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3ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 2) 

Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, Tlalpan, México 

22 de junio de 2013 

 

NTE EL PLENO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANO, el pasado sábado 22 de 

junio del presente, el P. Dr. Pedro Alarcón Méndez, padre marista, dictó la interesan-

te conferencia magistral intitulada “El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalu-

pe. La fe en Cristo y la Virgen de Guadalupe”, basada en la tesis doctoral homónima (susten-

tada en la Facultad Jesuita de Teología, Brasil) resultado de la investigación del autor en torno 

a María de Guadalupe en las fuentes documentales, especialmente en la relación prístina de 

las apariciones: el Nican mopohua. 

Tras la presentación del P. Juan José Coro na, Rector de la Universidad Intercontinental y Di-

rector del propio Colegio, y de la lectura del curriculum del conferenciante por parte del Mtro. 

Arturo Rocha, Editor de la Revista Voces de la UIC y Secretario del COLEG, el P. Alarcón 

disertó con autoridad en torno de diversos elementos teológicos y de caracterización simbóli-

co-hermenéutica del relato guadalupano, con apoyo en una presentación proyectada al efecto 

en el recinto de la sesiones. 

La materia de la conferencia, tal como explica con concisión el propio doctor Alarcón, consis-

tió en: “mostrar cómo la Virgen de Guadalupe contribuye para la cristianización de la con-

ciencia náhuatl, alcanzando sucesivamente la conciencia criolla, la conciencia española, la 

conciencia mesti-

za, la conciencia 

mexicana, la con-

ciencia latinoame-

ricana y la con-

ciencia universal, 

en razón de que el 

mundo de María 

nos lleva al mundo 

bíblico en general 

y en particular…”. 

(Alarcón Mén-

dez). 

Este contacto con 

el mundo bíblico 

se verifica, al decir 
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del ponente, de dos maneras, a 

saber: “al modo como María 

vive una fe que canta el Magni-

ficat y ve las acciones miseri-

cordiosas de Dios para refigurar 

el mundo náhuatl devastado en 

sus fundamentos y así reconfi-

gurarlo, y al Apocalipsis para 

mostrar cómo la fe sustenta en 

momentos de catástrofe y de 

sufrimiento aunque el mundo 

pueda esfumarse,  como sucede 

en la destrucción del mundo 

indígena”. (id.) 

Propuesta fundamental de la conferencia y del libro que la da sustento es que “la Virgen de 

Guadalupe reconoce al indígena como otro en su dignidad pues, en el Mensaje del Tepeyac la 

otredad es el criterio fundamental de validez para una evangelización… […] se recogen signi-

ficaciones de las cosmogonías religiosas como semillas del Verbo y como signo de diálogo y 

respeto por el otro”. (id.). 

Al final del evento, alrededor de la 14:00 hs. y tras la tradicional división en dos partes, con un 

intermedio para el café, los diversos miembros del colegio guadalupano formularon una serie 

de preguntas e inquietudes al conferencistas, cuyas respuestas pasarán a formar parte, asimis-

mo, de las actas bienales del COLEG, ya en proceso de edición.  

 

 

 

La siguiente reunión de este cuerpo colegiado de estudios tendrá verificativo el próximo sábado 

31 de agosto, en el lugar y a la hora acostumbrada. 

Para más información sobre las actividades del COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS DE LA 

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL, rogamos escribir a: arturo.rocha@uic.edu.mx 


