
Programa del Encuentro de Silos (26 de octubre de 2019): 
“Cosmos y Trascendencia,  

Buscando a Dios en el Universo” 
 
En este Programa figura el detalle del encuentro que se propone, incluyéndose un bo-
letín para quienes estén interesados en viajar a Silos utilizando el autobús que, debida-
mente fletado, saldrá de Madrid a las 07.30 hs. (de lugar a definir) del sábado 26 de oc-
tubre, con la previsión de llegar a Silos a las 10.00 hs.; con holgura suficiente para em-
pezar los trabajos del Encuentro a las 10.30.  
 
Se prevé que las sesiones de trabajo terminarán a las 13.30 hs., con un pequeño descan-
so intermedio, para a las 13.45 asistir al canto gregoriano de la hora Sexta en el templo 
del monasterio. Seguirá un almuerzo, en el Hotel Tres Coronas (Casa Emeterio), con la 
previsión de que el viaje en autobús más el almuerzo, tenga un coste global de 75 euros.  
 
Los que quieran ir en el autobús deben rellenar el boletín que figura al final de este pro-
grama, debiendo enviarse las solicitudes al correo electrónico castecien@bitmailer.net, 
lo antes posible, y como muy tarde el martes 22 a las 12.00 hs. El referido pago de 75 
euros por persona, habrá de hacerse al subir al autobús, en efectivo, en un sobre con los 
nombres de los viajeros de que se trate. 
 
Temas a considerar en el Encuentro 
 
La sesión de trabajo tendrá como base la ponencia del Prof. Tamames, con los siguien-
tes diez espacios de reflexión:  
 
1. El big bang, origen del espacio-tiempo  
2. ¿Qué pudo pasar antes del big bang y cómo será el final de la expansión? ¿El de-

sarrollo del cosmos se ajusta a un programa de ordenador? 
3. La evolución de la materia: del plasma originario a la Tabla Periódica  
4. La evolución biológica: Evolucionismo ¿y algo más? 
5. Universo y planeta antrópicos: un factor dador de vida 
6. ¿Estamos solos en el universo? La paradoja de Fermi 
7. ¿Adónde va la sociedad humana: deterioro y posible búsqueda de un planeta alter-

nativo? 
8. La armonía global o la autoexclusión 
9. La organización de la paz perpetua 
10. El sentido de la vida 
 
A partir de lo anteriormente expuesto, cualquiera de los potenciales viajeros, en el mo-
mento de enviar sus datos para la inscripción en el Encuentro, con viaje y almuerzo, 
podrá hacer las observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias escribiendo 
al citado correo electrónico.  
 
En el autobús viajarán Carlos Enrique RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Presidente de la EPS, 
y Ramón TAMAMES, ponente y autor del libro Buscando a Dios en el universo. 
 



ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN (síntesis de G. Iturmendi de la reunión prepara-
toria del Encuentro) 
 
LUGAR:  
Escuela de Pensamiento Silos Escuela de Pensamiento Silos 
XIII Encuentro Internacional de Silos  
Claustro Románico de la Abadía de Silos (Aula de San Benito) 
Sábado  26 de octubre de 2019, empezando a las 10.30 hs. 
 
 

 
Claustro del Monasterio de Silos 
 
 
Asistentes de la EPS 
 
Presidente: Prof. Dr. Carlos Enrique Rodríguez Jiménez (Presidente de Silos Punto de 
Encuentro). Prof. Dr. Manuel Balado Ruiz-Gallegos (Director de la Escuela de Pensa-
miento). Prof. Pablo Cabello Albendea. Prof. Dr. José Antonio Cabranes. Prof. Gonzalo 
Iturmendi Morales. Gema Bonet de Luna. Profª. Dra. Ana Barabash Bustelo.y Da. Mar-
ía Muñoz Zapata. 
 
TITULO: “Cosmos y transcendencia, Buscando a Dios en el universo” 

PRESENTADOR: Dr. Carlos Enrique Rodríguez Jiménez 

PONENTE: Profesor Dr.  Ramón Tamames Gómez. Catedrático, miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

PANEL: Miembros de la EPS antes citados 
 
 



Desarrollo del Encuentro 
 
10:30 hs. Bienvenida: 

• Dom Lorenzo Maté Sadornil, Abad de Silos y Gran Canciller de su Escuela de 
Pensamiento. 

• Emeterio Martín Brogeras, Alcalde de Santo Domingo de Silos. 
• Prof. Dr. Carlos Enrique Rodríguez Jiménez. Presidente de «Silos Punto de En-

cuentro» y de la «Escuela de Pensamiento de Silos». 

11:00 hs. Ponencia. 
• Profesor Dr.  Ramón Tamames Gómez 

11:45 hs. Coloquio  
• Moderado por el Dr. Carlos Enrique Rodríguez Jiménez y el Prof. Gonzalo 

Iturmendi Morales. En él podrán intervenir primeramente los miembros de la 
EPS ya citados, con preguntas del tipo: ¿Cómo se intuye a Dios en el universo? 
¿Existe una segunda vida? ¿Para qué sirve la experiencia vital si no hay otra vi-
da? ¿Qué es el alma o espíritu y dónde está?  

12:30 hs. Coloquio general para todos los asistentes. 
13:30 hs. Clausura. 
13:45 hs. Rezo cantado en gregoriano de la hora «Sexta» en el templo. 
14:00 hs. Almuerzo en el Hotel Tres Coronas. 
 
 
Estará a disposición de los participantes el libro escrito por Ramón Tamames ‘Buscan-
do a Dios en el Universo’,  sexta edición, editado por Erasmus, en el que trata de res-
ponder a las tres eternas preguntas: ¿De dónde venimos, quiénes somos, adónde vamos? 
El autor firmará ejemplares, que podrán adquirirse en el propio salón del Encuentro 
(PVP: 22,90 euros). 
 
 

 
 

Hotel Tres Coronas (Casa Emeterio) en la Plaza Mayor de Santo Domingo de Silos 



 
BOLETÍN DE VIAJE EN AUTOBÚS Y ALMUERZO 

(enviar a castecien@bitmailer.net) 
 
Fecha (antes del martes 22 de octubre): …………………… 
 
Queridos amigos de la Escuela de Pensamiento de Silos:  
 
Por la presente comunicación, les ruego me reserven una plaza para el 
Encuentro de Silos del 26 de octubre para (nombre y dos apellidos, en letra 
clara)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Asistiré acompañado de ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Para el Encuentro viajaré en el autobús y asistiré al almuerzo en el 
Hotel Tres Coronas 
 
Tomo buena nota del coste del viaje más el almuerzo (75 euros), que 
haré efectivo en metálico en el momento del embarque en autobús, 
entregando el efectivo en un sobre que llevará mi nombre y even-
tualmente el de mis acompañantes.  
 
Rogando me confirmen la inscripción al autobús, Encuentro y almuer-
zo, un saludo muy cordial de:  
 
 
 
FIRMA Y DNI 
 
 
 


