
Presentación

Querido lector:

Este librito que tienes en tus manos es el primer número
de una nuev a colección de CEU E diciones, «Colegios
CEU», que inicia su andadura con todo entusiasmo.

En los Colegios CEU se participa del proyecto educativo
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Un pro-
yecto longevo –acabamos de celebrar nuestro 75 aniver-
sario– que se renueva cada día, gracias a la ilusión de to-
dos los que en él participamos.

Es el nuestr o un pr oyecto de for mación integral de la
persona humana, que supone no sólo la adquisición r i-
gurosa de unos contenidos académicos, sino, también, la
formación en muchas otras áreas: la religiosa, la cultural,
la deportiva…

Tenemos «muy presente la necesidad de superar la pre-
sentación fragmentaria de los saberes mediante la visión
unitaria del hombre, conforme al espíritu de la filosofía
perenne, y por la recuperación, desde la perspectiva re-
ligiosa, de las humanidades , patrimonio propio e irre-
nunciable de sabiduría humana»1.
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1 Principios orientadores de las Obras Educativas de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas. Fundación Universitaria San Pablo CEU. Valencia. 2009.
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En el marco de este proyecto, se enmarcan las conferen-
cias que, a lo largo del curso, se dictan en los diversos cen-
tros. Como esta conferencia, del Padre Manuel Carreira,
SJ, en la que –en el Año I nternacional de la Astronomía,
que coincide con el II Centenario del nacimiento de Char-
les Darwin– expuso a los alumnos del C olegio CEU San
Pablo de Claudio Coello (Madrid) algunas cuestiones en
torno al origen del Universo y del hombre, bajo el suge-
rente título de «El hombre y el Universo, ¿somos fruto del
azar?».

Estas conferencias, como la que aquí pr esentamos, me-
recen quedar r ecogidas en for mato impreso. Porque,
como dice el adagio clásico , verba volant, scripta ma-
nent.

Espero que disfrutes de su lectura tanto como disfrutaron
los alumnos que escucharon la conferencia.

Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán
Director de Colegios CEU
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