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La autora ofrece una completa historia
tematica sobre las minorias religiosas en
nuestro pais, en relacion con el catolicismo.
Ademas de los cultos mas reconocidos,
incluye otros populares e incluso
organizaciones esotericas. El recorrido se
articula con la historia, la cultura, la vida
cotidiana, la sociedad, la politica, la
ideologia,
las
transformaciones
y
adaptaciones, entre otras facetas. La
relacion con la inmigracion sera
fundamental en la medida en que cada
grupo que arriba traera su propia creencia.
Con abundante informacion, se trata sin
duda de la historia sobre las religiones en la
Argentina mas completa editada hasta el
momento.
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