
LA CULTURA MARXISTA
Y EL VERDADERO ENEMIGO

ERNEA advirtió a los participantes de la conferencia que hay verdaderos “Espíritus del Mal” que
buscan “rediseñar la Sociedad Humana y la Naturaleza Humana”, que deben ser, antes que
nada, identificados y reconocidos como los responsables del ataque a la Creación de Dios, para

poder oponerse efectivamente a ellos y a sus planes.  Ella dijo que una etiqueta que se puede aplicar a
los ataques sistemáticos contra la vida, el matrimonio, la familia y la sexualidad, es el marxismo cultural
uno de los “errores de Rusia” advertido ya por Nuestra Madre de Fátima en 1917.
La doctora rumana relata cómo el comunismo fue el primero en introducir en las leyes la variedad

de perversiones morales que actualmente están vigentes en Occidente.  Ella dijo lo siguiente:
“Históricamente, el aborto fue despenalizado por primera vez por Lenín, en 1920.  En América fue

hecho solamente 53 años más tarde, en el 1973, a través del famoso engaño con el caso de Roe v. Wade.
El divorcio no punible fue promulgado por primera vez en la Unión Soviética, en 1918, poco después

de que los bolcheviques tomaran el poder.
En América hicieron falta 51 años más: en 1969 el divorcio no punible fue aceptado en el Estado de

California.
La homosexualidad fue por primera vez despenalizada en la Unión Soviética en el 1922.
El primer Estado Americano en despenalizar la homosexualidad fue Illinois en 1961.
La educación sexual radical para los niños en el colegio fue por primera vez introducida en 1919 en

Hungría, por la revolución bolchevique de Béla Kun con el claro propósito de eliminar la familia tra-
dicional y la moralidad destruyendo la inocencia de los niños.
En América recién en los años 60, cuando la perversa educación sexual bajo la influencia de la in-

vestigación fraudulenta de Alfred Kinsey, ampliamente publicada gracias al financiamiento de la Fun-
dación Rockefeller, tomó rumbo hacia los colegios.
El comunismo fue esparcido en dos formas: una fue a través de una invasión militar brutal, campos
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de concentración, prisiones, policía política y terror de estado, cien millones de personas fueron asesi-
nadas por sus mismos gobiernos en tiempos de «paz»…”
La otra forma fue a través de la traidora subversión cultural, que pretendía destruir la resistencia

moral de un mundo libre, y hacerlo incapaz de defenderse del comunismo.  Esto es lo que se hizo en
Occidente, principalmente a través de “el marxismo cultural” señaló.
“El marxismo cultural fue concebido desde el comienzo del comunismo, como una herramienta

para destruir moral y culturalmente a Occidente y hacerlo des esta manera una presa fácil a cargo de
los comunistas.
Lo vemos hoy en día como hasta más peligroso que el clásico marxismo pretende reinventar la fa-

milia, la identidad sexual y la naturaleza humana”, agregó.
Cernea llamó marxismo cultural “a una forma de revelarse contra Dios, en contra de su ley moral y

del orden de su creación.  Ella dijo que los marxistas culturales ven a la Iglesia Católica como la insti-
tución más importante para “infiltrase y controlar” para lograr su plan maestro para el mundo y su
gente.

ELLA PLANTEÓ QUE TAL INFILTRACIÓN
SE VE QUE ESTÁ SUCEDIENDO AGRESIVAMENTE

BAJO EL REINADO DEL ACTUAL PONTÍFICE

Ella se lamentó de cómo la Iglesia bajo el Papa Francisco ahora considera aceptable dialogar con
líderes del movimiento cultural marxista y participar con sus poderosas organizaciones.  Por ejemplo,
líderes de Pro-Vida y Pro-Familia se han expresado furiosos numerosas veces (acá o allá) al ver que el
control poblacional y los derechos al aborto se promueven en los recientes trabajos y eventos del Vati-
cano, en plataformas y posiciones de relevancia.
La Dra. Cernea dijo que ahora más que nunca, es muy crítico para la Iglesia Católica volver a su

misión de salvar a las almas de la garra expansiva del enemigo de todos los tiempos.
“Por consiguiente, para la eterna salvación de millones de almas, la Iglesia debería estar animando

y ordenando luchar contra las ideologías, y especialmente ordenar la lucha contra el marxismo cultural,
tanto en (su) enseñanza pública como en (su) confesión”, declaró.
Ella dijo que todos los cristianos alrededor del mundo deben oponerse a los movimientos dentro o

