
ALGUNOS DATOS
SOBRE DON HÉCTOR GONZÁLEZ URIBE

Don Héctor González Uribe nació en México, D.F. el 26 de junio de
1918. Al término de sus estudios de preparatoria en el Colegio Francés
Morelos, conoce al doctor Oswaldo Robles quien desde ese momento le
dejó una honda huella filósofica. En 1935, ingresó a la Escuela Nacional
de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí
fue discípulo de don Antonio Caso. En ese tiempo y siendo pasante de la
carrera, trabajó en el despacho de abogados del doctor José de Jesús Le-
desma Labastida.

Perteneció a la Congregación de la Sagrada Familia y a la Acción Ca-
tólica de Jóvenes Mexicanos. También por ese entonces comienza con su
labor de escritos con artículos como ‘‘Bases sociológicas de la repre-
sentación funcional’’.

Junto con sus amigos Gonzalo de Yta, Francisco Porrúa, Julio López
de la Cerda y Manuel Romero Sánchez deciden asociarse para trabajar en
un despacho de abogados que se encontraba bajo el cargo titular del li-
cenciado Leopoldo Estrada.

Más tarde se titula con la tesis y libro El problema de la repre-
sentación política y la solución corporativa, y se inició como miembro
del Comité de Redacción de la Revista de la Escuela Nacional de Juris-
prudencia.

Fue secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación con el ministro Gabino Fraga y el ministro Nixéforo Guerrero.

Perteneció a la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.
En 1944 impartió la cátedra de Teoría General del Estado en la Es-

cuela Nacional de Jurispudencia de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Es en 1948, que don Héctor ingresa a la compañía de Jesús y en 1958
se ordenó de sacerdote y poco después se doctoró en filosofía.

Después de terminar su tercera probación y realizando su mes de minis-
terios en España regresa a México para ocupar la Dirección de la Facultad
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de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Dentro de esta institución
llegó a ser director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.

En 1962 fue miembro de la Asociación Fray Alonso de la Veracruz y
de la Sociedad Mexicana de Filosofía como presidente asociado.

Don Héctor se caracterizó por su gran actividad impartiendo confe-
rencias, participando en congresos, escribiendo artículos y traducciones,
comentarios y reseñas.

Fue miembro fundador de la Asociación de Filosófos Mexicanos, y
contribuyó en la elaboración de documentos para la Universidad Iberoa-
mericana tales como, El ideario, Estatuto orgánico, Filosofía social y el
Reglamento de consejos técnicos.

En 1976 fue designado miembro de la Comisión Dictaminadora del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

Debido a sus grandes méritos se le concedió la medalla de la Orden
de Honor Docente del Instituto Mexicano de Cultura y en 1985 recibió de
la Universidad Iberoamericana la medalla al mérito universitario por sus
25 años de docencia, así como el doctorado Honoris causa.

Dentro de sus publicaciones encontramos obras como Hombre y Es-
tado, Hombre y sociedad, Teoría política y muchas otras de gran valor.  
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