1ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 2)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, Tlalpan, México
23 de febrero de 2013
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L 23 de febrero del presente año,
a las 11:00 AM tuvo verificativo
la Primera Sesión del Colegio de
Estudios Guadalupanos, en su tradicional
sede del Aula Magna de los Misioneros
de Guadalupe. Correspondió en esta ocasión el turno al Presbítero Dr. Rubén Rodríguez Balderas, incardinado en la Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus
Dei. El doctor Rodríguez Balderas, médico cirujano por la UNAM (1970) y Doctor
en Medicina por la Universidad de Navarra (1975), disertó con autoridad sobre un tema ciertamente no médico, pero de gran interés:
“El siervo de Dios, Canónigo Juan González y García (1510-1590)”, importantísimo personaje en el Acontecimiento Guadalupano en virtud de haber sido el intérprete nahuatlato entre
fray Juan de Zumárraga y el indio Juan Diego.
Asistieron a la conferencia, además de las autoridades de la UIC, como el P. Juan José Corona, Rector y el P. Martín Cisneros, Director del COLEG, los miembros fundadores del colegio en buen número, así como expositores del año pasado, como Mons. José Luis Guerrero
Rosado, el P. Gustavo
Watson y la Mtra. Concepción Ámerlinck.
La exposición, marcada por
la erudición para nada reñida con la amable didáctica
expositiva, abordó en primer lugar, el tema del clero
secular en la diócesisarquidiócesis de México en
el periodo de tiempo comprendido entre 1510 y
1589; seguidamente el via1

je de Juan González de Badajoz a la Nueva España y su ulterior ordenación. A continuación,
el Dr. Rodríguez Balderas elaboró en torno de la ejemplaridad del oficio sacerdotal del intérprete de Guadalupe, su amor acendrado por los naturales y las honras que recibió de la Pontificia Universidad de México (1553-1557).
Tras el consabido intermedio, el expositor abordó temas relativos a la renuncia del P. Juan
González al canonicato para retirarse a la vida eremítica; su muerte en fama de santidad y
eventual entierro en la Catedral, en 1590, y finalmente, el inicio del proceso de su beatificación (1790).
La participación de los miembros del colegio fue muy abundante y el diálogo con el expositor, fructífero, lo que fue indicativo de la buena acogida que se brindó a un tema tan interesante como relativamente poco desarrollado por los guadalupanistas.


Para más información sobre las actividades del COLEG, rogamos escribir a: arturo.rocha@uic.edu.mx o bien llamar los sábados de 10.00 a 14.00 hs., al 5487-1300 ext. 1305.
Recordamos, asimismo, que pueden ustedes incorporar nuevos miembros. Basta aproximarlos a
las siguientes sesiones para que se inscriban y, eventualmente, firmen el manifiesto.
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