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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la vida y cultura jurídica del jurista peruano
Francisco de Paula González Vigil, investigando para lo segundo las fuentes utilizadas en
su obra Defensa de la Autoridad de los Gobiernos y de los Obispos frente a las pretensiones
de la Curia Romana. Además, se analiza la relación existente entre el Estado y la Iglesia
en el Perú luego de su independencia

Para el fin comentado se ha dividido la investigación en tres capítulos: El primero de
ellos consiste en una aproximación biográfica de Francisco de Paula González Vigil, en el
cual se hace referencia a su origen, a sus inicios como sacerdote católico y a su giro radical
hacia el liberalismo en las postrimerías de la Independencia del Perú y las consecuencias
que ello le provocó, finalizando con un relato de su sepelio, que adquiere relevancia por las
circunstancias particulares en que éste se realizó.

El capítulo segundo tiene por finalidad explicar la relación existente entre la Iglesia
Católica y el Estado Peruano una vez lograda la Independencia del Perú, desde la óptica
de Francisco de Paula González Vigil, donde se observa que la gran lucha librada por
este insigne radical no fue contra la Iglesia Católica en sí, sino en contra de sus ansias
de dominar todas las esferas de la vida del ciudadano peruano, incluso aquellas cuya
regulación era competencia del Estado laico, amenazando así la autonomía tanto del
Estado como de la Sociedad Civil, lo que conducía a la sociedad peruana al verdadero
enemigo de Francisco de Paula González Vigil: la intolerancia en general, y la intolerancia
religiosa en particular.

Finalmente, el tercer capítulo trata del análisis de las fuentes usadas por Vigil para
desarrollar la obra ya mencionada, identificando a sus autores y pensamiento de éstos con
relación a los temas que nuestro autor comenta. Dicho análisis muestra la gran erudición
jurídico-canónica de que gozaba Francisco de Paula, siendo escaso el aporte de autores
contemporáneos, como asimismo su pensamiento crítico respecto de la doctrina esgrimida
por la Curia Romana y sus partidarios.
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