
Presentación

Nuevamente tenéis en vuestras manos un escrito de
Manuel Carreira, SJ. No voy a hablar del autor que es
sobradamente conocido en el mundo científico y ca-
tólico, me voy a referir al importante tema que hoy
desarrolla, el origen y la evolución de la vida.

Es este un tema intemporal, desde que el hombre
aparece en la tierra, el origen de la vida siempre ha
sido una de las grandes preguntas. Todo ser humano
que se precie de serlo, se tiene que hacer las pre-
guntas básicas sobre ¿quién soy? y ¿cómo he venido
al mundo? Hay otras preguntas fundamentales que
el hombre se hace desde el punto de vista metafísico,
pero estas no son las que nos interesan en estos
momentos.

En el mundo moderno la soberbia humana, fruto de
la naturaleza caída que somos, no ha dudado en
buscar soluciones arriesgadas para tratar de explicar
el origen de la vida. Para no pocos es preferible ha-
blar del azar que del Creador, por ello es de agrade-
cer el mensaje de científicos honestos como el padre
Carreira, quién afronta este tema con el rigor de un
científico y compatibilizando perfectamente la ra-
zón y la fe.

Espero que a vosotros los jóvenes que tenéis la opor-
tunidad de leer estas páginas os sirvan, por un lado
para tener respuestas a muchos de los interrogantes
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que la cultura dominante nos plantea, y por otro
lado os anime al estudio, al gusto por el saber y por
pensar con rigor.

A nosotros solo nos queda facilitaros la labor y po-
neros en contacto con autores y con textos, como
éste, que puedan contribuir a una verdadera forma-
ción integral, con la que estamos comprometidos.

Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán
Director de Colegios CEU
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