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La guerra de Crister arrojó tierra mexicana roja durante tres largos años. Durante este período, los creyentes y el gobierno militar de Plutarco Elías Calles se enfrentaron. Las calles de Elías impuso leyes que restringieron la libertad de culto y, por lo tanto, la libertad de expresión. Sin embargo, no sólo los cristianos han sufrido las consecuencias de una guerra que honraría para siempre sus vidas, sino
también militares y no civiles. Las causas de la guerra de Crister en México La especialista en historia del catolicismo moderno Mónica Uribe señaló que algunas de las causas de la guerra de Crister fueron las siguientes: el apoyo de la Iglesia a Porfirio Díaz y su gobierno, según los revolucionarios, la expropiación de bienes para la Iglesia. Se declaró la restricción de la libertad religiosa desde la
constitución de 1917. Esta restricción empeoró durante el período de Plutarco Elías Calles. La guerra comenzó cuando... La guerra de Crister o Cristiada, como se le conoce, comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Calles estableció lo que conocemos como la Ley de Calles el 21 de junio de 1926. Esta ley tenía por objeto reducir el número de
sacerdotes, limitar la realización del culto religioso y limitar la libertad de los creyentes. Además, el objetivo era prohibir la manifestación de la fe fuera de las casas y expropiar la propiedad y la propiedad de la Iglesia. Sin embargo, el gobierno no contaba con la fe y el coraje de todos los católicos, protestantes e incluso no creyentes que estaban dispuestos a levantarse de sus armas e incluso perder sus
vidas para preservar su libertad de ser y fe. Aunque, cabe mencionar que los cristianos no sólo fueron víctimas, sino también víctimas, porque cuando se enfrentan a los militares no tenían piedad. Desafortunadamente, aquellos que estaban fuera del tráfico también sufrieron las consecuencias de esta brutal guerra, porque sus hogares fueron saqueados, sus mujeres fueron abusadas sexualmente y
muchas otras perdieron la vida. La guerra de Crister en México. Para la libertad de expresión y culto Fue, así como, después de aprobar la ley de las calles, los cristianos, con el lema Long Live Christ the King, comenzó una feroz lucha con el gobierno. En esta guerra, la piedad de ambos bandos salió por su ausencia, pero también sobresalió en la batalla. Consecuencias de lo que sucedió después de la
guerra de Crister La confrontación duró de 1926 a 1929 y dejó un saldo aproximado de 250.000 pérdidas humanas según el historiador Luis González y González. Se suponía que la guerra en Crister terminaría en 1929, cuando el episcopado y el gobierno acordaron por medio de acuerdos para el establecimiento de la paz. Sin embargo, debido a que era un acuerdo entre las élites, los campesinos eran
infelices y se levantaron de nuevo con armas en la década de 1930. De esta manera, el segundo cristiano tuvo lugar durante el Lázaro Cárdenas, porque Calles, antes del final de su gobierno, estableció la educación socialista. Este hecho ha sido quitado con una fuerte desaprobación de los creyentes y de la Iglesia. Este último cristiano comenzó a perder fuerzas entre 1936 y 1940, cuando el estado
cedió y permitió la libertad de culto, la suspensión de la educación socialista y la apertura de iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados hasta 1992. Otras consecuencias de Cristiada Cabe mencionar que la guerra de Crister afectó principalmente a los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas. Como resultado, estos y otros
países afectados han migrado significativamente a personas a los Estados Unidos y otros Estados de la República. También se establecieron instituciones como la Liga de Defensores de la Libertad y la Unión Popular. Personajes, mártires y otros involucrados que participaron en la guerra de Crister se pueden dividir en dos lados; Católico, formado por obispos, intelectuales y cristianos -combatientes
armados-, mientras que en el otro lado estaba el gobierno, el Ejército Federal, y aunque parece increíble, también estaba el sector campesino. Mártires durante la Guerra de Crister, un impresionante número de personas perdieron la vida. Sin embargo, en las muertes más significativas tenemos a los mártires. Los mártires fueron cruelmente torturados antes de ser asesinados. Entre los mártires de la
Guerra del Crister se encuentra José Sánchez del Río, un niño cristiano. José tenía sólo 14 años cuando fue encarcelado y asesinado durante un enfrentamiento. Cabe mencionar que sólo el 16 de octubre de 2016, José Sánchez fue canonizado por el Papa Francisco. José Sánchez del Río, mártir de la Guerra del Crister. ¿Larga vida a Cristo Rey? Un hecho interesante es una anécdota contada por la
especialista Monika Uribe. Mónica señaló que en el estreno de La Cristiada, alguien en el público se puso de pie y gritó Viva Cristo Rey! Recuerde que esta película se estrenó en 2012. Esto significa que en México todavía permes un gran espíritu religioso. Por cierto, te recomendamos que lo veas y aquí te dejamos un tráiler: cristiadacristiada en Mexicoguerra cristera Stefany Cisneros SEO Editor en
México desconocido, un amante de los viajes, la literatura y la cultura mexicana. Explicamos cuál fue la guerra de crister en la historia de México, sus causas, consecuencias y héroes. Además, el fin de la guerra. La guerra en Crister fue un conflicto armado entre el gobierno mexicano y los grupos católicos. ¿Cuál fue la guerra de Crister? En la historia de México, es conocida como la Guerra de Crister
(Cristo, icono católico), también llamada la Guerra de los Cristianos o Cristiada, al conflicto armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929. Este conflicto se basa en numerosas tensiones posteriores a la revolución entre conservadores, religiosos y sociedad mexicana. Se enfrentó al gobierno mexicano y a las milicias seculares contra las facciones religiosas católicas que rechazaron las recientes medidas
liberales del presidente Plutarco Elías Calles (1877-1945). Un precedente importante fue el anuncio de la Constitución de 1917, que negó la personalidad jurídica de las iglesias. También se prohibió la participación del clero en la política, así como la adoración pública fuera de los templos, y la privó del derecho a la propiedad ante la Iglesia. Como si no fuera así, en 1921 hubo un ataque en la Antigua
Basílica de Guadalupe, que trató de destruir la imagen de la Virgen María de Guadalupe, pero no poder destruir la imagen, consolidó la idea de que era un milagro y que los católicos debían proteger sus intereses a toda costa. Puede servirle: La guerra de Maximato Crister La principal causa de la guerra de Crister fue la enmienda del presidente de 1926 al Código Penal, en la llamada Guerra del Crister.
