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Sinopsis
¿Puede un hombre concentrar los conocimientos que ha atesorado a lo largo de una vida, para recogerlos en
un libro que a su vez se convierta en su propia memoria? En 'Universo, evolución y destino' Francisco Alfaro
retoma el espíritu enciclopedista que alumbró a Diderot, d'Alembert y a tantos otros e intenta repensar las
cuestiones que nos han preocupado desde el inicio de los tiempos: ¿de dónde vengo?, ¿quién soy?, ¿a dónde
voy? de una forma científica, rigurosa y, a la vez, amena y didáctica alejada de cualquier divagación. Todos los
temas que aborda resultan interesantes para las personas de hoy: el origen de la vida y de las distintas
culturas que nos identifican; la posibilidad de conocer; Dios, el arte, el amor, la familia, la felicidad. Finalmente
el autor nos enfrenta al destino de la humanidad y del cosmos, la teoría de los múltiples universos y un canto a
la unidad de la creación. Un libro que surge con el Big Bang y concluye recordándonos que sólo somos un
eslabón en la infinita cadena de la evolución.
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