden dar respuesta y a las que sí trata de responder la fe cristiana. ¿Qué relación hay entre
ciencia y religión? Hay quienes piensan que entre ambas sólo ha habido un continuo conflicto en el
que la ciencia siempre ha salido ganando. Una gran parte de dicho conflicto se debe a una mala
comprensión de la mutua independencia y autonomía de ambas esferas. Ni la ciencia puede
entrometerse en el ámbito de lo religioso, ni la religión en el de...
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An incredibly great book with perfect and lucid answers. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You will not sense monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogues are for relating to if you question me).
-- Nannie Lindgren Jr.-- Nannie Lindgren Jr.

Definitely one of the better book We have possibly read. We have read through and i also am certain that i am going to gonna study once again yet again in
the foreseeable future. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Enrique Labadie-- Enrique Labadie
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