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4ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 8) 

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

31 de agosto de 2019, 11.00 h. 

l 31 de agosto de 2019, con motivo de la 4ª 

sesión del año 8 de trabajo de nuestro 

colectivo dedicado a estudiar científicamente 

el Acontecimiento Gudalupe, la UIC y los MG 

recibieron en sus instalaciones al Pbro. Dr. Fidel 

González Hernández, mccj, Presidente de la 

Comisión Pontificia nombrada para el Proceso de 

Canonización del Beato Juan Diego Cuahtlatoatzin 

y Canónigo H. de la I.N.B. de Guadalupe. Este 

destacado guadalupanista, misionero comboniano, 

quien reside normalmente en Roma, sustentó la 

erudita e interesante conferencia, basada en sus 

investigaciones, publicadas y en curso, intitulada: 

―El antiaparicionismo guadalupano del siglo XIX y 

la Coronación de la Virgen de Guadalupe‖. 

Tras la bienvenida acostumbrada a cargo del P. Raúl Nava, Director de Educación de los MG, el 

P. González —doctor en Teología (Salamanca), doctor en Historia (Gregoriana), doctor honoris 

causa en humanidades (UPAEP de Puebla-México), así como diplomado en Archivística por la 

Escuela Vaticana de Diplomática y Archivística — elaboró, en una primera parte, en torno a los  

representantes del antiaparicionismo guadalupano del s. XIX como Joaquín García Icazbalceta 

(y sus antecedentes afincados en el antiaparicionismo del s. XVIII, representado sobre todo por 

Juan Bautista Muñoz), y en una segunda, sobre la historia y avatares de la Coronación de la 

Virgen de Guadalupe de México, alentada por José Antonio Plancarte y Labastida, Abad de la 

Basílica, un hecho decisivo en la historia de nuestro país, pues equivale al reconocimiento 

pontificio de que la devoción guadalupana es genunina y auténtica.  

A final de la sesión en la que estuvieron 

presentes otros miembros expositores del 

COLEG —como el Dr. Guillermo 

Hurtado, el Dr. Rubén Rodríguez 

Balderas y el Dr. Gustavo Watson, 

Vicerrector de la Basíica de Guadalupe— 

el público formuló preguntas, mientras 

que por su parte, el Ing. Bernardo 

Ardavín, rector de la UIC, brindó el 

mensaje de clausura, hizo entrega al 

conferencista de un diploma de participación, y lo invitó a suscribir el pergamino de adhesión al 

COLEG. 
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Más información sobre esta sesión se halla 

disponible en NotiUIC en la página electró-

nica de la Universidad Intercontinental: 

https://www.uic.mx/noticias/p-fidel-gonzalez-

fernandez-dicta-conferencia-en-sesion-del-

coleg/ 

 

La próxima sesión, 5ª del Año 8 (2019) de 

actividades del Colegio de Estudios Guada-

lupanos (COLEG), se llevará al cabo el sábado 26 de octubre de 2019, en el Aula Magna de los 

Misioneros de Guadalupe, a las 11 h. con la participación de Pbro. Alberto Hernández Ibá-

ñez, con la conferencia: “Barrios prehispánicos de la sierra de Guadalupe en la prepara-

ción religiosa del culto mariano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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