4ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 6)
Auditorio “Francisco Javier” – UIC, Tlalpan, México
26 de agosto de 2017, 11.00 h.

C

on ocasión de celebrar el Colegio de Estudios
Guadalupanos la cuarta sesión de su sexto año
ininterrumpido de actividades, esta iniciativa académica
universitaria recibió a uno de sus miembros ponentes
del año 2015, el Mtro. El Mtro. José Luis Franco,
Director de Teología del recientemente creado Instituto
Intercontinental de Misionología. En el ámbito del
auditorio Francisco Xavier de la UIC, sustentó la
interesante conferencia intitulada “Segunda parte del
método narrativo aplicado al Nican mopohua”, el
conocido relato en náhuatl de las apariciones de
Nuestra Señora de Guadalupe al indio Juan Diego.
En presencia de distinguidos miembros de nuestra
comunidad universitaria como el señor rector Ing.
Bernardo Ardavín Migoni y su señora esposa, y tras la
bienvenida a cargo del P. Raúl Nava, Director de Educación de los Misioneros de Guadalupe, el
Mtro. Franco examinó diversos pasajes del relato guadalupano, sólo que a la luz del
denominado método narrativo, el cual ofrece diversos contrastes con el método históricocrítico. Como se sabe, el método narrativo busca aproximar el texto al lector así como
confirmarlo en su seguimiento, por lo que no presta atención a la veracidad del relato (como el
método histórico crítico). Tiene la virtud de “devolver el texto a la gente”, por lo que la
culminación del examen del Nican mopohua bajo esta óptica revistió características muy
interesantes.
Tras el refrigerio y la tradicional sesión
de preguntas y respuestas por parte del
auditorio, la secretaria ejecutiva del
COLEG procedió a la incoporacion de
nuevos miembros a nuestro colectivo,
como el P. David Uribe, Director
Divisional del Instituto Intercontinental
de Misionología, entre otros, para lo cual
se suscribió el manifiesto de adhesión
con el que moralmente se vinculan
quienes ingresan.
Al final de la sesión, y como es costumbre, el Ing. Bernardo Ardavín, Rector de la Universidad
Intercontinental, clausuró los trabajos del día a las 13:30 horas de la tarde.
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La próxima sesión del COLEG se celebrará el sábado 28 de
octubre del presente año a partir de las 11 h., de nueva
cuenta en su sede tradicional: el Aula Magna del Seminario
de Misiones. En aquella oportunidad, la Mtra. Mayela Flores Enríquez, investigadora y curadora del Museo Franz
Mayer, se incorporará a nuestro colectivo tras la sustentación de la conferencia intitulada: “Bienes y tesoros de la
Virgen de Guadalupe de México hacia la segunda mitad del
siglo XVII”.


Para recibir más información en torno a las actividades del COLEG, rogamos escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
Para conocer sobre las actividades del nuevo proyecto
“Ciencia y Fe” del COLEG, favor de dirigirse a:
adolfo.orozco@uic.edu.mx
Les recordamos que siempre es posible incorporar a nuevos
miembros, para lo cual basta traer acompañantes a las sesiones y, eventualmente, suscribir el manifiesto de adhesión.
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