E
n la presente obra se da cuenta de la relación que existió entre la justicia
eclesiástica y los indios en la Hispanoamérica virreinal. El tema es por demás
relevante toda vez que aquélla fue una sociedad profundamente religiosa y
que sus formas de convivencia estuvieron marcadas por este hecho social,
incluyendo las instituciones abocadas a la procuración y administración de
justicia. A lo largo de sus páginas el lector encontrará la relación de los naturales con el Santo Oficio, los tribunales eclesiásticos ordinarios y las visitas
episcopales, así como las menos tangibles realidades de la cultura jurídica y
religiosa de las Indias Occidentales. Su riqueza historiográfica, analítica y
conceptual se sustenta en un excelente trabajo de fuentes provenientes de los
archivos de Roma, España, Estados Unidos, México y Perú. Se trata, sin duda,
de un texto esencial para el estudio de la relación entre la justicia, la Iglesia y
sociedad que nos demuestra que el estudio de la administración de justicia en
materia religiosa es un espacio privilegiado para comprender la formación
social y cultural de la Hispanoamérica virreinal.
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