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Disfruta de tu universo, no tienes
otra opción. Álvaro de Rújula

Este libro presenta, de una forma objetiva e histórica, las ideas religiosas de los grandes físicos. Frecuentemente, se conocen sus teorías pero se ignoran sus aspectos biográficos. En particular, se desconocen sus pensamientos teístas o ateos, a pesar
de que casi todos ellos han vivido sus creencias
apasionadamente. Muchas veces la religión de los
físicos ha influido en la ciencia que han hecho; otras,
la ciencia que han hecho ha influido en las creencias
de la humanidad. En ambos casos, es necesario conocer mínimamente estas relaciones de los físicos y
la cultura. ¿Cómo eran los dioses de Aristóteles, Averroes, Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, Leibniz,
Pascal, Newton, Euler, Laplace, Faraday, Maxwell,
Boltzmann, Einstein, Planck, Heisenberg, Schrödinger, Dirac y tantos otros venerados hoy como genios
de la física? También se analiza la perspectiva histórica: las civilizaciones griega, árabe y medieval,
las órdenes religiosas, el Renacimiento, la Ilustración, el Romanticismo y las revoluciones relativista y
cuántica.
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FÍSICA Y CIENCIA PARA TODOS

La colección Física y Ciencia para todos,
en colaboración con la Real Sociedad Española de Física (RSEF), pretende ofrecer textos amenos, accesibles y al mismo tiempo científicamente precisos, que
informen al lector sobre temas actuales
de interés sobre la física y la ciencia en
general, incluyendo su enseñanza.
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