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CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALLENDE, ENTRE 
LIBROS, POLÍTICA Y CULTURA 1926-2009

Nace en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el domingo 7 de febrero de 1926, hijo del destacado jurista 
Don Constancio Hernández Alvirde y de la señora Cármen Allende Navarro, ambos Tapatios de familia 
liberal.
Habiéndose casado 
con la que se convirtiera 
en la dama de la cultura 
en Jalisco Doña Martha 
González Arróniz, con 
quien Formara una familia 
de siete hijos. Sus primeros 
estudios los realiza en la 
Escuela Primaria Superior 
No. 1 del Estado, Escuela 
Secundaria No. 1 y en 
la Escuela Preparatoria 
de Jalisco; en 1948 
Culmina  los estudios 
correspondientes a la 
Licenciatura de Derecho 
por la Universidad de 
Guadalajara; de1956 a 
1960 alumno fundador 
y miembro de la primera 
generación de la Facultad 
de Filosofía y Letras, así 
como de las escuelas de 
Artes Plásticas y de Música 
de la misma Institución. 

Impartió las cátedras de 
Sociología en la Facultad 
de Derecho; y de Derecho 
Laboral en  las facultades 
de  Economía y de 
Comercio  y  Administración, 
de la Universidad de 
Guadalajara. 

Constancio Hernández 
Allende pertenece a una de 
las familias políticas más 
importantes de Jalisco; su 
padre, Rector y Restaurador 
de la Universidad de 
Guadalajara, fundador 
del partido popular y un 
hombre liberal de gran 
cultura; sobrino de dos 
Gobernadores, Sebastián 
Allende y José Guadalupe 
Zuno Hernández, este 
último fundador de la 
Universidad y liberal 
connotado. 

Lic. Constancio Hernández Allende.

http://constanciohernandez.wordpress.com 
Lic. Constancio Hernández Allende.
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Fue un hombre con una 
gran cultura universal, 
escritor y maestro de 
quien quisiera aprender 
algo; apasionado de la 
filosofía, la literatura y 
la historia, sus temas 
esenciales fueron entre 
otros la Independencia, la 

Reforma y la Revolución; 
amante de los libros, 
su biblioteca personal 
constituida por más 
de 25,000 ejemplares, 
incluye tomos incunables, 
ejemplares proscritos en 
otros tiempos, antiguas 
colecciones completas 

y primeras ediciones 
de legendarios autores. 
Melómano insaciable, 
admirador del tango y 
del folclor mexicano y 
sudamericano, tocaba 
el piano y el violín; y con 
su armónica en boca 
supo sacar suspiros 
románticos a quien oyó su 
pulsar bohemio de notas 
cancioneras.

Heredero del más puro 
pensamiento liberal y 
humanista, llegó a ser 
considerado como el 
político, intelectual y 
masón grado 33, que 
representaba el ideal 
Juarista en su Estado. 

Extraordinario orador que 
conjugaba la cátedra con 
la arenga política, con esa 
capacidad de transmisión, 
donde el discurso es 
al mismo tiempo una 
verdadera cátedra repleta 
de argumentos y una 
apasionada convicción de 
lo que creía y pensaba; 
su voz de entrenamiento 
oratórico sirvió de gran 
manera a la causa 
cultural, ya que era un 
conferencista ameno que 

hacía pensar mientras se 
disfrutaba el cauce de sus 
palabras.

Tuvo la grandeza de 
vivir el tiempo del mundo 
y vivir tanto para la 
reflexión como para la 
acción política, siguiendo 
siempre principios que 
le acompañaron toda su 
vida en sus multifacéticas 
actividades, como: El 
respeto a dignidad humana 
y a los valores universales; 
la práctica de la tolerancia 
y la congruencia entre 
lo que se piensa y hace; 
el ejercicio de la razón y 
la lealtad a la amistad; 
y sobre todo el amor 
a la familia como valor 
fundamental de nuestra 
sociedad. 

“Que no basta con ir 
viviendo, que es preciso 
vivir intensamente. 
Enterarnos de que 
existimos, saber quiénes 
somos, abrirnos un poco 
hacia lo que es más propio 
del hombre: pensar.”
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Constancio Hernández Allende “El Hombre”.
Lector vicioso de libros preclaros, analista de ojo certero y de síntesis inusitada.

