
LAS TRES ETAPAS 

Con el esfuerzo y la tenacidad de sus abnegados hijos, México 
ha pasado por tres ~tapas, en el empeño de consolidar su emancipa
ción_ La primera se inició en Dolores, al tañido de la campana de la 
libertad. En aquella madrugada Hidalgo arengó a sus benditas chus
mas y por derecho propio se convirtió en el padre de la patria. Le 
siguió Morelos, el más esforzado paladín de la Independencia, que 
en Apatzingán forjó la estructura de la nación mexicana. La segun
da etapa se inauguró por el precursor de la Reforma, Gómez Farías; 
y recibió impulso demoledor e intransigente de! gran Juárez, pa
tricio sereno e inmutable, abanderado de la Constitución de 1857 
v decidido defensor de los más caros derechos libertarios de México_ 
La tercera tuvo como apóstol y encendedor a Madero y encontró en 
Carranza al varón fuerte que la hizo plasmar el triunfo en la Carta 
Magna de Querétaro. El paralelismo resulta simbólico y en los tres 
casos tuvimos la resolución del iniciador y el concurso del hombre 
capaz de encauzar el movimiento, hasta llevarlo al campo fecundo 
de las realizaciones_ Lá Revolución Mexicana no nació el 20 de no
viembre de 1910, sino un siglo antes: el 16 de septiembre de 1810. 

Después del movimiento revolucionario de 1810, que culminó 
con e! plan de Iguala, se sucedieron varios gobiernos inestables, co
menzando por un imperio, hasta que Santa Anna !legó al poder, in
vestido de Presidente de la República; pero con todas las caracterís
ticas del dictador. La actuación de Santa Anna fue funesta para la 
patria. Su régimen cayó por el plan de Ayutla, que determinó la 
reorganización y predominio del partido liberal, encabezado por 
Juárez. 

Un fenómeno similar se produjo, cuando se encumbró Porfirio 
Díaz, para reelegirse Presidente en seis ocasiones, hasta que el pue
blo se cansó de él, y acuerpó a Madero, para iniciar la tercera etapa 
de la Revolución. En el curso de esta tercera etapa nos encontramos 
toda vía, porque no se ha logrado satisfacer las ansias redentoras 
que permitan asegurar que la Revolución ha cumplido todas sus 
promesas. 
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