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1ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 8) 

Aula Magna del Seminario de Misiones – UIC, Tlalpan, México 

30 de marzo de 2019, 11.00 h. 

on la recia y bien sustentada conferencia en 

torno a los ―Antecedentes históricos y 

culturales indígenas del acontecimiento 

guadalupano‖ —a cargo del Dr. Ramiro Gómez 

Arzapalo, miembro fundador del COLEG—, dio inicio 

el 8º año de tabajos de esta iniciativa académica 

universitaria para profundizar científicamente en el 

hecho de Guadalupe.  

En su intervención el Dr. Gómez Arzapalo destacó que 

―el culto a Guadalupe en el cerro del Tepeyac… inició 

muy [cercanamente] a los indígenas… valorado y 

mantenido por ellos mismos, a pesar de las 

desaveniencias con la parte eclesiástica oficial que 

tardó en incorporarlo […] una vez que constató su 

innegable utilidad…‖. 

El conferencista resaltó lo que él denomina un ―tironeo histórico entre lo popular y lo oficial‖, ―entre 

lo aceptable y lo repudiable‖, cuya migración de uno a otro ámbito supone la disolución de fronteras, 

―en momentos históricos concretos‖. ―En la pedagogía catequética, las transiciones entre el rechazo 

y la aceptación suponen una interacción social permeable entre lo oficial y lo popular‖.  

Es en esta dinámica donde tiene lugar la síntesis simbólica, en lo que consiste el verdadero milagro 

guadalupano: ―un ejemplo concreto de encarnación, que a fin de cuentas posibilita la interacción del 

pueblo con Dios‖.  

En este contexto, el Dr. Gómez Arzápalo destacó que esta ―migración del símbolo religioso de la 

Virgen de Guadalupe de un mensaje a un pueblo indígena (cuando aún no existía el mestizaje, al 

menos no como un sector social bien diferenciado), hacia la maternidad de una nación mestiza en el 

s. XIX, incluye en su complejidad social, elementos de etnicidad, discriminación y la otra cara de la 

moneda de la identidad: la exclusión […] de los depositarios originales de este mensaje: los 

indígenas‖ 

Atendiendo a la perspectiva 

etnohistórica, tomando como base los 

documentos disponibles, y realizando 

una lectura histórico-crítica, el 

conferencista afirmó que el 

guadalupano fue en sus inicios un 

―culto problemático‖, y planteó esta 

interrogante: si los indígenas, primeros 

recipendarios del mensaje, ―eran 

despreciados en aquel momento inicial 
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de la Colonia, ¿por qué sorprenderse de que el culto a Guadalupe lo fuera también? Compartió el 

desdén, sospecha y desconfianza que las costumbres, tradiciones y cultura indígena provocaban en 

los españoles. Todo el complejo simbólico, literario y religioso circundante al llamado 

Acontecimiento Guadalupano reitera un contexto cultural indígena‖. (Con información del propio 

Dr. Gómez Arzapalo‖. 

La disertación fue precedida 

por la tradicional salutación 

del P. Raúl Nava, Director de 

Educación de los Misioneros 

de Guadalupe y director del 

COLEG,  y por una breve 

presentación del libro 

conmemorativo del 70 

aniversario de Misioneros de 

Guadalupe, intitulado Tras 

las huellas de Dios. Camino 

al encuentro. 

Al final de la conferencia, 

tuvo lugar la sesión de 

preguntas y respuestas por 

parte de los miembros del 

colectivo, moderada por el 

Dr. Arturo Rocha,  secretario 

del COLEG, tras lo cual el 

Ing. Bernardo Ardavín, 

clausuró la sesión e hizo 

entrega al conferenciante del 

diploma respectivo. 

 

Más información sobre esta sesión se halla disponi-

ble en NotiUIC en la página electrónica de la Uni-

versidad Intercontinental: 

https://www.uic.mx/noticias/antecedentes-

prehispanicos-del-acontecimiento-guadalupano-

conferencia-del-coleg/ 

 

La próxima sesión, 2ª del Año 8 (2019) de activi-

dades del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG), se llevará al cabo el sábado 25 de mayo 

de 2019, en el Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, a las 11 h. con la participación del 

P. Dr. Rubén Rodríguez Balderas, miembro del COLEG, con el tema: ―Los santos que han visi-

tado a Santa María de Guadalupe en su Basílica del Tepeyac‖ 

Para recibir más información en torno a las actividades de este colectivo, rogamos escribir a:  

arturo.rocha@uic.edu.mx    

Redes sociales: @UicColeg 
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