2ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 7)
Auditorio Francisco Xavier – UIC, Tlalpan, México
17 de marzo de 2018, 11.00 h.

C

omo parte de las actividades del Colegio de
Estudios Guadalupanos (COLEG) —iniciativa
académica-universitaria de la Universidad
Intercontinental y los Misioneros de Guadalupe para
profundizar y difundir el denominado acontecimiento
guadalupano—, y en la segunda sesión del séptimo
año de sus trabajos, nuestro colectivo recibió a la Lic.
Yizbeleni Gallardo Bahena, joven politóloga y estratega política, quien disertó en torno al ―Impacto político
de la Virgen de Guadalupe‖ en México.
Tras la inauguración a cargo del P. Raúl Nava, Director de Educación de los Misioneros de Guadalupe, y
ante la presencia de un nutrido contingente del COLEG, la Lic. Gallardo disertó abundantemente sobre
distintos hitos políticos que, en México, tuvieron como
protagonista a la Virgen de Guadalupe: desde la Conquista —como fenómeno que corrió parejas
con la evangelización—, atravesando por la gesta independentista y su consumación —en la que
la Virgen Morena jugó, asimismo, un papel protagónico—, y hasta llegar al México independiente. Empero, reacciones políticas y repercusiones del acontecimiento guadalupano en otras
naciones, particularmente en los EEUU, no escaparon a las reflexiones de la politóloga.
La vinculación del nombre de Guadalupe con el fenómeno de la masonería, así como su tratamiento político durante la Reforma, no pasó inadvertido por la conferencista, quien también se
detuvo en consideraciones a propósito de la Revolución y el México contemporáneo, en cuyo
quehacer político contemporáneo se inmiscuye, igualmente, la guadalupana. En suma, destacó
la ponente, en la historia de México
―no hay nada que políticamente pueda
moverse si no es con la Virgen [de
Guadalupe]‖.
Al finalizar la conferencia, el rector de
la UIC, Ing. Bernardo Ardavín Migoni,
brindó su tradicional mensaje conclusivo, reconociendo a la conferencista y
los años de trabajos del Colegio de
Estudios Guadalupanos.
En la sesión estuvieron presentes el
Superior General de los Misioneros de
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Guadalupe, P. Raúl Ibarra, MG; el P. David Félix Uribe, MG,
Director del Instituto Intercontinental de Misionología, además
de los mencionados Ing. Ardavín y P. Nava, entre otras personalidades e invitados especiales, como los miembros de nuestro
hermano Centro de Estudios Guadalupanos (CEG) de la
UPAEP.
Más información sobre esta sesión se halla disponible en:
http://www.uic.mx/noticias/impacto-politico-la-virgenguadalupe-tema-la-reunion-del-coleg/


La próxima sesión del COLEG, tercera del 7º año de trabajos,
se llevará a cabo el sábado 26 de mayo del 2018, con la conferencia intitulada: ―El poema heroico guadalupano en mil octavas reales de José Lucas Anaya‖, a cargo del Dr. Alejandro
González Acosta, investigador del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM.



Para recibir más información en torno a las actividades de este colectivo, rogamos escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
Redes sociales: @UicColeg
Recordamos a ustedes que es posible incorporar al COLEG a nuevos miembros (como noponentes), para lo cual basta invitar a sus acompañantes a las sesiones y, eventualmente,
suscribir el manifiesto de adhesión.
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