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on palabras e imágenes, una biografía refleja la 

vida condensada de una persona y del mundo 

que la rodeaba. Ofrece descripciones y datos importan-

tes del protagonista que nos interesa conocer: su lugar 

de origen, su familia, su educación, su formación profe-

sional, sus logros, los retos que superó, sus inquietudes, 

sus ideales y la manera en la que ayudó a mejorar una 

situación, e incluso a transformar un país entero.

Una biografía gira alrededor de una persona que 

vivió en el pasado y cuyas acciones y pensamientos 

llegan a nuestro presente bajo la forma de un nombre 

propio, de una fecha para recordar, de un logro o de 

una conquista social de la cual nos vemos beneficiados. 

La serie Biografías para niños, del Instituto Nacional 

de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(inehrm), nos muestra a hombres y mujeres, niños y 

adultos, que dejaron huella en la historia por la impor-

tancia de sus actos. Su conocimiento nos enriquece, nos 

permite acercarnos a los personajes que han construido 

nuestro país.

P r e s e n t a c i ó n

c
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10  •   Presen tac i ón

Biograf ías para n iños

La Secretaría de Cultura, a través del inehrm, de-

sea que los niños y jóvenes conozcan la vida de los 

personajes que vivieron durante la Revolución mexi-

cana, entre 1910 y 1917, por una razón esencial: con 

su talento, su compromiso político y su vocación social 

ayudaron en la redacción y promulgación de nuestra 

Constitución Política, vigente desde el 5 de febrero de 

1917 hasta la fecha.

El ser humano requiere vivir en sociedad. Para te-

ner una convivencia armónica, establece una serie de 

normas que se reúnen en la Constitución. Estas nor-

mas las debemos respetar todos, para vivir en paz, en 

democracia.

México deposita sus esperanzas en nuestros niños 

y nuestras niñas, porque representan el futuro de un 

país próspero, de libertades y realizaciones colectivas. 

Este futuro se construye en el presente mediante el 

conocimiento y la asimilación de nuestro pasado.

En esta serie, el público infantil tendrá a su alcance 

las biografías de algunos diputados constituyentes de 

1917: Heriberto Jara, Félix F. Palavicini, Luis Manuel 

Rojas, Pastor Rouaix, Héctor Victoria, Alfonso Cra-

vioto y Rafael Martínez de Escobar. Conócelas y ate-

sora nuestro pasado.
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Pa tr i c i a  Gal eana  •   1 1

J o s é  n a t i v i d a d  M a c í a s  c a s t o r e n a

Nació en Silao, Guanajuato, en 1857. Fue muy buen es-

tudiante, llegó a ser director de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, donde se tituló de abogado, y rector de la 

Universidad Nacional.

Fue también diputado y le tocó vivir el golpe militar 

de Victoriano Huerta, quien acabó con el gobierno demo-

crático de Francisco I. Madero y con su vida. El general 

sanguinario también encarceló a los diputados, entre ellos 

a Macías. Por ello se unió a la Revolución Constituciona-

lista, siendo una de las personas más cercanas de Venus-

tiano Carranza, Primer Jefe del movimiento. 

Carranza le encomendó participar en la redacción del 

proyecto para reformar la Constitución de 1857, y dar 

respuesta a las demandas sociales del proceso revolucio-

nario. En el Congreso que hizo la nueva Constitución en 

Querétaro, apoyó al Primer Jefe.

José Natividad fue después periodista. Murió en la 

Ciudad de México en 1948, a la edad de 91 años. Esta 

breve biografía te dará cuenta de la vida de uno de los 

hombres que elaboró la Constitución donde están todas 

las normas que rigen nuestro país hasta el día de hoy.

Pa t r i c i a  G a l e a n a
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