Edición dedicada a: 
Todos los Hijos de 

Constancio.

Hombre promotor de la 
cultura, depositario de una 
de las mejores herencias y 
prestigios de Guadalajara. 
Filósofo, Historiador, 
Abogado Notario, Político y 
emprendedor incansable.
Abogado egresado 
de la Universidad de 
Guadalajara. 

Ha sido varias veces 
Diputado del Congreso del 
Estado y del Congreso de 
la Unión: Subsecretario 
y Secretario General 
de Gobierno de Jalisco. 
Presidente Municipal de 
Zapopan, Jal. Presidente 
de la Benemérita Sociedad 
de Geografía y Estadística 
en el Estado de Jalisco. 

Es miembro del Seminario 
de Cultura Mexicana. 
Académico de Número de 
la Academia Nacional de 
Historia, correspondiente 

a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Miembro del Centro de 
estudios Históricos “Fray 
Antonio Tello”. Fundador 
de la Sociedad Jalisciense 
de Filosofía. Presidente 
Honorario Vitalicio del 
Capítulo Jalisco de la 
Academia de Derecho 
Internacional. Notario 
Público Supernumerario 
desde 1963 y Titular desde 
1988.

Catedrático de la 
Universidad de 
Guadalajara en materia de 
Sociología en la Facultad 
de Derecho y en materia 
de Derecho Laboral en la 
Facultad de Economía. 
Autor de varios libros 
de historia, literatura y 
filosofía.

Heredero de una dinastía 
forjadora de los valores 

y de instituciones 
sólidas como lo es de su 
padre don Constancio 
Hernandez Alvirde 
fundador de la Universidad 
de Guadalajara. 

Sobrino de José 
Guadalupe Zuno 
Hernández. Descendiente 
de Sebastián Allende. 
En su desarrollo ha 
consolidado una amplia 
cultura y conocimiento en 
distintas filosofías. Padre, 
abuelo y gran amigo.
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Alvaro López Tostado.

Lic. Constancio Hernández Allende.



La educación significó 
para él un elemento 
fundamental en la vida de 
los ciudadanos por lo que 
mostró en ese campo un 
singular interés.

Su extensa preparación le 
permitió compartir la vida 
con todas las personas 
que por una u otra razón 
tuvieron trato con él; 
departir con los desvalidos, 
los humildes, los jóvenes, 
los sabios y los científicos 
fue el pan de cada día, 
no hacía menosprecio ni 
diferencia alguna, por ello, 
en vida fue reconocido, 
apreciado y estimado por 
quienes le rodearon.

Muestra de su personalidad 
polifacética son los 
diversos cargos públicos 
y culturales en los que 
participó, entre los cuales 
destacan:

Notario Público titular 
No. 14 de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. 
Diputado Federal 
propietario en dos 
ocasiones, Diputado Local 
propietario también en dos 
ocasiones. Sub-Secretario 
y Secretario General de 
Gobierno del Estado de 
Jalisco.Primer Delegado 
en Jalisco y Fundador de la 
CORETT. Primer Gerente 
Regional de Fertimex, en la 
zona de Occidente. Primer 
Presidente y fundador del 
Consejo de Seguridad 
Pública del Estado.

Primer Presidente del 
Consejo, Director General 
y Fundador de la Comisión 
de Ecología del Estado. 
Presidente del Consejo 
Forestal y de la Fauna del 
Estado.

Socio de Número y 
Presidente (1996-
1997) de la Benemérita 
Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de 
Jalisco. Socio fundador de 

la Sociedad Jalisciense de 
Filosofía y Vice Presidente 
de la misma. Presidente 
y fundador del Consejo 
Municipal de la Cultura en 
Zapopan.

Miembro del Seminario 
de Cultura Mexicana. 
Miembro de la Legión de 
Honor Nacional de México. 
Miembro del Centro de 
Estudios Históricos Fray 
Antonio Tello. Presidente 
Honorario Vitalicio y 

fundador del Capítulo 
Jalisco de la Academia 
Mexicana de Derecho  
Internacional. Académico 
de número de la Academia 
Nacional de Historia 
y Geografía. Participó 
activamente como ponente 
en congresos, coloquios, 
cursos y conferencias 
en diversos foros; como 
comentarista y presentador 
de libros y como orador en 
varios discursos oficiales.
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El Hombre Público.
Fue Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en la administración pública 1971-1973. Durante 
su gestión además de desempeñar  las relevantes funciones de su cargo, con especial esmero 
dedicó su tiempo y esfuerzo para apoyar la cultura, que fue, a lo largo de su fructífera existencia, 
una de sus grandes pasiones y una de sus más importantes acciones. 