fuera de la Iglesia que busquen concentrar el poder en las manos de unos pocos con el objetivo de dar
a luz un “mundo maravilloso”.
“Los revolucionarios van a usar siempre el poder en contra de la Cristiandad”, apuntó.
“Entonces no podemos sorprendernos si la sociedad es secularizada, si la caridad es reemplazada

por beneficios sociales, si la educación es sustituida por adoctrinamiento ideológico y descarada per-
versión moral, si el cuidado del enfermo es reemplazado por la eutanasia, la libertad de conciencia y
de expresión sustituida por correcciones políticas impuestas por los gobiernos, y la vida del ciudadano
es regulada en detalle por ingenieros sociales, la cultura de la vida y la familia está constantemente
perdiendo cada vez más terreno”.
“Si queremos defender la familia, necesitamos recuperar el mundo de los revolucionarios” agregó.
Pero la única forma de ganar cualquier victoria duradera para la vida y la familia es “ganar la guerra

más grande para nuestra civilización” porque “la familia y la vida humana sólo están a salvo bajo las
normas de la civilización judeocristiana” indicó.



“Nuestras metas Pro-Vida y Pro-Familia son de vital importancia.
Sin embargo, si solamente nos enfocamos en ellas y no nos ocupamos del resto, no seremos capaces

de mantenerlas a ellas tampoco.
Si dejamos que el otro bando controle todo, lenguaje, cultura, medios de comunicación, legislación,

economía, vida pública, gobierno, salud, todo… entonces no deberíamos sorprendernos que cualquier
victoria que podamos ganar para la familia, en el mejor de los casos, tenga una vida corta”.
“El lenguaje claro sacado del Evangelio, no de corrientes ideológicas, es una condición importante

para la victoria”, enfatizó Cernea.
“El vocabulario Cristiano tiene todo lo que se necesita para describir la realidad.  No necesitamos

sacar herramientas lingüísticas de las ideologías que estamos confrontando; esto les permite a ellos
ocupar un terreno moral alto y relegarnos a una posición defensiva, antes de haber ni siquiera empren-
dido cualquier debate”.

DEBER DE LOS PASTORES

Cernea dijo es el “deber” de los pastores Católicos, especialmente el del Papa, es el de salva-
guardar el lenguaje y usarlo sabia y apropiadamente.  “Ellos deben predicar el Reino de Dios y su
justicia, no la justicia socialista, entendida como control del gobierno sobre la economía o sobre la re-
distribución del ingreso.
Ellos deben predicar la paz como la ofreció Cristo, no como la ofrecen las Naciones Unidas…
“Los pastores de la Iglesia deben predicar la verdadera libertad, que es la liberación del pecado, de

la esclavitud de Satanás” expresó Cernea.
Cernea señaló que los líderes de la Iglesia que usan “lenguajes confusos, políticamente correctos,

contaminados de ideologías… en vez de la Palabra de Dios, llevan a muchas sociedades católicas hacia
confusiones morales y políticas, y a derrotas en la batalla cultural”.
“Los fieles se vuelven incapaces para identificar la fuente de los ataques a la vida y a la familia y

también incapaces para combatirlos exitosamente.
Tal lenguaje usado por los líderes de la Iglesia es una señal para que los laicos comprometidos con

la política, hagan un giro a la izquierda obligatoriamente.  Se hace prácticamente imposible para los
políticos católicos avalar el libre mercado, oponerse al estado sobreprotector, oponerse a la inmigración
musulmana, ser escépticos con los cambios climáticos, y con los roles de las Naciones Unidas, porque
si lo hacen, van a tener que decir cosas que son diferentes u opuestas a lo que el mundo escucha de la
Iglesia.  Entonces, o son desacreditados como políticos católicos o son forzados a avalar causas iz-
quierdistas”.
Ella instó a los católicos piadosos a rezar por sus pastores para que tengan ojos para ver la batalla

real que está por llegar y el coraje necesario para guiar a los fieles al frente de batalla.
“Debemos rezar más por nuestros pastores.  Debemos rezar más por la Iglesia.  Cuando los Pastores

conducen a su gente en la batalla espiritual, entonces las batallas culturales también son ganadas, y así
las batallas políticas son vencidas también”.

