
Obras de la Colección

La ciudadanía como categoría es controversial y controvertida, por 
lo que ella misma representa en los diversos escenarios (político, 
social, educativo, económico y cultural), y la manera en la que 

producción académica alrededor de esta tema suele despertar 

La ciudadanía en 
controversia: análisis y conceptualización de las competencias ciudadanas, 

-

ser ciudadano en la denominada era de la convergencia digital y en 

Las disertaciones que plantea el texto, permiten reconocer no solo 
-

-

un camino para el desarrollo de competencias y la consolidación de 
un modelo de ciudadano, que se acerque al contexto actual de 

De la Colección Debates

Esta colección entrega al lector 
libros resultado de investigación 
maduros, fruto de estudios que 
sobresalen por sus cualidades 

conocimiento, en áreas que 
involucran una discusión en torno 

Sociales. 

Obras de la Colección

Las religiones están inspiradas en hermosos principios que se 
enderezan a un fin común: combatir la corrupción humana; pero 
el camino del infierno está empedrado de religiones bien intencio-
nadas. Balzac nunca hizo la distinción entre religiones y religiosos. 
Si las religiones son buenas, los religiosos tienen intereses diferen-
tes al ejercicio práctico de la virtud y de la represión de las “prácti-
cas depravadas del hombre”. Antes que cuidar de sus ovejas, a los 
religiosos les interesa esquilarlas y esquilmarlas.

La comprobación de lo anterior nos la da en su nuevo libro, Curas y 
, del historiador y escritor Édgar Bastidas Urresty. 

Con prosa esmerada, característica en sus libros anteriores, Bastidas 
Urresty nos muestra cómo el interés por el poder económico, políti-
co y social, movió en el siglo XIX las acciones de curas y obispos 
católicos hacia la promoción de distintas y sangrientas guerras.

Édgar Bastidas Urresty hace el relato pormenorizado y analítico 
de cómo, en diferentes épocas de nuestra historia, los jefes de la 
iglesia católica y sus sacerdotes, han empuñado en una mano la 
cruz y en la otra el fusil, armas muy efectivas para inducir en los 
fieles un sentimiento belicoso contra los gobiernos que no privile-
gian los intereses materiales de la Iglesia espiritual. Curas y Obispos 

 no es en ningún caso un libro sectario, ni antirreligioso, 
ni ha sido escrito con esa intención, sino con la de mostrar, dentro 
del rigor documental que es propio de las investigaciones de 
Édgar Bastidas, una realidad que forma parte de la historia non 
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Nacido en Samaniego, Nariño, Colombia, en 
1944, es licenciado en filosofía y letras por la 
Universidad Nacional de Colombia en 1972, 
doctor en filosofía por la Universidad de 
Paris VIII en 1978, y especialista en Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos, opción literatura 
por la Universidad La Sorbonne Nouvelle, 
en 1981. Asistió y participó en los seminarios 
de sociología de la literatura en la Escuela de 
Altos Estudios de París en 1978.

Fundó y dirigió la Casa de la Cultura de 
Nariño -suprimida en 2003 por un goberna-
dor iletrado- fue rector y profesor titular de la 
Universidad de Nariño y profesor en la 
Maestría en Literatura en la Universidad 
Javeriana de Bogotá. 

Es Miembro Correspondiente de la Acade-
mia Colombiana de Historia. Es autor de 
los libros: Las guerras de Pasto (1979), 
Grafismos (1983), Antología del cuento andino 
(coautor, 1984), La violencia universal (1990), 
Meditaciones (Entrevistas, 1990), Dos visiones 
sobre Bolívar (1999), Nariño Historia y Cultura 
(1999), Lecturas secretas (2002), Ensoñaciones 
(Poemas, 2003), Tejido de palabras (2004), El 
mundo de los libros (2005), Samaniego en la 
historia (2007). Historias de humor (2009), 
Torquemada en el infierno (Relatos, 2012), 
Lecturas compartidas (2012), Doce premios Nobel 
de literatura (Ensayos, 2013), El jardín de las 
palabras (Ensayos, 2014) y Donjuanismos 
(Novela, 2014).
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La producción editorial la ciudadanía en controversia: un acerca-
miento al análisis de las competencias ciudadanas desde la 
conceptualización de la ciudadanía surge como resultado de las 
discusiones e investigaciones desarrolladas en el interior del 
Departamento de Formación Humana y Social con respecto al 
desarrollo epistemológico del concepto de ciudadanía, como 

de la teoría clásica, moderna y posmoderna.

Igualmente, pretende abordar las competencias ciudadanas desde 
la intencionalidad misma de la institucionalidad educativa, pero 
también a partir de una mirada nueva, producto de los cambios 
generacionales de la sociedad de la información y el conocimiento. 

