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“CRISTO REY”
…Ergo rex es tu?... Tu dicis quia rex sum ego.
…¿Con que tú eres rey?... Así es, como dices: Yo soy rey.
(San Juan 18, 37)
…instaurare omnia in Christo..
…restaurar todo en Cristo…
(San Pablo a los Efesios 1, 10)
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Para comprender el proceso de cristianización es necesario saber y creer que Dios
existe y que se hizo hombre hace dos mil años. “Sin Mi nada”, Todo por medio de
Él, quién cree en Mi se salva, quien no cree se condena, pero no solamente el
hombre debe reconocer la Encarnación en Dios, sino también la sociedad y los
Estados.
La Realeza de Cristo reclama la aceptación de la existencia de Dios, la creación
del Universo como realidad objetiva y en consecuencia la declaración de que el
ateísmo es un error.
Esta realidad se ha hecho hombre y Cristo, que es Dios, ha fundado una sola
Iglesia. Hace más de dos mil años la segunda persona se ha hecho hombre.
El cristianismo inicia con San Pedro que pregunta a la Santísima Trinidad qué hacer
después de la Redención y es la Santísima Virgen quién le dice “lleva la Iglesia a
Roma”. De este modo se unen tres imperialismos: Roma, Cristo y la filosofía griega.
Con esto se inicia el reinado social de Cristo, pero la Iglesia debe cristianizar al
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Imperio Romano, en esto se debe distinguir el triunfo político de Cristo al declarar
Constantino que el Imperio Romano es Católico, pero otra cosa es el triunfo social
de Cristo; en el triunfo político, la sociedad permanece pagana y llevará siglos la
cristianización de la sociedad; esto es, que la sociedad lleve a Cristo en su corazón
y se convierta.
El proceso de descristianización es inverso, el Estado se declara laico y ateo para
descristianizar a la sociedad mediante la revolución cultural, pero la cultura es
canto, costumbres, tradiciones, etc. La revolución cultural debe suplantar a la
cultura en todos sus aspectos.
El mundo era pagano, antes de la Redención, estaba en las tinieblas precristianas,
había cultos satánicos, sacrificios humanos, esclavitud, etc. En medio de estas
tinieblas surge el Imperio Romano y la filosofía griega, que aporta los conceptos y
la base intelectual, la noción del Logos-Verbo que está destinada a servir a la
Iglesia de Cristo.
Este mundo será cristianizado, alcanzando su cúspide en la Edad Media. Después
de este periodo el proceso será de descristianización. La guía de la interpretación
de la historia la ha dado el Magisterio de la Iglesia.
Entonces, satanás inicia la guerra contra la cristiandad, contra el Reinado de
Cristo, con el fin de establecer su reinado en el mundo. Este proceso se observa
si consideramos las características de la sociedad del Siglo XIII que fue el apogeo
de la cristiandad.
El siglo XIII es realista, cree y acepta la existencia de Dios manifestada en la
naturaleza, se asienta en la Encarnación de Dios: Jesucristo le ha redimido; se
afianza en la Iglesia fundada por Dios hecho hombre y usa de los medios
sobrenaturales. Es la fe por el Magisterio Romano, los siete sacramentos y la
Creación.
En los siglos XIV y XV el naturalismo niega los medios sobrenaturales y contrapone
la naturaleza creada contra la realidad sobrenatural.
En 1517 adviene la revolución protestante avanzando sobre la descristianización,
atacando a la Iglesia y la unidad con el falso principio de la libre interpretación. Es la
negación de la Iglesia y el Papado.
En 1789 la Revolución Liberal (francesa) niega la divinidad de Cristo y con ello la
Redención. Es la época de los enciclopedistas, la masonería y el relativismo moral
y político. Se establece el democratísimo propuesto por J. J. Rousseau, que
suplanta la Realeza de Cristo por la votación, por el 50% más 1.
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En 1917 la Revolución Comunista niega la existencia de Dios. Esta revolución es
una de las fases y continuación de la Revolución Liberal. En el comunismo se
reduce todo a la materia, niega toda idea de Dios, incluso esa divinidad vaga de la
masonería que propone al “arquitecto del universo”. La Iglesia tiene 580
documentos contra la masonería y su malicia.
Ahora podemos ver el proceso de descristianización de la sociedad a través de la
historia. Con esto podemos notar la presencia de una inteligencia directiva superior:
satanás.
Pero ahora, la Revolución intenta entrar a la misma Iglesia: la sociedad eclesiástica
renuncia al dogmatismo, niega la primacía del Papa con la colegialidad y niega la
filosofía griega pretendiendo la creación de una Iglesia universal donde se reúnan
todas las religiones. Se trata de la Revolución cultural al interior de la Iglesia.
Todo en Cristo, sin Cristo nada. La terapia está puesta: Dios existe, luego hay que
estar en vanguardia y lo más importante, con el Inmaculado corazón de la Virgen
Madre de Dios, exaltada por Dios como hija preferida, por la Inmaculada
Concepción, como esposa del Espíritu Santo y Madre de Jesucristo. En Ella está la
salvación, Ella es la preferida de Dios.
El hombre tiene su premio o castigo en la eternidad, en tanto que los Estados
tienen su recompensa o su infierno en la historia. Miremos lo que fue la
cristianización de los Estados, es decir nuestra civilización; lo que es la
descristianización: la Revolución hacia nuestros días, que como las herejías, obliga
al Magisterio a definir las verdades negadas por la descristianización; y la máxima
de doctrina en esta materia en la Encíclica “Quas Primas” sobre los derechos de
Cristo en los Estados y sobre los Estados. Hoy nos encontramos con el mínimo de
poder político Cristiano, pero con el máximo de definición doctrinal por parte de la
Iglesia.
Será suficiente que triunfe históricamente el Corazón Inmaculado de María, para
reconstruir nuestra civilización con base en la doctrina social definida por los Papas
en estos dos últimos siglos.
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