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En La diversidad de la ciencia, Carl Sagan plasma sus ideas sobre la relación existente
entre religión y ciencia, y describe su indagación personal para entender la naturaleza de
lo sagrado en la inmensidad del cosmos. En 1985, Sagan fue invitado a las prestigiosas
Conferencias Gifford -ideadas por lord Adam Gifford para la promoción y difusión del
estudio de la Teología Natural-, que se celebran en Escocia anualmente desde el siglo
XIX, y de las que aquel año se celebraba el centenario de su inauguración. El resultado
de ese encuentro es esta maravillosa y personal exposición de sus opiniones sobre temas
como la posibilidad de vida inteligente en otros planetas, el peligro de la aniquilación
nuclear, el creacionismo y la posible naturaleza química de la trascendencia. Con una
voz clara y realista, y dando muestras de una amplitud intelectual asombrosa, el
astrónomo y astrofísico ilumina su conversación con ejemplos de la cosmología, la
física, la filosofía, la mitología y la teología. Sagan es uno de los más grandes científicos
de nuestra época y su extraordinaria capacidad para hacer accesible la teoría científica
compleja lo ha convertido en uno de los comunicadores de ciencia más imperecedero y
admirado. Sus inteligentes -y, en muchas ocasiones, asombrosamente proféticasobservaciones sobre los grandes misterios del cosmos tienen el efecto vigorizador de
estimular el intelecto, la imaginación y de despertarnos a la grandeza de la vida en el
cosmos. La diversidad de la ciencia, que se publica ahora por primera vez en
conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Sagan, ha sido editado y
actualizado por su viuda y colaboradora Ann Druyan.

