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ste texto es una invitación a los lectores
a mirar las historias que rodean la creación de los libros que nacieron en el Nuevo
Reino de Granada durante gran parte del
siglo XVII. A partir de esta motivación, el
autor ha reunido historias de impresores,
objetos, materias primas y libros, con el fin
de entender el pasado de la creación de estos
en una sociedad que parece enfrentarse a ciegas a los profundos cambios en la forma de
conocer y entender el mundo. Seguramente
los interesados en conocer sobre la historia y
la dimensión material de las publicaciones,
editores de todas las áreas e historiadores
culturales y de la comunicación encontrarán
en estas páginas insumos para enriquecer
sus discusiones y reflexiones sobre sus
preocupaciones.

religiosos que, más allá de la mera esfera
de la catequesis, fueron intermediarios que
propiciaron una serie de transformaciones
culturales. La intención es ver el encuentro
de este par de comunidades religiosas con
la población local, en dos remotas y agrestes
regiones de frontera, desde la perspectiva de
un sistema religioso concebido como sistema
cultural. Tomando la modificación de las
creencias como centro, el análisis abarca las
demás esferas afectadas por los misioneros,
tras un largo proceso de negociación cultural: el lenguaje, las prácticas alimenticias,
el atuendo, las normas de higiene y arreglo
personal, la noción del tiempo, las rutinas
cotidianas, las actividades productivas, las
formas de construcción, los espacios habitacionales, los sitios de culto, los modos de
sociabilidad, el empleo del ocio, el uso de la
música y las imágenes visuales.

Misiones católicas
en Urabá y en La
Guajira, Colombia,
1892-1952

E

sta obra examina en detalle la presencia de
dos comunidades españolas en territorio
colombiano: los capuchinos en el Vicariato
Apostólico de La Guajira, Sierra Nevada
y Motilones (1905-1952); y los carmelitas
descalzos activos en la Prefectura Apostólica
de Urabá (1918-1941). Ofrece una visión panorámica y comparada de la labor de estos
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En tierras
paganas

que si bien fueron hegemónicos, al mismo
tiempo permitieron a los juristas e intelectuales articular disímiles interpretaciones
sobre sus realidades locales. Con el uso de
herramientas de derecho comparado, estudios jurídicos críticos e historia de las ideas,
el libro es una interpretación específica de la
forma en que el derecho constitucional construyó su propio espacio político en donde
los abogados se enfrentaron, algunas veces
de manera irreconciliable, durante el siglo
pasado.

Argentina, Chile
y Colombia
(1930-1990)

E

sta investigación cuenta cómo las críticas
al liberalismo y a la democracia, propias
del siglo XX, impactaron las construcciones
teórico-constitucionales de los estados de
excepción en Argentina, Chile y Colombia
entre 1930 y 1990. El autor propone una
mirada a la historia de las ideas jurídicas
en la región a partir de un marco interpretativo de dos niveles: el primero conecta la
política y el derecho, y el segundo integra la
construcción global y local del derecho. Esto
implica que, por un lado, los argumentos
constitucionales sobre los estados de excepción se conectaron de diversas formas
con las distintas ideologías políticas que se
difundieron por la región en el siglo pasado;
y por otro lado, que esas estructuras de pensamiento constitucional se fueron creando
en el marco de lenguajes globales genéricos,

Masonería,
Iglesia,
Revolución e
Independencia

G

ran desconocida de la historia, la masonería ha suscitado y todavía suscita
inquietud, reservas y oposición. Desde los
constructores de catedrales hasta los masones contemporáneos defensores de la fraternidad universal, la masonería, sociedad
iniciática y secreta, ha tenido serios problemas sociales, políticos y religiosos. Este
estudio analiza, en una primera parte, las
causas y consecuencias del enfrentamiento
entre la Iglesia católica y la masonería desde
la primera condena pontificia en 1738 hasta
la publicación del actual Código de Derecho
Canónico de 1983. En la segunda parte
se acerca a la historia de la masonería en
cuanto escuela de formación humana, con
especial énfasis en la del siglo XVIII, y su
presencia o ausencia tanto en la preparación
y desarrollo de la Revolución francesa como
en la Independencia de las Américas; además, analiza el real o presunto protagonismo
desempeñado por la masonería a través de
los Libertadores y las logias Lautaro.
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