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1ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 3) 

Auditorio “Fray Bartolomé de Las Casas” – UIC, Tlalpan, México 

22 de febrero de 2014 

 

n un hecho sin prece-

dentes, la sesión inau-

gural del tercer año de 

actividades del Colegio de 

Estudios Guadalupanos (CO-

LEG) del 22 de febrero de 

2014, quedó enmarcada en el 

Seminario Interinstitucional 

Ciencia y Fe (SICyF), reali-

zado en los ámbitos de la 

Universidad Intercontinental. 

Con el tema “Los alcances de 

la imprenta en la Ciencia Mo-

derna y la FE” y tras la pre-

sentación del Mtro. Hiram Padilla, Coordinador de Filosofía de la UIC, el SICyF 2014 con-

gregó a un nutrido número de invitados y a todos los miembros del COLEG, en torno a con-

notados expositores: el Dr. Eugenio Lee Koo (IF-UNAM), quien impartió una conferencia 

magistral sobre la ciencia y la imprenta, y un panel de especialistas integrado por el Mtro. 

Cristian Gómez Macías (Museo de la Biblia), y miembros del COLEG: el Mtro. Salvador 

Reyes Equiguas (IIB-UNAM), 

quien envió a un representante y 

el Mtro. Arturo Rocha (UIC-

COLEG). 

El Mtro. Rocha sustentó una in-

teresante conferencia en la que 

vinculó el tema guadalupano con 

el hilo conductor del SICyF, la 

imprenta, elaborando en torno al 

primer impreso con un testimonio 

importante sobre el aconteci-

miento guadalupano: “A discour-

se written by one Miles Phillips”, 
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relación escrita en 1582 

de lo atestiguado por este 

pirata, capturado en la 

Nueva España en 1568, a 

su paso por el Tepeyac. 

La relación se incluiría a 

la postre en el vasto cor-

pus de The Principal 

Navigations, Voiages, 

Traffiques and Discoue-

ries of the English Na-

tion, de Richard Hakluyt, 

cuya primera edición se 

remonta al año de 1589.  

No sólo es éste el primer impreso del s. XVI con explícitas menciones a Nuestra Señora de 

Guadalupe de México, sino que el del pirata Philips es el primer testimonio europeo no espa-

ñol en torno a la ermita de Guadalupe (la segunda, la ermita Montúfar) y el culto a la Virgen 

en la Nueva España. 

Para cerrar brillantemente el SCIyF, el prestigiado comunicador y periodista Lic. Roberto 

O’Farrill Corona, también miembro del COLEG, brindó una interesante conferencia que giró 

en torno a la Ciencia y la Fe en la Comunicación, tras la cual se abrió un espacio  muy partici-

pativo de preguntas y respuestas.  

Al final del acto, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar una exposición con intere-

santes facsímiles de incunables, así como de ejemplares de la Biblia Gutenberg y la Crónica 

de Nuremberg (1493). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las conferencias sustentadas en el SICyF - UIC, están disponibles en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=yyM8Q9r7syo 
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La segunda sesión de actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG) tendrá 

verificativo el sábado 17 de mayo a las 11:00 hs., como es costumbre, en el Aula Magna de 

los Misioneros de Guadalupe, al interior del campus de la UIC. 

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

arturo.rocha@uic.edu.mx 
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