1ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 6)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
25 de febrero de 2017, 11.00 h.

C

on motivo de la primera sesión del
sexto año de actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG), iniciativa académica-universitaria de
la Universidad Intercontinental y los Misioneros de Guadalupe para profundizar y difundir el acontecimiento guadalupano, tuvimos el gusto de recibir al Dr. Guillermo Hurtado, destacado filósofo y pensador mexicano, quien sustentó la conferencia intitulada: ―La idea de la historia en Imagen de la
Virgen María de Miguel Sánchez‖. Tras la
presentación a cargo del P. Juan José Corona,
MG, y la lectura de la semblanza de rigor por
la secretaría del COLEG, el Dr. Hurtado
ponderó los méritos de la obra de Sánchez, la primera publicación en que se narran las mariofanías en el Tepeyac; una historia no ―natural y moral‖ (como otras escritas en su momento), ni
―general‖ como la sahaguniana, sino ―peregrina‖ y con vocación de verdad, al margen de su
barroquismo y sus eruditas argumentaciones bíblicas y teológicas.
El filósofo, doctorado en la Universidad de Oxford, destacó
que en la Imagen de Sánchez concurren tres tipos de narración histórica: una historia prodigiosa (con la relación del
portento), una historia profética (que surge de la comparación de la Virgen de Guadalupe con la mujer del Apocalipsis), y una historia patria. Hurtado señaló que la Imagen es
recordada sobre todo merced a su historia prodigiosa, soslayándose los aspectos profético y patrio.
En particular, la historia profética subyacente en la obra de
Sánchez debe leerse en una ―clave‖ de interpretación basada
en dos premisas principales, a saber: 1) Que la mujer que
lucha contra el dragón, descrita en el cap. 12 del Apocalipsis
de san Juan, es la Virgen María, y 2) Que la imagen de la
Virgen de Guadalupe es la imagen fidedigna de la mujer del
Apocalipsis. Es fundamentalmente la segunda premisa la
que examinó el Dr. Hurtado, en la cual halla elementos para comprender la historia de México y
su ―sitio en la historia providencial‖.
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La concepción de Sánchez es que: a) la propia conquista de México fue profetizada en el cap.
XII del Apocalipsis de San Juan; b) que dicha conquista dispuso el terreno para que la Virgen de
Guadalupe, copiada del original de Dios, se apareciera en México, y c) que por dicha imagen,
México recibe bendición y bienaventuranza, aunque también acechanza del demonio.
Finalmente, el Dr. Hurtado encomió la genialidad y profundidad teológica de Miguel Sánchez,
en cuya obra logró sintetizar la historia de México a la luz de la revelación y la Virgen de Guadalupe, amalgamando —incluso— las profecías indígenas con las bíblicas; dos visiones escatológicas, la vernácula y la española, pertenecientes al mismo relato providencial de la patria.


Tras el refrigerio, el Dr. Hurtado señaló que la Imagen de la Virgen
María de Sánchez bien ameritaba una nueva edición, moderna y
ampliamente anotada, dirigida al gran público interesado en el
acontecimiento guadalupano, tarea que recomendó emprendiera el
COLEG bajo la coordinación de su secretaría académica, a cargo
del Mtro. Arturo Rocha. La idea fue saludada con beneplácito por
el pleno del colegio y en especial por el P. Raúl Ibarra, MG, Superior General de los Misioneros de Guadalupe, asistente a la sesión,
así como por el señor rector Ing. Bernardo Ardavín Migoni, quien
agradeció la encomienda.
Finalmente, el Ing. Ardavín y su señora esposa suscribieron el manifiesto de adhesión al COLEG. El Dr. Hurtado hizo lo propio, con
la cual quedó incorporado formalmente a esta iniciativa académica
universitaria.
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La próxima sesión del COLEG está fijada
para el 29 de abril del presente año, ocasión en la que se presentará un nuevo libro
del P. Maurilio Franco, MG, en torno al
acontecimiento guadalupano: La espiritualidad del Acontecimiento histórico de la
Virgen de Guadalupe.


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