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  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 

FORO INTERNACIONAL FE Y CIENCIA 
“Virgen Santísima de Guadalupe; 

Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra” 
 
 

“… hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige; no se turbe tu 
corazón; no temas…¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?” 

“…anda,  haz lo que esté de tu parte”. 
(Nican Mopohua.) 

 
10, 11 y 12 de Diciembre de 2012 

 
 

Relatoría  Segunda  Conferencia 
Fecha: Lunes 10 de Diciembre  Hora:  11:00 
 
Conferencia: 

 
“La Virgen de Guadalupe y el Nuevo Orden Mundial” 

Expositor: Dr. Bernardo Castillo Morán (México) 
Dr. Rafael Breide (Argentina) 

Moderador:  
Lic. Juan José Leaño Espinosa (México) 

Relatores: Dr. Ismael Zamora Tovar 
Lic. Jorge Fernando Sánchez Cú 

 
Los documentos de los organismos internacionales que orientan la política, la 
economía, el desarrollo social, la educación y la cultura son estudiados por el 
Doctor Castillo Morán y con base en ello afirma que el Nuevo Orden Mundial, como 
postura ideológica, es opuesto al contenido doctrinal de la verdad del cristianismo. 
 
El Nuevo Orden Mundial en su pretensión de eliminar todo rasgo de Cristo en la 
comunidad, tanto familiar como política, ha introducido una educación 
completamente nihilista (sin Dios) y agnóstica (de indiferencia e indolencia), 
negando todo principio de carácter espiritual y trascendente, deformando la 
inteligencia y la moral de nuestros niños a través de sistemas pedagógicos, 
económicos y de salud,  promovidos por los organismos internacionales como la 
ONU y su filial la UNESCO, la OMS, el Banco Mundial y el FMI. 
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La evidencia se encuentra en los documentos oficiales de las reuniones 
internacionales de Jomtiem, Dakar, Nairobi, Río de Janeiro; como ejemplo concreto. 
Entre lo citado por el Doctor Castillo, está el decálogo propuesto por Gorbachov 
para el cuidado del medio ambiente, mismo que está por sobre el bien de la vida 
humana y otros puntos igualmente destructivos y contrarios al Orden Natural. 
 
En México, estos objetivos e ideas son presentados como parte de la educación 
básica en el plan de estudios y los libros de texto, particularmente en las áreas de 
Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética. El Doctor Castillo Morán dio lectura 
a los párrafos contenidos en los libros de texto de educación básica que dan 
evidencia de la forma en que transmiten ideas y promueven acciones contrarias a la 
naturaleza humana, la doctrina católica y a la formación de virtudes. 
 
 
En la exposición del Doctor Breide,  se identifican como ideas centrales:  
 
Que el Nuevo Orden Mundial no es nuevo, ha sido ensayado desde la antigüedad y 
siempre ha fracasado. El primer ensayo termina con la expulsión del paraíso y se 
continúa en la persecución contra las figuras que anticipan la venida de Cristo en el 
antiguo testamento.  
 
El significado del Nuevo Orden Mundial se comprende en relación con el 
enfrentamiento entre la civilización cristiana fundada en el reinado de Cristo y la 
Ciudad del hombre edificada bajo la dirección del maligno. En esta perspectiva el 
nuevo orden es la reunión de todos los hombres bajo el reinado del hombre y la 
ausencia de Cristo.  
 
En el contexto de la evangelización, la Virgen de Guadalupe es un jeroglífico, un 
símbolo divino que libera a los indígenas del mito de la muerte, representado por la 
Diosa Coatlicue y los sacrificios humanos;  y restaura los símbolos en su contexto 
propio para volver el Orden Natural al interior del Orden Sobrenatural. El mensaje 
de la Virgen enfatiza la armonía en el  cosmos y en el cielo y por  tanto no se 
requieren sacrificios humanos. 
 
En la situación actual, en que prevalece el Nuevo Orden Mundial, la Virgen de 
Guadalupe es la Virgen de la Parusía, de la segunda venida de Cristo, al cual se 
opone, precisamente, este nuevo orden antinatural y anticristiano 
 
En este sentido el atentado moderno contra la natalidad tiene el mismo significado 
que la persecución de Herodes, ya que Herodes  intentó evitar la venida del 
Redentor, dando muerte a los niños de la generación de Cristo; el aborto promovido 
por el Nuevo Orden Mundial intenta  evitar la Parusía, la segunda venida de Cristo, 
mediante el infanticidio. 

 
El Dr. Breide cerró su exposición enfatizando que la Tilma de la Virgen de 
Guadalupe, en su base material y simbólica  son un mensaje para el mundo 
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moderno y  un milagro continúo. En este milagro la Virgen con su imagen expresa 
su preocupación por la familia, por la vida, por el sometimiento del mundo al Orden 
Sobrenatural y por la necesidad del ruego y la oración para instaurar  el reinado de 
Cristo. En este  simbolismo restaurado, María Santísima de Guadalupe, se presenta 
como la puerta por donde entra el Redentor al mundo y por donde entra el mundo a 
Dios. María es puerta del Cielo. Esta puerta no se cerrará.  
 
Por lo anterior la Virgen es siempre la puerta abierta para la conversión, la 
redención y la restauración del hombre y del reinado de Cristo. 
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