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La Iglesia católica ha sido una institución con larga existencia y tradición. 
Sin embargo, junto a su gran solidez y continuidad, ha vivido a lo largo 
de su historia múltiples cambios, intentos de reforma y resistencias. 
La conquista y colonización del Nuevo Mundo constituyeron un capítulo 
especial en esta historia de transformaciones, luchas y propuestas. 
La Iglesia se enfrentó al problema de integrar a las culturas originarias 
de las lejanas tierras a un catolicismo que, dentro del mismo marco 
europeo, pasaba por fuertes cuestionamientos. La integración de América 
añadió una nueva problemática a la dinámica del catolicismo. 
Se plantearon propuestas de cambio que no pocas veces enfrentaron 
resistencias o largas disputas legales. Parte del espíritu de las reformas 
provenía de los ecos europeos, pero sin duda en el contexto novohispano 
el clero y sus instituciones pronto les dieron una dinámica singular 
que los llevó a enfrentar sus propios dilemas. Las reformas eclesiásticas, 
además de afectar al clero, tuvieron hondas consecuencias 
para las sociedades hispanoamericanas en su conjunto. Este libro 
da cuenta de algunos de estos aspectos desde diversas perspectivas.

El Seminario Historia de la Iglesia ha publicado también: La Iglesia en el México 
colonial (2013); La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas 
de investigación (2010); La Iglesia en Nueva España. Relaciones económicas 
e interacciones políticas (2010); Poder civil y catolicismo en México, siglos XVI al XIX 
(2008); Los concilios provinciales en Nueva España. Reflexiones e influencias 
(2005); y Concilios provinciales mexicanos. Época colonial (edición en CD, 2004).
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