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on palabras e imágenes, una biografía refle-

ja la vida condensada de una persona y del 

mundo que la rodeaba. Ofrece descripciones y da-

tos importantes del protagonista que nos interesa 

conocer: su lugar de origen, su familia, su educa-

ción, su formación profesional, sus logros, los re-

tos 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 nom-

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

de una conquista social de la cual nos vemos benefi-

ciados. La serie “Biografías para niños” del Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México (inehrm) nos muestra a hombres y muje-
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Biograf ías para n iños

res, niños y adultos, que dejaron huella en la historia 

por la importancia de sus actos. Su conocimiento nos 

enriquece, nos permite acercarnos a los personajes 

que han construido nuestro país.

La Secretaría de Cultura, a través del inehrm, 

desea que los niños y jóvenes conozcan la vida de 

los personajes que vivieron durante la Revolución 

mexicana, entre 1910 y 1917, por una razón esen-

cial: con su talento, su compromiso político y su 

vocación social ayudaron en la redacción y pro-

mulgación de nuestra Constitución Política, vi-

gente desde el 5 de febrero de 1917 hasta la fecha.

El ser humano requiere vivir en sociedad. Para 

tener una convivencia armónica, establece una se-

rie de normas que se reúnen en la Constitución. 

Estas normas las debemos respetar todos, para vi-

vir en paz, en democracia.

 México deposita sus esperanzas en nuestros ni-

ños y nuestras niñas, porque representan el futuro 

de un país próspero, de libertades y realizaciones 

colectivas. Este futuro se construye en el presen-

te mediante el conocimiento y la asimilación de 

nuestro pasado.
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En esta serie, el público infantil tendrá a su al-

cance las biografías de algunos diputados cons-

tituyentes de 1917: Heriberto Jara, Félix F. Pala-

vicini, Luis Manuel Rojas, Pastor Rouaix, Héctor 

Victoria, Alfonso Cravioto y Rafael Martínez de 

Escobar. Conócelas y atesora nuestro pasado.

R a f a e l  M a R t í n e z  d e  e s C o b a R

Nació en el 12 de abril de 1888, en Huimangui-

llo, Tabasco y murió el 3 de octubre de 1927, en 

Huitzilac, Morelos, a los 39 años. Fue abogado y 

tuvo una destacada  carrera política. Participó de 

manera sobresaliente como diputado en el Con-

greso Constituyente de 1916-1917. Fue uno de los 

mejores oradores junto con Francisco J. Múgica, 

Heriberto Jara, Juan de Dios Bojórquez y Froilán 

C. Manjarrez.
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