Olegario González de Cardedal y Juan de Dios Martín Velasco y el Card. Maradiaga en la
40 Semana Nacional de VR

La 40 semana nacional de VR cuenta en este año con dos
grandes del pensamiento teológico español, profesores eméritos de nuestra Universidad Pontificia de
Salamancal: Olegario González de Cardedal y Juan de Dios Martín Velasco . Ellos nos harán degustar
lo que significa ser "mujeres y hombres de Dios" desde la perspectiva de la mística (la mística
religiosa, la mística cristiana). Se trata de dos grandes pensadores que han situado su reflexión en ese
espacio libre en el cual la experiencia de Dios se convierte en sabiduría para la sociedad y para la
Iglesia.
Los participantes en la Semana tendrán la oportunidad no solo de escuchar la conferencia de cada uno
de ellos, sino también de mantener en la sesión de la mañana siguiente un amplio y distendido diálogo
sobre la temática expuesta en la Ponencia.
Quizá nos encontramos en un momento en que más allá de los temas de re-estructuración, de gobierno,
de maduraciones afectivas, de relaciones intergeneracionales, necesitemos de vez en cuando centrar
nuestra vida en lo esencial. Eso es lo que quiere ofrecer esta Semana Nacional: una vida religiosa
centrada en lo esencial que es "ser mujeres y hombres de Dios", ser y actuar como "imágenes y

semejanza de la Santa Trinidad" en medio de nuestra sociedad, en nuestro tiempo. También lo
expresamos con otros dos términos: Mística y Testimonio.
La conexión entre mística y testimonio desde la perspectiva del martirio, correrá a cargo del Cardenal
Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Teguigalpa (Honduras) y presidente de Caritas
internacional. El cardenal lucha para que los países de América Central se unan para hacer frente mejor
a los países “grandes”: es una exigencia para sobrevivir y ser respetado. Por desgracia, la corrupción
paraliza a los gobiernos y reduce los esfuerzos a nada, mientras que los Estados Unidos no se molestan
en emplear el suelo del país nada más que para fines militares. Él nos hablará del "martirio" y la
espiritualidad martirial como el "caso serio" de la mística.
Esta 40 Semana de VR nos ofrece la oportunidad de una formación presencial bajo la guía de grandes
maestros del pensamiento, de la espiritualidad y de la vida.
Esperamos que la nueva sede de la Semana, el salón de Actos del Colegio Calasancio de los PP.
Escolapios, C/ Conde Peñalver, 51 28006 Madrid, con todas las posibilidades que ofrece, facilite estas
jornadas de reflexión y encuentro.
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