La producción editorial 
: 

 
desde la conceptualización de la 
ciudadanía surge como resultado 
de las discusiones e investigaciones 
desarrolladas en el interior del 
Departamento de Formación 
Humana y Social con respecto al 
desarrollo epistemológico del 
concepto de ciudadanía, como 

aristas teóricas desde el escenario 
de la teoría clásica, moderna y 
posmoderna.

Igualmente, pretende abordar las 
competencias ciudadanas desde la 
intencionalidad misma de la 
institucionalidad educativa, pero 
también a partir de una mirada 
nueva, producto de los cambios 
generacionales de la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
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concepto de ciudadanía, como 
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de la teoría clásica, moderna y 
posmoderna.

Igualmente, pretende abordar las 
competencias ciudadanas desde la 
intencionalidad misma de la 
institucionalidad educativa, pero 
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La ciudadanía como categoría es controversial y controvertida, por 
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La producción editorial la ciudadanía en controversia: un acerca-
miento al análisis de las competencias ciudadanas desde la 
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de la teoría clásica, moderna y posmoderna.

Igualmente, pretende abordar las competencias ciudadanas desde 
la intencionalidad misma de la institucionalidad educativa, pero 
también a partir de una mirada nueva, producto de los cambios 
generacionales de la sociedad de la información y el conocimiento. 
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-
do de religiones bien intencionadas. Balzac nunca hizo la distinción entre 
religiones y religiosos. Si las religiones son buenas, los religiosos tienen intereses 
diferentes al ejercicio práctico de la virtud y de la represión de las “prácticas 
depravadas del hombre”. Antes que cuidar de sus ovejas, a los religiosos les 
interesa esquilarlas y esquilmarlas.

La comprobación de lo anterior nos la da en su nuevo libro, Curas y Obispos Belicistas, 
del historiador y escritor Édgar Bastidas Urresty. Con prosa esmerada, característi-
ca en sus libros anteriores, Bastidas Urresty nos muestra cómo el interés por el 
poder económico, político y social, movió en el siglo XIX las acciones de curas y 
obispos católicos hacia la promoción de distintas y sangrientas guerras.

Édgar Bastidas Urresty hace el relato pormenorizado y analítico de cómo, en 
diferentes épocas de nuestra historia, los jefes de la iglesia católica y sus sacerdo-
tes, han empuñado en una mano la cruz y en la otra el fusil, armas muy efectivas 

privilegian los intereses materiales de la Iglesia espiritual. Curas y Obispos Belicistas 
no es en ningún caso un libro sectario, ni antirreligioso, ni ha sido escrito con esa 
intención, sino con la de mostrar, dentro del rigor documental que es propio de las 
investigaciones de Édgar Bastidas, una realidad que forma parte de la historia non 
sancta de nuestro país.

Del prólogo de Enrique Santos Molano

Nacido en Samaniego, Nariño, Colombia, en 

Universidad Nacional de Colombia en 1972, 

VIII en 1978, y especialista en Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos, opción literatura 
por la Universidad La Sorbonne Nouvelle, en 
1981. Asistió y participó en los seminarios de 
sociología de la literatura en la Escuela de 

Fundó y dirigió la Casa de la Cultura de 
Nariño -suprimida en 2003 por un gobernador 
iletrado- fue rector y profesor titular de la 
Universidad de Nariño y profesor en la 
Maestría en Literatura en la Universidad 
Javeriana de Bogotá. 

Es Miembro Correspondiente de la Academia 
Colombiana de Historia. Es autor de los libros: 
Las guerras de Pasto (1979),  (1983), 
Antología del cuento andino (coautor, 1984), La 
violencia universal (1990), Meditaciones (Entrevis-
tas, 1990), Dos visiones sobre Bolívar (1999), 
Nariño Historia y Cultura (1999), Lecturas secretas 
(2002), Ensoñaciones  Tejido de 
palabras (2004), (2005), 

 (2007).  
(2009),  (Relatos, 2012), 

(2012), 
de literatura (Ensayos, 2013), El jardín de las 
palabras (Ensayos, 2014) y  
(Novela, 2014).
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La ciudadanía como categoría es controversial y controvertida, por lo que ella misma representa en los diversos escenarios (político, social, educativo, económico y cultural), y la manera en la que producción académica alrededor de esta tema suele despertar 
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-
do de religiones bien intencionadas. Balzac nunca hizo la distinción entre 
religiones y religiosos. Si las religiones son buenas, los religiosos tienen intereses 
diferentes al ejercicio práctico de la virtud y de la represión de las “prácticas 
depravadas del hombre”. Antes que cuidar de sus ovejas, a los religiosos les 
interesa esquilarlas y esquilmarlas.

