SEGUNDA SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, Tlalpan, México
30 de agosto de 2012

C

P. Juan José Luna Erreguerena, Superior General de los Misioneros de Guadalupe y Presidente de facto del Colegio de Estudios
Guadalupanos, del P. Juan José Corona, Rector de la Universidad Intercontinental y
Director del propio Colegio, así como del Mtro. Arturo Rocha, Editor de la Revista Voces de
la UIC y Secretario del COLEG, dio inicio a las 11.00 hs. la segunda reunión colegiada de la
iniciativa académica prohijada por la Universidad Intercontinental, que busca profundizar
histórica y científicamente en el acontecimiento guadalupano.
ON LA PRESENCIA EN EL PRESIDIUM DEL

En esta ocasión correspondió el turno al M. I. Sr. Cango. Dr. Gustavo Watson M., miembro fundador del
COLEG y segundo ponente para el año de actividades
2012, amén de Director de los Archivos Histórico de
Nuestra Señora de Guadalupe y del Histórico del Arzobispado de México.
Tras la bienvenida a cargo del P. Luna Erreguerena, el
Dr. Watson abordó el tema de su conferencia: “El Santuario de Guadalupe en el s. XVIII”, erudita si bien
amena disertación en torno a su tesis doctoral, recientemente defendida, y que ha merecido la dignidad de
los moldes bajo el sello de Miguel Ángel Porrúa.
El interés del P. Watson con su recio trabajo de investigación ha sido profundizar en la historia del santuario de Santa María de Guadalupe en un periodo histórico de México poco estudiado en comparación con el siglo de la conquista: el siglo XVIII novohispano. Como una
primicia, el también profesor
de Historia de la Iglesia en el
Seminario Conciliar de México, decidió compartir algunos aspectos interesantes
contenidos en sus trabajo
doctoral pocas semanas antes
de que aparezca en forma de
libro, bajo el título El templo
que unió a Nueva España.
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Dada la magnitud del tema, el Dr. Watson quiso enfocarse en tres aspectos interesantes: las
fiestas de la Virgen de Guadalupe celebradas en el santuario en el siglo XVIII, la erección de
la Colegiata de Guadalupe y las prebendas en lenguas indígenas que se instituyeron en el Cabildo de Guadalupe.
Entre las personalidades que asistieron a la sesión
del COLEG destacaron Mons. José Luis Guerrero
Rosado, miembro fundador de esta iniciativa académica y ponente en la sesión inaugural; la Dra.
Ana Rita Valero de García Lascuráin, Presidenta de
la Archicofradía Universal de Nuestra Señora de
Guadalupe; el físico Mtro. Adolfo Orozco, conferencista en la primera sesión y experto en temas
científicos guadalupanos, así como la historiadora
Mtra. Concepción Ámerlinck de Corsi, quien se
hará cargo de los contenidos de la sesión del 27 de
octubre. Estuvo también presente el P. Dr. Rafael
López, M. Sp., teólogo profundo y miembro del
COLEG.
La sesión, que se dividió en dos partes con un intermedio para el intercambio de opiniones
durante el café, transcurrió con orden y suscitó un vivo interés. Resultó especialmente apetecible la relación que hizo el conferencista sobre las controversias entre el Cabildo de la Colegiata de Guadalupe y el Arzobispado de México, interesante cuestión histórica si bien poco
conocida por el gran público. Al final del evento, alrededor de la 14:00 hs., los diversos
miembros del COLEG formularon al P. Watson preguntas y comentarios que pasarán a formar
parte, junto con el texto íntegro de las diversas conferencias, de las Actas Bienales del colegio,
ya en proceso de compilación por la secretaría de esta iniciativa académica universitaria.

Para más información sobre las actividades del COLEG, rogamos escribir a: arturo.rocha@uic.edu.mx
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