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3ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 7) 

Aula Magna del Seminario de Misiones – UIC, Tlalpan, México 

26 de mayo de 2018, 11.00 h. 

l pasado sábado 26 de mayo del presente 

año, como parte de las actividades del 

Colegio de Estudios Guadalupanos (CO-

LEG) —iniciativa académica-universitaria de la 

Universidad Intercontinental y los Misioneros de 

Guadalupe para profundizar y difundir el denomi-

nado acontecimiento guadalupano—, tuvimos la 

oportunidad de asistir a una de las más interesantes 

conferencias de las que haya sido testigo este colec-

tivo. 

Luego del tradicional mensaje de bienvenida —que 

en esta ocasión corrió a cargo del P. Raúl Ibarra, 

Superior General de los Misioneros de Guadalu-

pe—, la secretaría ejecutiva del COLEG presentó al destacado investigador del 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el laureado Dr. Alejandro 

González Acosta, quien dictó la conferencia: ―Un jesuita desconocido y su poema 

guadalupano en mil octavas reales‖. Con ello se refería al P. José Lucas Anaya, 

único sacerdote de la Compañía quien debido a una enfermedad, permaneció en la 

Nueva España tras la expulsión de la orden en 1767. Aprovechó su postración para escribir uno 

de los más trascendentales poemas dedicado a la Virgen de Guadalupe que nos haya legado el 

siglo XVIII novohispano, obra publicada en forma de libro por nuestro conferencista. 

En la sesión estuvieron presentes el mencionado P. Raúl Ibarra, MG; la Mtra. Concepción Áme-

rlinck de Corsi, de la Coord. Nal. de Monumentos Históricos del INAH, miembro ponente y 

fundadora del COLEG, el Fís. Adolfo Orozco, Coordinador del Proyecto ―Ciencia y fe‖ de la 

UIC, entre otras perso-

nalidades e invitados.  

Al final de la diserta-

ción, y ante la presencia 

del P. Ibarra, Superior 

General de los MG y 

Pdte. Del COLEG, el 

Dr. González Acosta 

suscribió el Manifiesto 

de adhesión a nuestro 

colectivo de estudios 

guadalupanos.  
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Más información sobre esta sesión se halla disponible en NotiUIC: 

http://www.uic.mx/noticias/un-jesuita-desconocido-y-su-poema-de-mil-octavas-reales-tema-de-

la-sesion-del-coleg/ 

 

La próxima sesión del COLEG, cuarta del 7º año de trabajos, tendrá verificativo el sábado 30 de 

junio de 2018, con la proyección de la película de cine silente Tepeyac (Colonial Films, 1917) 

de Carlos E. González, José Manuel Ramos y Fernando Sáyago, con comentarios del Dr. Aure-

lio de los Reyes y música para piano en vivo a cargo del Mtro. Sergio Vázquez.  

Para recibir más información en torno a las actividades de este colectivo, rogamos escribir a:  

arturo.rocha@uic.edu.mx 

Redes sociales: @UicColeg 
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