La comprobación de lo anterior nos la da en su nuevo libro, Curas y Obispos Belicistas, 
del historiador y escritor Édgar Bastidas Urresty. Con prosa esmerada, característi-
ca en sus libros anteriores, Bastidas Urresty nos muestra cómo el interés por el 
poder económico, político y social, movió en el siglo XIX las acciones de curas y 
obispos católicos hacia la promoción de distintas y sangrientas guerras.

Édgar Bastidas Urresty hace el relato pormenorizado y analítico de cómo, en 
diferentes épocas de nuestra historia, los jefes de la iglesia católica y sus sacerdo-
tes, han empuñado en una mano la cruz y en la otra el fusil, armas muy efectivas 

privilegian los intereses materiales de la Iglesia espiritual. Curas y Obispos Belicistas 
no es en ningún caso un libro sectario, ni antirreligioso, ni ha sido escrito con esa 
intención, sino con la de mostrar, dentro del rigor documental que es propio de las 
investigaciones de Édgar Bastidas, una realidad que forma parte de la historia non 
sancta de nuestro país.
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Nariño Historia y Cultura (1999), Lecturas secretas 
(2002), Ensoñaciones  Tejido de 
palabras (2004), (2005), 

 (2007).  
(2009),  (Relatos, 2012), 

(2012), 
de literatura (Ensayos, 2013), El jardín de las 
palabras (Ensayos, 2014) y  
(Novela, 2014).
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La ciudadanía como categoría es controversial y controvertida, por 
lo que ella misma representa en los diversos escenarios (político, 
social, educativo, económico y cultural), y la manera en la que 

producción académica alrededor de esta tema suele despertar 

La ciudadanía en 
controversia: análisis y conceptualización de las competencias ciudadanas, 

-

ser ciudadano en la denominada era de la convergencia digital y en 

Las disertaciones que plantea el texto, permiten reconocer no solo 
-

-

un camino para el desarrollo de competencias y la consolidación de 
un modelo de ciudadano, que se acerque al contexto actual de 
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Las religiones están inspiradas en hermosos principios que se enderezan a un fin común: combatir la corrupción humana; pero el camino del infierno está empedrado de religiones bien intencio-nadas. Balzac nunca hizo la distinción entre religiones y religiosos. Si las religiones son buenas, los religiosos tienen intereses diferen-tes al ejercicio práctico de la virtud y de la represión de las “prácti-cas depravadas del hombre”. Antes que cuidar de sus ovejas, a los religiosos les interesa esquilarlas y esquilmarlas.

La comprobación de lo anterior nos la da en su nuevo libro, Curas y , del historiador y escritor Édgar Bastidas Urresty. Con prosa esmerada, característica en sus libros anteriores, Bastidas Urresty nos muestra cómo el interés por el poder económico, políti-co y social, movió en el siglo XIX las acciones de curas y obispos católicos hacia la promoción de distintas y sangrientas guerras.

Édgar Bastidas Urresty hace el relato pormenorizado y analítico de cómo, en diferentes épocas de nuestra historia, los jefes de la iglesia católica y sus sacerdotes, han empuñado en una mano la cruz y en la otra el fusil, armas muy efectivas para inducir en los fieles un sentimiento belicoso contra los gobiernos que no privile-gian los intereses materiales de la Iglesia espiritual. Curas y Obispos  no es en ningún caso un libro sectario, ni antirreligioso, ni ha sido escrito con esa intención, sino con la de mostrar, dentro del rigor documental que es propio de las investigaciones de Édgar Bastidas, una realidad que forma parte de la historia non 
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Las negociaciones con el grupo insurgente de las FARC invita a 
diálogos, reflexiones y disertaciones en torno a los antecedentes del 
proceso, los cuales permiten establecer un panorama más claro 
para el análisis y la comprensión de lo que significa una negocia-
ción que daría fin a un conflicto de más de 60 años, acercándose así 
de forma compleja a esclarecer las posibles consecuencias  de la 
negociación y desmovilización del grupo insurgente en los diversos 
ámbitos de la vida nacional.
 
Para ello, El proceso de paz en Colombia: disertaciones alrededor de 
una historia, recopila diversas miradas alrededor del ambiente de 
paz que se gesta en Cuba y que exige retomar la historia, la econo-
mía, la política, la Constitución y el impacto social que generaría un 
posible acuerdo y posterior desmovilización. Análogamente, la obra 
construye un análisis epistemológico conducente a reconstruir las 
grafías en las que se han realizado anteriores procesos de paz y sus 
implicaciones en la colectividad, reconociendo las ausencias y 
vacíos en las formas jurídicas, políticas y sociales, así como los 
aciertos y transformaciones para el desarrollo y la competitividad 
nacional. De este modo, el libro traza las cartografías sociales, 
históricas, políticas y económicas que han permitido el acerca-
miento con la insurgencia y explora los escenarios que se advierten 
en la construcción de la paz en el país. 
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