2ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 3)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
17 de mayo de 2014, 11.00 h.
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A segunda sesión del tercer año de
actividades (2014) del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG) de la
UIC se engalanó con la presencia y disertación
del Ing. Eugenio Urrutia Albisua, Director
fundador del Centro de Estudios en Ciencia y
Religión (CECIR) de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y
ex Director del Centro de Estudios Guadalupanos de la misma universidad.
Tras la bienvenida del P. Juan José Corona,
Rector de la Universidad Intercontinental y
Presidente del COLEG, así como de la lectura
curricular a cargo del Mtro. Arturo Rocha,
Secretario del propio colegio y moderador de
las sesiones, dio inicio la conferencia del también Maestro en Ciencias por el IATA de Valencia, intitulada “Análisis a la hipótesis de las
estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe”, con la que se refutó dos premisas del libro
Las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe, obra de la autoría de los finados P. Mario Rojas y Juan Homero Hernández Illescas. Huelga decir que la cuestión sideral es una de
las más naturalmente vinculadas con la virgen del Tepeyac por el gran público, pero sólo raramente reexaminada con rigor científico.
Con apoyo en programas computacionales para estudiar la bóveda celeste —como el World
Wide Telescope 5.0 de Windows— el Ing. Urrutia realizó una interesante demostración con
la que concluyó que —en contradicción con lo propuesto por los autores de la obra examinada—, no se hallan en el manto de la Virgen de Guadalupe “todas las estrellas más importantes” de las constelaciones consideradas, por un lado, y, por otro, la imposibilidad de la coexistencia en el firmamento, a la hora propuesta del 12 de diciembre de 1531, de constelaciones
como Scorpio y Taurus.
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El ponente hizo notar asimismo que
estrellas muy conspicuas como Aldebarán, en el Toro, y aún el propio
planeta Venus (extraordinariamente
importante en las cosmogonías y
teogonías del México antiguo) no
fueran consideradas en la “selección” de cuerpos siderales realizadas
por los autores de la obra examinada.
La conferencia suscitó la polémica y
aún algunas objeciones, debido a que el expediente de la presencia de las constelaciones en el
manto de la Virgen de Guadalupe es aceptado indisputablemente por la contención aparicionista. Sin embargo, como el ponente puso en relieve, la conferencia no pretendía impugnar la
totalidad de un conocimiento sino refutar algunas afirmaciones e imágenes presentadas en el
libro Las estrellas… que a juicio de Urrutia, carecían de exactitud científica.
La materia en modo alguno se consideró agotada y el propio conferencista recomendó continuar con estos estudios revisionistas que confieren autoridad y rigor. Empero, algunos de los
asistentes como, por ejemplo, el P. Dr. Rafael López, M. Sp., conminaron a reconocer en el
sagrado original de Guadalupe un “mensaje [perenne] que la misericordia de Dios nos sigue
ofreciendo y [a] no quedarnos en la materialidad” y en las particularidades accidentales.


La tercera sesión de actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos tendrá verificativo el
sábado 28 de junio a las 11:00 hs., en el Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, al
interior del campus de la UIC, y correrá a cargo del Lic. Ángel Díaz Bonnet.
Para más información sobre las actividades del COLEG, rogamos escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
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