Su propósito era limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, aumentando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia Mexicana. La respuesta del público católico fue recoger firmas pidiendo una reforma constitucional, que fue rechazada. Luego boicoteó el salario fiscal y minimicó el consumo de productos y servicios vinculados al gobierno, lo que causó un daño significativo
a la precaria economía de la época. Así nació un fuerte movimiento social por el derecho a la adoración libre. Bajo el lema ¡Viva Cristo Rey! o ¡Viva la Santísima Virgen María de Guadalupe!, han comenzado la colección de armas y la formación de guerrilleros campesinos, creyendo en una verdadera salida militar al conflicto. No se sabe si cristero fue elegido por la guerrilla o si fue un término despectivo
que les dieron sus enemigos. Las consecuencias de la guerra de tres años de Crister causaron alrededor de 250.000 muertes entre civiles y militantes. También ha habido una ola de refugiados a los Estados Unidos, que ha alcanzado el mismo número, pero en su mayoría no combatientes. Como en muchos conflictos locales en ese momento, varios intereses locales estaban involucrados en el apoyo del
lado cristiano, como los Estados Unidos, y en particular el Ku Klux Klan, que apoyaba al ejército mexicano, la Santa Sede en el Vaticano y Los Caballeros de Colón. En términos de decisiones políticas, la guerra obligó al Estado a cambiar las reformas seculares en la educación, posponer la aplicación de sus leyes de culto y centralizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia como presidente. Por su
parte, este último nombró al Arzobispo de México como interlocutor con las autoridades federales, evitando cualquier declaración política de obispos y otras autoridades eclesiásticas. Finalmente, se alcanzó un modus vivendi entre el esta es una forma de tolerancia y convivencia. Las figuras de guerra de Crister la guerra de Crister estalló durante el reinado de Plutarco Elías Calles. Las figuras más
importantes de la guerra de crister fueron: Plutarco Elías Calles. El presidente de México al comienzo del conflicto, y una figura central en el período post-revolucionario de México, ya que fue erigido como máximo principal de la revolución y tiró de los hilos del gobierno después de los suyos. Con el paso de la Ley de Calles, un conflicto armado entre Cristeros y el estado finalmente estalló. Emilio Portes
Gil. El presidente interino de Electro de México (1928-1930) después del fin del gobierno de las calles y el asesinato de Alvaro Obregón, quien fue reelegido en medio de muchas tensiones políticas, fue desde el principio un participante y líder en las negociaciones para restaurar la paz. Enrique Gorostieta Velarde. El ejército de la Revolución Mexicana contratado por la Liga Nacional para la Defensa de la
Libertad Religiosa (LNDR) para dirigir tropas cristianas, aprovechando sus desacuerdos con Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Murió en las negociaciones de paz al final del conflicto, por lo que esto no sería un obstáculo. Obispo José Mora y del Río. El obispo de México, estuvo junto con Pascual Díaz Barreto, obispo de Tabasco, uno de los líderes del clero que más presionó para llegar a un
acuerdo con el gobierno. Leopoldo Ruiz y Flores. En 1925, uno de los obispos firmando los acuerdos que puso fin a la guerra de Crister recibió el título de Asistente Papal de Solio del Papa Pío XI. Después del final del conflicto, fue condenado al exilio porque el gobierno no respetaba plenamente los términos del acuerdo. El fin del crister Emilio Portes Gil llegó al gobierno en 1928 y comenzó las
negociaciones con la Iglesia. La guerra en Crister terminó en 1929, después de la llegada de Emilio Portes Gil en 1928 y el inicio de una serie de negociaciones, fuertemente influenciadas por los Estados Unidos y la Santa Sede. Se ha acordado una amnistía general para todos los levantamientos de armas, sólo 14.000 de los 50.000 combatientes que deportan armas, pero la paz aún estaba por delante.
El modelo de convivencia y negociaciones continuas fue capaz de lograrlo lentamente, aunque las facciones cristianas continuaron actuando brutalmente en gobiernos posteriores. Continuar: Mexican Miracle References: última versión: 1 de agosto de 2020. Cómo citar: Cristera War. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 27 de octubre de 2020.
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