Mensaje con motivo de los 208 Aniversario la Independencia de México

Hablar de la independencia de México no es solamente celebrar una fecha más en
el calendario, es recordar a los hombres y mujeres que dieron sus vidas por darnos
la oportunidad de vivir en libertad como seres humanos, de vivir en libertad como
seres humanos, de vivir en México donde los derechos sean respetados y donde
las leyes estén por encima de interés particulares.
Es reflexionar sobre los avances que como nación hemos tenido, y que nos falta por
alcanzar.
Las cuatro grandes etapas de la guerra de la independencia fueron: iniciación,
resistencia y consumación. Obra de la inteligencia y pasión del caudillo más
representativo, Don Miguel Hidalgo, el "cura ilustrado" fruto de ese grandioso
movimiento espiritual que despertaba aspiraciones libertarias e impulsos de rebelión
política e intelectual.
Como representante destacado de los que podemos llamar la "La Ilustración
Mexicana", había forjado su espíritu enciclopédico y revolucionario en la lectura de
los libros y el contacto con la realidad social de su pueblo, víctima de un sistema de
prohibiciones y de explotación. Hidalgo quien, en la madrugada del 16 de
septiembre de 1810, incitando al pueblo a levantarse contra los dominadores; al
llamado con el grito "¡mexicanos, viva México! Suceso al que conocemos como el
"Grito de Dolores". Por otro lado, Don José María Morelos y Pavón mejor conocido
como el siervo de la nación otro gran héroe de la patria, responsable de organizar
el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana. El
movimiento de la independencia trajo como resultado la creación de la primera Carta
Magna de México. Nuestra legislación actual; demostrando que, entonces como
ahora, las leyes representan las bases de nuestra sociedad. Hoy celebramos el
resultado del movimiento de independencia.
Hoy celebramos que nuestros antepasados dieran sus vidas por permitirnos
disfrutar de un valor fundamental que es la libertad. Esa libertad por la que debemos
seguir luchando, pero no con violencia; si no por el contrario con el respeto a las
leyes, el respeto a la gran participación de la sociedad civil. Por ello ¡Qué Viva
México" y que ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!

