5ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 4)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
28 de noviembre de 2015, 11.00 h.

C

omo ya se ha hecho en otras
sesiones del Colegio de
Estudios
Guadalupanos
(COLEG), —iniciativa académicauniversitaria de los Misioneros de
Guadalupe para profundizar científicamente y difundir el guadalupanismo—, el 28 de noviembre de
2015 se dieron cita en al Aula
Magna del Seminario de los MG
dos especialistas para deponer en
torno al trascendental acontecimiento guadalupano: el Mtro. José
Luis Franco, coordinador de la Escuela de Teología de la UIC, y el muy querido y conocido,
miembro fundador del COLEG, Lic. Roberto O’Farrill Corona, conductor de El pulso de la Fe.
El Mtro. Franco, durante la primera parte de la sesión, examinó algunos pasajes del Nican mopohua (narración en náhuatl de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al indio Juan
Diego) sólo que a la luz del denominado método narrativo, el cual ofrece diversos contrastes
con el método histórico-crítico. En efecto, el método narrativo tiene como objetivo acercarse al
lector, por lo que no presta tanto atención a la veracidad del relato (como el método histórico
crítico) cuanto a la posibilidad de formar al lector, de confirmarlo en el seguimiento de un texto
al que ya se halla moralmente adherido. El método narrativo tiene la virtud, pues, de “regresar el
texto a la gente”.
Tras el intermedio, durante la segunda parte de
la sesión, el Lic. Roberto O’Farrill presentó una
novedosa hipótesis interpretativa de unos de los
más interesantes símbolos del Sagrado Original:
el ángel que sostiene a Nuestra Señora de Guadalupe. Sustentado en un amplio aparato crítico
iconográfico, el conductor de La libertad de
creer elaboró con autoridad en torno a la especie
de que “el angelito guadalupano es san Gabriel
arcángel”, no Juan Diego o incluso Hernán Cortés (como han señalado otros autores). O’Farrill
concluyó que “es del todo probable que el angelito de la Virgen de Guadalupe sea la Fuerza de
Dios —el arcángel san Gabriel— que la presenta
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y acompaña como primer sagrario en esta renovación de la Anunciación, Visitación y Natividad
de Cristo en México”.
A continuación, y como es tradicional al finalizar cada año de actividad del COLEG, la mesa
directiva hace entrega de los diplomas de participación a los diversos miembros ponentes. En
esta ocasión presidieron los PP. Raúl Ibarra Hernández, Superior General de los Misioneros de
Guadalupe, quien brindó un mensaje de clausura de los trabajos 2015; Juan José Ángel Luna
Erreguerena, Rector del Seminario; Juan José Corona López, Director de Educación y Presidente del COLEG, así como el Mtro. Arturo Rocha, Secretario del COLEG y miembro ponentefundador y el Lic. Roberto O’Farrill, miembro ponente-fundador.


La secretaría del Colegio de Estudios Guadalupanos da a conocer la agenda de actividad del V
año (2016) de esta iniciativa académica-universitaria. Salvo nuevo aviso, todas las sesiones se
celebrarán en el Aula Magna de los MG:
SESIONES DEL COLEG (5º AÑO: 2016)




27 de febrero, 11:00 h: Mtro. Jesús Hernández (CEG-UPAEP): “La devoción guadalupana en Puebla”.
30 de abril, 11:00 h: Dra. Ana Rita Valero (COLEG-Vizcaínas): Recensión de su libro
más reciente
25 de junio, 11:00 h. Mtro. Alejandro Rosas (UNAM): “La Virgen de Guadalupe en la
Revolución Mexicana”.
 24 de septiembre, 11.00 h: Por definir.
 26 de noviembre, 11:00 h: Por definir.


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