DRA. ANCAMARÍA CERNEA
Presidente de la Asociación de Médicos

Católicos de Bucarest, Rumania, mayo de 2016
Traducción del Inglés por María Lucía Botta Olaciregui



FIN DE CURSO. En el mes de diciembre ya no se dictan los cursos de Catecismo, Historia Sagrada
y Latín.  Los retomaremos en el próximo mes de marzo.
MIÉRCOLE S 7. Para los terciarios de la Fraternidad, este día es de ayuno y abstinencia, por tratarse
de la Vigilia de la Inmaculada.
JUEVES 8. La Inmaculada Concepción es día de precepto.  Habrá primeras comuniones y las se-
gundas comuniones de los niños que tomaron su primera comunión en la Escuelita de La Reja.
SÁBADO 10. Reunión de los miembros de la Cofradía de Acólitos a las 11:30.
CRUZADA DE ROSARIOS. No olviden traer sus planillas correspondientes al mes de octubre.
APOSTOLADO ESTIVAL. En
los carteles ubicados a la entrada
de la Capilla tienen detalladas las
actividades de los retiros y cam-
pamentos programados.
OPERATIVO REGALITO DE
NAVIDAD. Para los seminaris-
tas de La Reja.  Puede colaborar
dejando su aportación en la Li-
brería.

PROPIO DE LA MISA DEL SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

Epístola. (Romanos, 15, 4-13) Hermanos: Todas las
cosas que han sido escritas en los Libros Santos para
nuestra enseñanza se han escrito, a fin de que me-
diante la paciencia y el consuelo  que se sacan de las
Escrituras, mantengamos firme la esperanza.  Quiera
el Dios de la paciencia y de la consolación haceros la
gracia de estar siempre unidos mutuamente en senti-
mientos y afectos según el espíritu de Jesucristo, a fin
de que con un solo corazón y una sola boca glorifi-
quéis a Dios, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, soportaos recíprocamente, así como Cristo
os ha soportado y acogido con amor a vosotros para
gloria de Dios.  Digo, pues, que Jesucristo fue minis-
tro primero para con los judíos circuncisos, a fin de
que fuese reconocida la veracidad de Dios, en el cum-
plimiento de las promesas que él había hecho a sus
padres.  Mas los gentiles deben alabar a Dios por su
misericordia, según está escrito: Por eso publicaré ¡oh
Señor! entre las naciones tus alabanzas, y cantaré sal-
mos a tu nombre.  Y en otro lugar: Alegraos, naciones,
con los judíos que son su pueblo.  Y en otra parte: Ala-
bad todas las gentes al Señor, y ensalzadle los pueblos
todos.  Asimismo dice Isaías: De la estirpe de Jesé na-
cerá Aquel que ha de gobernar las naciones, y las na-

ciones esperarán en él.  El Dios de la esperanza nues-
tra os colme de toda suerte de gozo y de paz en vuestra
creencia, para que crezca vuestra esperanza siempre
más y más, por la virtud del Espíritu Santo.
Evangelio. (San Mateo, 11, 2-10) En aquel tiempo:
Habiendo oído Juan en la prisión de las obras mara-
villosas de Cristo, envió dos de sus discípulos a pre-
guntarle: ¿Eres tú el Mesías que ha de venir, o
debemos esperar a otro?  A lo que Jesús les respondió:
Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto.  Los cie-
gos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios,
los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el
evangelio a los pobres; y bienaventurado aquel que no
tomare de Mí ocasión de escándalo.  Luego que se
fueron éstos, empezó Jesús a hablar de Juan, y dijo al
pueblo: ¿Qué es lo que salísteis a ver en el desierto?
¿alguna caña que a todo viento se mueve?  Decidme
sino ¿qué salisteis a ver?, ¿a un hombre vestido con
ropas delicadas?  Ya sabéis que los que visten así,
están en palacios de los reyes.  En fin, ¿qué salisteis a
ver?, ¿a algún profeta?  Eso sí, yo os lo aseguro, y aún
mucho más que profeta.  Pues él es de quien está es-
crito: Mira que yo envío mi ángel ante su presencia,
el cual irá delante de ti disponiéndote el camino.
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Mensual
Domingo 25:
Domingo 18:
Domingo 11:
Domingo 4: Fam. Sacayán

Pérez Unzner
Maltesse
Amadini, C.
López Badra

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE DICIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO


