4ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 2)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, Tlalpan, México
31 de agosto de 2013

EL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANO,
iniciativa académico universitario que busca
profundizar en el Acontecimiento Guadalupano,
sesionó por cuarta ocasión en el año en el Aula
Magna del Seminario al interior de la Universidad
Intercontinental, en torno a una singular y muy
gustada conferencia.
Tras la habitual presentación del P. Juan José
Corona, Rector de la Universidad Intercontinental
y director del propio colegio, así como 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 Mtro.
Orozco, responsable de la cátedra Ciencia y Fe de
la propia UIC y el propio Mtro. Rocha, aludieron
brevemente al congreso internacional “Dos
Lienzos” organizado por Othonia y el Ateneo Regina Apostolorum de Roma (realizado, en su
tercera etapa, en Jerusalén, Israel) en el que ambos estudiosos participaron, llevando la
representación del COLEG.
Este importante acto que ya
se había celebrado en Roma y
en México en años anteriores,
tuvo por objeto estudiar
científica e históricamente los
dos lienzos aqueropitas más
importantes del catolicismo:
la Sábana Santa y el Sagrado
Original de Guadalupe,
reuniendo a especialistas de
EEUU,
Italia,
España,
Panamá, Holanda y México.
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Fue por esta razón que el Mtro. Orozco, a invitación de la secretaría del COLEG, disertó en
torno a las analogías y diferencias entre aquellos dos importantes lienzos, buscando a la postre
resaltar un mismo mensaje de salvación que es posible encontrar en ambas telas tras su
hermenéutica y profundización.
El Mtro. Orozco es presidente del Centro Mexicano de Sindonología por lo que conoce la
Sábana Santa quizá como ningún otro experto en América Latina, de modo que las analogías
que de la Síndone estableció con el ayate guadalupano (de quien es también autorizado
estudioso) fueron muy pertinentes y gustadas del auditorio, el cual apreció el rigor científico
con el que fueron elaboradas.
Es importante señalar que al acto asistieron los miembros ponentes del COLEG del año
pasado, como el Mons. José Luis Guerrero Rosado y el P. Watson, así como el Dr. Rubén
Rodríguez Balderas, quien inauguró el presente año de actividades.
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 diversas
preguntas e inquietudes al conferencistas, cuyas respuestas pasarán a formar parte, asimismo,
de las actas bienales del COLEG, en proceso de formación editorial.

La siguiente reunión de este cuerpo colegiado de estudios (la sesión de clausura del año 2013)
tendrá verificativo el próximo sábado 7 de diciembre, 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
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