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El propósito de la ponencia será enfocarse en las relaciones entre Iglesia, gobierno civil y 

pueblo en México; sobre todo se destacará el rol civilizador reconocido a la Iglesia y el papel dado a 

esta, y en lo específico a Roma, en asegurar la estabilidad de gobierno. Fundamentando el presente 

trabajo en una investigación precisa tanto en los archivos vaticanos como en los mexicanos, se 

desarrollará este próposito a través el peculiar pensamiento y los manejos políticos de un 

controvertido y todavía bastante desconocido personaje de la historia mexicana, José María Gutierrez 

de Estrada (1800-1867). 

En esta ponencia se explicaran las razones de la importancia atribuida por éste político 

monarquista al fortalecimiento de los lazos entre México y Santa Sede. Se subrayará aquí el papel 

que tuvo Gutiérrez de Estrada en promover la primera delegación apostólica en México (1851-1861) 

y que el representante papal diera su apoyo al nuevo gobierno que se hubiera instalado. Se analizará 

el punto de vista de Gutiérrez de Estrada sobre los lazos entre religión y estabilidad política, 

evidenciando la influencia ejercida por la filosofía de la Restauración europea en el pensamiento del 

político mexicano. Se destacará aquí el rol civilizador atribuido por Gutiérrez de Estrada a la Iglesia 

y como esta representara el instrumento para legitimar y fortalecer la autotidad gubernamental. 

Además, se evidenciará la diferencia con otros políticos conservadores mexicanos de la primera mitad 

del siglo XIX: mientras que para Gutiérrez de Estrada la Iglesia correspondía a la Santa Sede, para 

los otros la Iglesia era la Iglesia mexicana y, más bien, querían limitar la injerencia de la autoridad 

pontificia en México. En fin, la asociación que se hizo de la delegación apostólica y en general del 

clero con los conservadores y con los planes de intervención europea en México comprometió las 

relaciones entre Iglesia y Estado durante la Reforma, implicando la salida de escena de la primera de 

la vida política mexicana. 


