4ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 4)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
5 de septiembre de 2015, 11.00 h.

E

s ya tradición en el Colegio de
Estudios Guadalupanos (COLEG), —
iniciativa académica-universitaria de
los Misioneros de Guadalupe para profundizar científicamente y difundir el guadalupanismo—, presentar libros e investigaciones
relacionados con la Virgen de Guadalupe,
con el indio San Juan Diego y con la demás
vertientes del más entrañable acontecimiento
de México.
En la fecha señalada, el pleno del colegio se
congregó en torno a Carlos Eduardo Díaz,
joven en autor que revisó su libro intitulado
Guadalupe, la Virgen florida, que versa fundamentalmente en los antecedentes y elementos del México prehispánico sin los cuales es imposible elucidar el acontecimiento. El autor realizó una amplia exposición del contexto mexica,
prevaleciente en el momento del contacto con los europeos, así como explicitó ciertos simbolismos que a la postre decantarían en el Nican mopohua y en la tilma del indio Juan Diego.
La conferencia, impartida sin la formalidad de otras ocasiones y sin descender todo lo que se
hubiese esperado en el tema genuinamente guadalupano (insistiendo sobre todo en la Conquista
de México), tuvo momentos de gran interés, y otros que suscitaron la polémica y el diálogo con
los miembros del COLEG.
A semejanza de sesiones anteriores, en ésta estuvieron presentes autoridades de los Misioneros
de Guadalupe, así como miembros ponentes del colegio de años previos, como el P. Dr. Gustavo Watson, la Mtra. Concepción Ámerlinck de Corsi y la Mtra. Bertha Lilia García Campos.
Asimismo, se dieron cita miembros de nuestro hermano Centro de Estudios Guadalupanos
(CEG) de la UPAEP.

La próxima sesión (V) del cuarto año del Colegio de Estudios Guadalupanos se celebrará el
sábado 28 de noviembre de 2015, a las 11:00 h., en el Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, al interior del campus de la UIC. Serán dos intervenciones: el Mtro. José Luis Franco, con
un análisis narrativo y teológico de pasajes del Nican mopohua, y el Lic. Roberto O’Farrill,
quien compartirá con nosotros un nuevo descubrimiento simbólico guadalupano. En esta sesión
se hará entrega de los diplomas de participación de las sesiones de este año.
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Para recibir más información en torno a las actividades del COLEG, rogamos escribir a: arturo.rocha@uic.edu.mx
También es posible incorporar a nuevos miembros, para lo cual basta traer acompañantes a las
sesiones y, eventualmente, suscribir el manifiesto de adhesión.
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