
Por último, en «Defensa del patrimonio,
cambio social y turismo, 1930-1950», se atien-
de a diferentes aspectos como la corriente con-
servacionista mundial, el cuidado por los bien-
es y la irrupción del turismo en el medio.

Busca y consigue comprender el afán de
la Iglesia por «afirmar los lazos de unión con
el nuevo Estado» creados ya en el virreinato,
pero, y sobre todo, al hilo de la metamorfosis
sociopolítica y el «interés del Estado en ir afir-
mando un discurso patrimonial», la construc-
ción de «un discurso patrimonial alterno»que
«entre gaseoso y claro, se plasma sobre las ba-
ses de una imagen social de la Iglesia, tanto
para el consumo internacional como para el in-
terno» (p. 160).

J. A. Benito

Néstor Tomás AUZA (ed.), Iglesia e inmigra-
ción en la Argentina, CEMLA (volumen V),
Buenos Aires 2005, 360 pp.

Este volumen se inscribe en la línea del
programa dedicado a estudios sobre Iglesia e
inmigración que patrocina el Centro de Estu-
dios Migratorios Latinoamericanos, y que ce-
lebra un seminario cada dos años. El volumen
V, que es el que presentamos, corresponde al
quinto seminario celebrado en 1997, titulado
Iglesia, evangelización e inmigración en la
Argentina, y que, como señala, el prof. Auza,
no se ha podido publicar antes por cuestiones
económicas.

La cuestión central de los seminarios es
analizar la relación entre inmigración y reli-
gión y profundizar en algunas cuestiones: ¿có-
mo ven las iglesias la inmigración? ¿los inmi-
grantes portaban una fe religiosa? ¿cuál es esa
fe y qué grado de profundización o de vivencia
posee? ¿Esa fe a la que manifiestan pertenecer
sufre con el trasplante? Por esto el enfoque de
los seminarios es ecuménico y, hasta la fecha,
se ha podido contar con aportaciones católicas
y de otras confesiones cristianas.

El volumen que comentamos consta de
quince ponencias en que destacan algunos te-
mas: las capillas como signo y símbolo de la fe
viva; la atención religiosa a polacos y vascos;
o el santoral como espacio devocional.

El acierto de los seminarios celebrados a
los largo de estos años radica, en nuestra opi-
nión, en estudiar un ámbito de la historia de la
Iglesia desconocido o poco tratado en general.
Por supuesto, con poca entrada en las historias
generales de la Iglesia, y que, sin embargo, ha
representado un medio natural de cristianiza-
ción y de renovación religiosa. No hay más
que observar los movimientos migratorios de
nuestra época para darse cuenta que la fe y la
Iglesia los han acompañado siempre.

C.J. Alejos

Fernando BRACO, Curso de Ética. Segunda
parte del curso de Filosofía-1795, transcrip-
ción, introducción y notas de Celina A. Lértora
Mendoza, Fundación para el estudio del pensa-
miento argentino e iberoamericano (FEPAI), Bue-
nos Aires 2005. 112 pp.

Siguiendo la línea de sus últimas publica-
ciones Celina A. Lértora nos acercar ahora al
panorama curricular del pensamiento argenti-
no e iberoamericano de finales del siglo
XVIII. Un panorama donde los afanes refor-
mistas del catolicismo ilustrado se mueven en-
tre el respeto a nuevos tiempos. Un ejemplo
claro es la obra que nos presenta: el curso de
ética del franciscano Fernando Braco. Obra
copiada por el alumno Raimundo Quintana,
que fue fruto del curso de Filosofía que el cita-
do franciscano dictó en 1795 en el Convento
Recoleto de Buenos Aires.

El libro, que adolece de una rancia que-
rencia escotista, es un claro ejemplo por forta-
lecer la exigua formación ética que los estu-
dios filosóficos de la época dedicaban a esta
materia. En la introducción, Lértora Mendoza
comenta el porqué de esa situación, analizando
cómo el trienio filosófico de finales del XVIII,
dividido tradicionalmente en cuatro áreas: ló-
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