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Hasta no hace mucho se pensaba en la materia como un sujeto pasivo e
inerte de las transformaciones que suceden a todos los niveles en la
naturaleza, desde el fisicoquímico al biológico, pasando por el astrofísico y
geológico. Sin embargo, los últimos descubrimientos científicos han abierto la
puerta a una nueva cosmovisión de la realidad material, en la cual la
información se encuentra presente y desempeña un papel protagonista a
todos los niveles, desde las partículas subatómicas a los sistemas
ecológicos.El presente libro trata de profundizar en el papel, las
características y la acción de la información natural en diferentes niveles de
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organización, poniendo de manifiesto que dicha información determina tanto
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el estado actual de un sistema como su dinamismo, y, por tanto, también los
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estadios futuros que pueda alcanzar.Se pretende así dar un paso adelante en
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la consideración de la información natural como factor explicativo básico de la
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naturaleza, para fijar los cimientos de una cosmovisión científica no
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reduccionista que abriría nuevas vías de diálogo entre la ciencia, la filosofía y
la teología.
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