2ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 2)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, Tlalpan, México
23 de abril de 2013

E

en nuestras sesiones, el sábado 23 de febrero del presente
año, a las 13:45 hs., el Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG) asistió a su primera videoconferencia internacional. El acto, difundido desde San Antonio, TX, corrió a cargo del multilaureado P. Virgilio Elizondo, Profesor de Teología Pastoral y Latina en
la Universidad de Notre Dame, Profesor visitante en el Colegio Católico México Americano
y Vicario de Santa Rosa de Lima, así como Director de Programación de Televisión Católica,
todo en la mencionada ciudad norteamericana.
N UNA MODALIDAD INÉDITA

El P. Elizondo, profesor visitante también de numerosas universidades de los Estados Unidos
y el extranjero, posee ocho doctorados Honoris Causae, en Teología, Letras y Humanidades,
amén de haber sido nombrado por la Revista Time (Dec. 11, 2000) como uno de los líderes
espirituales más innovadores e influyebtes del nuevo siglo (New Lights of the Spirit) –junto
con el Rev. Billy Graham, Malcolm X, Juan XXIII y el Dalái Lama–, en lo particular por su
trabajo en la teología denominada “mestiza”.
Tras la presentación del P. Juan José Corona, Rector de la Universidad Intercontinental y Director del
propio Colegio, y de la lectura del curriculum del
conferenciante por parte del Mtro. Arturo Rocha,
Editor de la Revista Voces de la UIC y Secretario
del COLEG, el P. Elizondo entró en la materia de su
conferencia intitulada: “La conversión en el relato
guadalupano”, un tema que (reconoció el ponente)
“no es importante porque lo estudió. Lo estudio
porque es importante”.
La interesante charla que se prolongó por más de
40 min., se focalizó en lo que el P. Elizondo denomina las tres conversiones del relato guadalupano.
La primera conversión es la del indio Juan Diego, protagonista fundamental en el Acontecimento, quien no obstante haber sido desacreditado en sus primeras embajadas ante el obispo
Zumárraga, es a la postre enaltecido por María de Guadalupe, quien no sólo le llama por su
nombre, sino que le habla en su lengua y categorías. Juan Diego es, así, dignificado por María
y en él, los naturales de la Nueva España son señalados como merecedores y dignos de amor
y respeto.
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La segunda conversión es la denominada por el P. Elizondo, conversión del tío Juan Bernardino. En este personaje se cifra toda la tradición del México antiguo, mundo a quien María
ofrece, merced al mensaje de su Hijo, la salvación a la enfermedad de la conquista violenta.
Guadalupe afirma en cierta forma aquella tradición, pero la trasciende, purificándola, por
ejemplo, de los sacrificios humanos de la gentilidad. Pero al propio tiempo, purifica a la misma religión cristiana, despojándola, en el contexto novohispano, de la imagen violenta y opresiva del Dios castigador.
La tercera conversión, la más profunda a juicio del expositor, es la del obispo Zumárraga,
quien al principio del relato no cree, pero que después transitará de la duda al asombro. Esto
representa la transformación constante de la propia Iglesia la cual, en el marco de la conquista
novohispana pasará, del control y dominio absoluto de la Verdad, a la duda, a la curiosidad y
a una genuina conversión que contrarrestará la absolutización de las formas del pensamiento,
abriéndola al diálogo.
Por ello Guadalupe es modelo de evangelización perfectamente inculturada, porque la Iglesia
que evangeliza en estas tierras sigue siendo lo que es y ha sido siempre en su Verdad, pero de
una manera renovada, revitalizada en su contacto con el otro.

Al final del evento, alrededor de la 15:00 hs., los diversos miembros del COLEG formularon al
P. Elizondo a través del sistema Skype, diversas preguntas y comentarios que el conferencista
respondió agradecidamente.

Para más información sobre las actividades del
COLEG,
rogamos
escribir
a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
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