Junto a José Gpe. Zuno Hdez., Juan Gil Preciado y D. Adolfo López Mateos Presidente de la República.
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Su fructífera labor cultural le mereció significativos reconocimientos, de los que se pueden mencionar:

•La medalla de honor Valentín Gómez Farías, que recibió de la Academia Nacional de Estímulos de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística.
•La medalla al mérito Benito Juárez, por su valioso aporte a la promoción de la cultura y el desarrollo científico realizados en 
cumplimiento de los objetivos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
•La presea OCA que otorga la Organización Cultural Artística de Jalisco por su dedicación e investigación en el campo de la 
Historia.
•La presea Ciudad Zapopan por su importante aportación en los ámbitos social, intelectual y cultural.
•La presea Severo Díaz Galindo por 15 años de activa participación en la investigación y divulgación de la ciencia y la 
cultura en beneficio de la comunidad.
•Fue reconocido por diversas instituciones nacionales y estatales, por sus trabajos y ponencias tanto en Historia, Filosofía, 
Literatura y Música.

•Manuel Martínez Valadez un Poeta Olvidado. Publicación Editorial Ágata. 
•Ensayos de Historia Tomo I y II. Publicación Editorial Ágata. 
•Pensadores y Pensamientos de la Edad Media. Publicación Editorial Prometeo.
•Jirones de mi vida. Publicación Editorial Prometeo. Libro póstumo.

Constancio Hernández Allende conjuntó lo que pareciera irreconciliable: Vivir y pensar, la política y las 
humanidades, así como la vida humana y el arte; por lo que a través de su obra escrita y de su labor 
política, social y cultural, ha trascendido en la conciencia de los ciudadanos, de los funcionarios, de los 
pensadores, de los jóvenes, de los sabios, de sus amigos y de su familia

Fue autor de varios libros, ensayos y artículos, entre 
otros:

•Hidalgo el Universitario. UNED. 1985. Colección 
Historia. Serie Documentos e investigación. No. 21.
•Hidalgo el Intelectual. Publicado en Memorias del 
Ayuntamiento. Ayuntamiento de Guadalajara 1986-
1988. IMPREJAL. 1988.
•El Centro Bohemio de Guadalajara. UNED: 1987. 
Colección Textos Jalisco. Serie Informes y Discursos 
No. 15. (Trabajo de Ingreso a la Sociedad de 
Geografía y Estadística del Estado de Jalisco). 
•Juárez y Lerdo:  (publicado en el Desarrollo del 
Pensamiento Liberal en México durante el siglo 
XIX) Sociedad de Geografía y Estadística del 
Estado de Jalisco.
•La Soberana Convención Revolucionaria de 

Aguascalientes 1914-1916. Periódico El Heraldo de 
Aguascalientes. Julio de 1994.

•La Soberana Convención Revolucionaria (1914-
1916). Editorial Ágata. Revista Reflejos 1992. Año III. 

núm. 10.
•Fray Antón de Montesinos: un humanista olvidado o 
la triste historia de un sermón. Periódico El Informador, 

suplemento cultural. 12 de abril de 1992.
•La libertad y la justicia social no constituyen entelequias. 
Edición privada de Agrupaciones Liberales de Jalisco. 
1993.
•Presbítero Severo Díaz, in memoriam. Benemérita 
Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. 
1994. 
•Victoriano Huerta, el Presidente. Publicado en Victoriano 
Huerta, militar ilustre. Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco, 1995. 
•Trascendencia del Centro Bohemio de Guadalajara en la 
Historia de la Revolución Mexicana. Publicación del Instituto 
Nacional de la Revolución Mexicana, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación. 1996.
•A propósito de la Consumación de la Independencia en 
Jalisco. (Coautor con la Lic. María del Pilar Sánchez Alfaro). 
Publicación del Archivo General de la Nación. 1996.
•El Centro Bohemio de Guadalajara y su trascendencia. 
Publicación Editorial Ágata.


