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3ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 6) 

Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México 

1º de julio de 2017, 11.00 h. 

 

n el espíritu pleno de esta iniciativa 

académica-universitaria para profundizar 

científicamente en el Acontecimiento Guadalupano 

que es el Colegio de Estudios Guadalupanos, y con 

motivo de la 3ª. sesión del sexto año de trabajo de 

este colectivo, recibimos en el Aula Magna de los 

MG al interior de la UIC, al Dr. Abisaí García 

Mendoza, experto mundial en agaves, quien disertó 

en torno al interesante expediente de estas plantas y 

su vinculación con el Sagrado Original de 

Guadalupe el cual, hasta donde se sabe, está 

confeccionado con fibras de estos vegetales. 

Bajo el título de “El árbol de las maravillas y sus 

usos” (en alusión al epiteto que fray Joseph de Acosta acuñó en el s. XVI para los agaves), el 

Dr. García Mendoza elaboró con erudita autoridad sobre todas las vertientes del género botánico 

en el que se especializa, pero con la novedad de traer a la sede del COLEG una interesante 

exhibición de diversos lienzos, telas, ayates y diversos materiales elaborados con las fibras de 

las aducidas plantas. Pocas veces se había contado en el COLEG con la oportunidad de 

acercarse tan de primera mano a la materia de estudio desarrollada en la conferecnia como en 

esta ocasión, circunstancia que fue muy celebrada por los asistentes. 

En su deposición, y ante preguntas específicas de los miembros del COLEG, el Dr. García 

Mendoza resaltó dos cuestiones relacionadas con las fibras de agavaceas y el ayate de Juan 

Diego, a saber: 1) que es perfectamente posible realizar, y sin menoscabo para el Sagrado 

Original (pues sólo se necesitaría unas pocas 

fibras), un análisis botánico toda regla, 

emprendio por IIB-UNAM, para confirmar el 

género (no la especie) de la que se halla tejida 

la tilma, y 2) que la duración centenaria del 

Sagrado Original de Guadalupe, argumento 

tan socorrido por los guadalupanistas, no es 

algo en modo alguno raro o excepcional, 

existiendo ayates tejidos con fibras de 

agaváceas que han durado incluso más 

tiempo, bajo las más adversas condiciones, 

sepultados a veces en el lodo por más de un 

milenio. Estos interesantes conocimientos 
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suscitaron vivo interés y se tomó nota de ellos en las 

actas del COLEG. 

Cabe mencionar que al inicio de la sesión, el P. Juan 

José Corona, MG, director saliente del COLEG, 

anunció los nombramientos del P. Raúl Nava, MG 

como nuevo Director de Educación de los Misione-

ros de Guadalupe y Director del COLEG (en sustitu-

ción del propio P. Corona), así como del P. David 

Uribe, MG, como nuevo Director Divisional del que 

se denominará Instituto Intercontinental de Misiono-

logía, así como nuevo director adjunto del COLEG, 

en sustitución del P. Martín Cisneros, MG. Tanto el 

P. Corona como el P. Cisneros ocuparán nuevos 

cargos en el interior de la República.  

Tras el intermedio y numerosas preguntas e inquie-

tudes externadas por el pleno del colegio, el Ing. 

Bernardo Ardavín, Rector de la Universidad Inter-

continental, clausuró la 3ª sesión del VI año de tra-

bajos del COLEG.  

 

 

La próxima sesión del COLEG se celebrará el sábado 26 de agosto del presente año en el audi-

torio San Francisco Javier de la UIC, a la hora de costumbre, con la participación del Mtro. José 

Luis Franco, con el tema: “El método narrativo 

aplicado al Nican mopohua (II)”. 

Para recibir más información en torno a las activi-

dades del COLEG, rogamos escribir a:  

arturo.rocha@uic.edu.mx 

Recordamos que siempre es posible incorporar a 

nuevos miembros, para lo cual basta traer acom-

pañantes a las sesiones y, eventualmente, suscri-

bir el manifiesto de adhesión.  

 


