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CUARTA SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS 

Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, Tlalpan, México 

8 de diciembre de 2012 

 

NTE LA PRESENCIA de las 

autoridades de la Universi-

dad Intercontinental, Pbro. 

Juan José Luna Erreguerena, Superior 

General de los Misioneros de Guada-

lupe y Presidente de facto del Colegio 

de Estudios Guadalupanos (COLEG), 

Pbro. Juan José Corona, Rector de la 

UIC y Director del COLEG, así como el 

Pbro. Martín Cisneros, su Director 

Adjunto, tuvo verificativo la cuarta 

sesión (de clausura) del primer año de 

actividades de esta iniciativa académico-universitaria para profundizar en el acontecimiento 

guadalupano. El Mtro. Arturo Rocha, Secretario del COLEG, hizo las presentaciones de rigor y 

dio la palabra al P. Corona, quien brindó la bienvenida al pleno. 

En esta ocasión, el doctor Jaime Cuadriello, historiador del arte, fecundo autor e investigador 

del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, presentó los avances de un trabajo aún 

en ciernes, envuelto en un universo de sugerencias y de sorpresas, que por lo mismo aún no 

derivó en conclusiones. Con todo, el erudito acercamiento que realizó fue revelador de cómo 

las devociones novohispanas, en su propagación, pasan por el atlántico, regresan a la Metró-
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poli y de ahí hacen el tornaviaje al Virreinato. Tal intercambio nos pone en aviso de que las 

devociones eran agentes en activo, que instauraban un diálogo muy constante e intenso entre 

la Metrópli y la Nueva España. Esto es particularmente significativo tratándose de la devoción  

a Nuestra Señora de Guadalupe de México, inserta en el contexto de la defensa de la doctrina 

de la Sagrada Concepción, que explica no sólo la promoción y apoyo de esta tesis con argu-

mentos teológicos surgidos desde el hecho de las apariciones, sino también la forma en que la 

propia imagen de la Virgen de Guadalupe de México es recibida en la península.  

 

 

En este contexto, la participación de Sor María de Agreda y Coronel (personaje señero del s. 

XVII del mundo hispánico) va a tener un papel sumamente importante, tanto por el contacto 

que ciertamente tuvo ella con la devoción de Guadalupe, cuanto por la influencia y proyec-

ción del pensamiento de la monja, desde sus escritos, en la propia iconografía guadalupana de 

México.  

Tras el intermedio y la tradicional sesión de preguntas y respuestas, el P. Luna Erreguerena, 

clausuró el primer año de trabajos del COLEG y repartió los diplomas de participación, tanto al 

Dr. Cuadriello como a dos de los miembros ponentes de este año, asistentes a la sesión: Mons. 

José Luis Guerrero Rosado y el Fís. Adolfo Orozco. 

 

 

Para más información sobre las actividades del COLEG, rogamos escribir a: artu-

ro.rocha@uic.edu.mx o bien llamar los sábados de 10.00 a 14.00 hs., al 5487-1300 ext. 

1305. 
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