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1ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 7) 

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

17 de febrero de 2018, 11.00 h. 

ieron inicio los trabajos del séptimo año 

de actividades del Colegio de Estudios 

Guadalupanos (COLEG) —iniciativa 

académica-universitaria de la Universidad Inter-

continental y los Misioneros de Guadalupe para 

profundizar y difundir el denominado aconteci-

miento guadalupano—, con la interesante diserta-

ción de la Mtra. Martha Leticia Martínez de León, 

de la Escuela de Teología de nuestra universidad, 

―De Inanna a la Virgen de Guadalupe. Recorrido 

simbólico de una imagen‖. 

Luego del tradicional mensaje inaugural del P. 

Raúl Nava, Director de Educación de los Misio-

neros de Guadalupe, la Mtra. Martínez de León, experta en temas teológicos y libros sagrados, 

sustentó una conferencia pletórica de analogías y evocaciones simbólicas que permiten com-

prender de mejor manera la eficacia comunicativa del Sagrado Original de Guadalupe, así como 

―la importancia del lenguaje simbólico como punto de encuentro con el yo y el tú para ser un 

nosotros‖. (Martínez de León) 

―A lo largo de la historia —afirma la Mtra. Martínez de León— el ser humano ha contemplado 

su espiritualidad de dos maneras principalmente, desde el politeísmo y el monoteísmo; ambas 

perspectivas revelan fragmentos del gran misterio de Dios.  A partir de esta necesidad de encon-

trar a Dios  se han creado diversidad de manifestaciones e interpretaciones para profundizar en 

la espiritualidad. Cada una tiene una verdad que la consagra y que la vuelve absoluta para el 

corazón de quien la predica. Es exactamente en esta parte donde el lenguaje simbólico toma una 

presencia fundamental, es el símbolo quien nos acerca y nos hace comprender que más allá de la 

realidad, el espacio y el tiempo,  tenemos 

en nuestro interior ese respiro de Dios que 

nos hace comprender y relacionar la natu-

raleza y la vida con la espiritualidad‖. 

En la sesión estuvieron presentes, el Supe-

rior General de los Misioneros de Guada-

lupe, P. Raúl Ibarra, MG; el P. David Félix 

Uribe, MG, Director del Instituto Intercon-

tinental de Misionología; el P. Juan Fran-

cisco Torres, MG, Director General de 

Formación Integral; el P. Juan José A. 
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Luna Erreguerena, MG; el Mtro. Hugo Avendaño, vice-

rrector de la Universidad Intercontinental, además del 

mencionado P. Nava, entre otras personalidades y miem-

bros del COLEG.   

Más información sobre esta sesión en: 

http://www.uic.edu.mx/inanna-la-virgen-guadalupe-

recorrido-simbolico-una-imagen-conferencia-del-coleg/ 

 

La próxima sesión del COLEG, segunda del 7º año de 

trabajos de este colectivo, tendrá verificativo el sábado 

17 de marzo del 2018, con la conferencia intitulada: ―El 

impacto político de la Virgen de Guadalupe en el marco 

nacional e internacional‖, a cargo de la politóloga Lic. 

Yizbeleni Gallardo Bahena.  

 

Para recibir más información en torno a las actividades del 

COLEG, rogamos escribir a:  

arturo.rocha@uic.edu.mx 

 

Hacemos de su conocimiento que es posible incorporar al COLEG a nuevos miembros (como 

no-ponentes), para lo cual basta invitar a sus acompañantes a las sesiones y, eventualmente, 

suscribir el manifiesto de adhesión.  
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