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a serie Biografías para Niños del Institu-

to Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México (inehrm) nos ofrece en 

forma sintética y accesible, una breve semblanza 

de los hombres y mujeres que dejaron huella en 

nuestra historia. 

Las biografías recogen las ideas y acciones de los 

personajes que han contribuido a la historia que nos 

constituye como nación. Conocemos su lugar de ori-

gen, su familia, su educación, sus ideales, los retos 

que enfrentaron, sus inquietudes, sus logros y la ma-

nera en que ayudaron a mejorar su situación y la de 

nuestro país.

La serie incluye a los actores de la Revolución 

mexicana, que culminó con la promulgación de la 

Constitución más avanzada de su tiempo, la pri-

mera en el mundo que incorporó los derechos so-

ciales de los trabajadores del campo y de la ciudad.
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El ser humano requiere vivir en sociedad. Para 

tener una convivencia armónica, establece una se-

rie de reglas que se reúnen en la Constitución. Estas 

normas las debemos respetar todos para vivir en paz, 

en democracia, por ello es necesario conocerlas. 

El presente volumen contiene la biografía de 

Cándido Aguilar, escrita por María Fernanda 

Azanza Porter. En sus páginas leerás cómo este 

joven nacido en Córdoba, Veracruz, se unió a la 

Revolución para luchar por sus ideales. Cómo des-

pués fue diputado constituyente y participó en la 

elaboración del artículo 123, que otorgó sus dere-

chos a los trabajadores.

El futuro se construye en el presente, mediante 

el conocimiento y la asimilación de nuestro pasado. 

Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, es 

como una persona con Alzheimer que no sabe de 

dónde viene ni a dónde va. Por ello es necesario que 

conozcas tu historia. El conocimiento del pasado nos 

permite comprender nuestro presente y actuar en él.
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