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4ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 3) 

Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México 

27 de septiembre de 2014, 11.00 h. 

 

l pasado 27 de septiembre, 

con motivo de la cuarta 

sesión del tercer año de 

actividades (2014) del Colegio de 

Estudios Guadalupanos (COLEG), 

la Mtra. Bertha Lilia García Cam-

pos elaboró, con emocionada pro-

fundidad, en torno a la vida y obra 

del sacerdote e insigne guadalupa-

nista Mario Rojas. 

La conferencia, muy documentada 

y con profusión de imágenes (inti-

tulada “El Acontecimiento Guadalupano desde la perspectiva del P. Mario Rojas Sanchez) se 

dividió en dos interesantes secciones: la primera versó en torno a datos biográficos y anécdo-

tas de la vida del carismático sacerdote; la segunda, sobre los elementos principales de su 

pensamiento y contribuciones a la exegética del acontecimiento guadalupano. 

Uno de los aspectos 

más interesantes de 

esta exposición se refi-

rió a la profunda in-

fluencia que este gran 

enamorado de Guada-

lupe suscitó en distin-

tos autores e investiga-

dores interesados en el 

Acontecimiento, así 

como puso en relieve 

que la de Rojas es la 

traducción del Nican 

Mopohua preferida por 

la Iglesia, por sus insistencia en elementos teológicos que otros traductores soslayan. 
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La conferencia despertó la curiosidad de todos los presentes, quienes manifestaron su deseo 

de conocer más sobre algunas vertientes de la obra de este sabio y generoso sacerdote, refe-

rente de la investigación guadalupana.  

Huelga decir que la Mtra. Bertha Lilia García ha sido catedrática del Diplomado de la Virgen 

de Guadalupe en la Historia y en la Teología de la UIC. 

 

 

La quinta y última sesión de actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos se celebrará 

el próximo sábado 29 de noviembre  a las 11:00 hs., en el Aula Magna de los Misioneros de 

Guadalupe, al interior del campus de la UIC. Correrá a cargo de José Alberto Villasana, con 

el tema “La dos mujeres del Apocalipsis”. 

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

arturo.rocha@uic.edu.mx 
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