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By Diéguez Lucena, Antonio

Biblioteca Buridán, 2012. soft. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica. La biología es hoy sin
duda una ciencia que despierta un interés creciente entre los ciudadanos y ocupa, en comparación
con otras ciencias, una atención destacada en los medios de comunicación. Ello se debe en buena
medida tanto al impacto cultural de algunas de sus propuestas teóricas, particularmente la teoría
darwinista de la evolución, como a los enormes beneficios y perjuicios potenciales que parecen
seguirse de sus aplicaciones tecnológicas, muy en especial en el campo de la ingeniería genética.
No es de extrañar, por ello, que desde hace unas décadas la filosofía haya sentido con especial
fuerza la necesidad de reflexionar sobre las peculiaridades metodológicas, conceptuales y
prácticas de la biología como ciencia. Las preguntas planteadas dentro de este ámbito emergente
de la filosofía de la biología no pueden ser de mayor relevancia: ¿qué es la vida?, ¿qué son los
genes?, ¿hasta dónde influyen éstos en nuestra conducta?, ¿en qué consiste exactamente la
selección natural?, ¿sobre qué entidades actúa?, ¿es la única explicación válida de la evolución?,
¿es incompatible su aceptación con el mantenimiento de la creencia en Dios?, ¿cuál es su estatus
científico?, ¿podrá la ciencia alguna vez explicar todo...
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This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV

The best publication i actually study. I actually have study and so i am confident that i am going to likely to study once more yet again later on. You will not
sense monotony at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Er nest B er g na um-- Er nest B er g na um
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