3ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 3)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
28 de junio de 2014, 11.00 h.
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l 28 de junio del
presente año tuvo
lugar la tercera sesión del tercer año de actividades (2014) del Colegio de
Estudios
Guadalupanos
(COLEG), contando como
expositor magistral al Arq.
Ángel Díaz Bonnet, destacado conferencista de temas
histórico-religiosos y autoridad en temas del Medio y
Lejano Oriente. En esta
oportunidad, y ante la presencia de distinguidos miembros del COLEG como el P. Rafael López y el Lic. Roberto
O’Farrill, amén de los miembros de la mesa directiva de esta iniciativa académicauniversitaria, el Arq. Díaz Bonnet elaboró largamente en torno a la influencia iconográfica
que tuvo en Europa el acontecimiento guadalupano americano.
El expositor centró fundamentalmente su interés en el poco conocido expediente de la presencia de la Virgen de Guadalupe de México en la célebre batalla de Lepanto (1571). Una imagen de esta advocación mariana, obsequiada muy probablemente por Felipe II, habría estado
presente en la nave del capitán Juan Andrea Doria, quien capitaneaba 54 galeras. La intercesión guadalupana habría sido fundamental para lograr esta importante
victoria marítima en contra de la invasión otomana.
Paralelamente, el arquitecto Díaz
Bonnet elaboró con autoridad y erudición en torno de ciertos antecedentes
iconográficos europeos presentes también en el sagrado original de Guadalupe, colores y simbolismos interesan1

tes (como el malva de la túnica o la diversidad de forma y número de los rayos solares) que es
posible hallar en representaciones de la Virgen en el Viejo Mundo, y que vienen a repetirse
análogamente en el ayate de Juan Diego.
La conferencia suscitó la activa participación de los miembros, interesados por conocer más
en torno a hechos históricos que en muchas ocasiones trasponen la declaración tradicional del
milagro guadalupano o que sólo difícilmente se hallan en los libros de los especialistas.


La cuarta sesión de actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos tendrá verificativo el
próximo sábado 27 de septiembre 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 de la Mtra. Bertha Lilia García
Campos.
Para más información sobre las actividades del COLEG, rogamos escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
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