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Sobre el 8 de mayo: Aniversario del natalicio de Don Miguel 

Hidalgo y Costilla 

 

 Considerado el Padre de la Patria y uno de los más grandes 

héroes de nuestra historia, Don Miguel Hidalgo cuyo nombre completo 

es Miguel Gregorio Antonio Ignacio  Hidalgo y Costilla Gallaga, nació 

un 8 de mayo de 1753 en una hacienda llamada “Corralejo” que está 

cercana a la población de Pénjamo, en Guanajuato. 1 

 

  

Es por eso que la presente efeméride, tiene la finalidad de 

recordar a un hombre que tuvo la visión de cambiar la situación de la 

población oprimida por el sistema virreinal de la época. 

 

 

 Nació en una buena familia dedicada al campo, trabajadora y 

próspera. Tuvo cinco hermanos, todos varones. El más grande de 

nombre José Joaquín y él, se formaron como sacerdotes. Los demás 

continuaron con la actividad de su padre en la agricultura y la 

ganadería. 

 

 

                                                           
1 Férnandez Delgado, Miguel Angel, “Miguel Hidalgo: Nacimiento y primeras décadas de un héroe”, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; consultable en 
http://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/283/1/images/MIGUELHIDALGO%20ARTICULO.pdf 
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 Don Miguel Hidalgo vivió y se desarrolló en una sociedad muy 

desigual, en la que  fue testigo de las enormes diferencias entre los 

propietarios de minas y haciendas  con el resto de la población, la cual 

estaba integrada por castas y por indígenas; estos últimos sin 

posibilidades de progreso porque debían pagar tributos. Incluso había 

una gran cantidad de indígenas desempleados o vagos que se 

calculaban entre 20 y 30 mil.2 

 

 

 Se dice que Don Miguel Hidalgo fue muy estudioso y trabajador. 

A los 12 años se fue a estudiar a Valladolid (hoy Morelia) en el Colegio 

de San Nicolás; se fue después a la Ciudad de México, graduándose 

como bachiller en filosofía y teología, para después llegar a ser 

profesor en el citado Colegio de San Nicolás, en donde llego a ser 

Rector.3 Más tarde se ordenaría sacerdote y se iría como cura a la 

población de Dolores, Guanajuato, donde hizo obras importantes para 

apoyar a los indígenas tales como: enseñarles a cultivar moreras y 

gusanos de seda, promovió sus artesanías y les enseño artes, 

ciencias y cultura. 

 

 

 El mérito de Don Miguel Hidalgo, fue precisamente su 

determinación por ayudar a la gente y su preparación académica, que 

le permitieron poner en práctica las ideas libertarias francesas que 

había estudiado. 

                                                           
2 Idem 
3 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hidalgo.htm 
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 Con el apoyo de otros hombres y mujeres como Juan Aldama, 

Ignacio Allende, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, tomó la decisión de 

iniciar el levantamiento armado en contra de la monarquía española, 

comenzando así la lucha por la independencia. 

 

 Tuvo diversas victorias en su avance hacia la capital, pero 

finalmente su falta de conocimiento y experiencia en el arte de la 

guerra, provocó su detención y posterior ejecución. Sin embargo, su 

muerte lejos de apagar el espíritu libertario del pueblo, lo encendió de 

tal manera que fue creciendo hasta que ya no era posible detenerlo, 

siendo esto lo que permitió a la postre lograr la anhelada 

independencia de México. 

 

 Es válido identificar al padre Hidalgo con la libertad. No sólo 

porque inició la lucha para liberar a la Nación de la dominación de la 

corona española, sino por la aportación del prócer en materia de  

derechos humanos, en relación con la libertad personal , pues  “…no 

se puede omitir que del gran pensamiento social que sí tiene Hidalgo, 

de su respeto por los Derechos del Hombre, emanó la abolición de la 

esclavitud; prácticamente, desde los inicios de la vida independiente 

de México, no había esclavos, Hidalgo logró con ello, adelantarse 

inclusive a otros países, como Estados Unidos de Norteamérica, Cuba 

y Brasil, quienes lo hicieron hasta la segunda mitad del siglo XIX, y 

este hecho no es un mito o un símbolo, es el derecho más importante 

de todo ser humano: el derecho a la libertad.”4 

                                                           
4 Avila Esquivel, Silvia Julieta. Miguel Hidalgo y Costilla (1753 – 1811), consultable en: 
http://red.ilce.edu.mx/sitios/cura_dolores_pri_10/Miguel%20Hidalgo%20y%20Costilla.pdf 
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 Recordemos pues al padre Hidalgo como ese hombre que supo 

estar a la altura de las circunstancias que vivía el país en su época y  

como el precursor de la lucha que nos permite ser un país libre y con 

derechos humanos. 

 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente 

9 de mayo de 2017 

 

 

Sen. Patricia Leal Islas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


