Presentación
Con el anterior número de Colección nos propusimos, como
se recordará, inaugurar una nueva etapa animada principalmente por el propósito de servir de vehículo a investigaciones
de profesores, pertenecientes o no a nuestro claustro, que le
dieran a nuestra revista una mayor presencia en la comunidad
académica.
Estamos, se diría, labrando un cauce. Concientes de lo que
nos falta pero también de cuáles deben ser los objetivos. Lo
propio cabe afirmar, en general, de nuestro Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, unidad hoy autónoma pero firmemente comprometida con el destino de la
Universidad Católica Argentina, de la que nos enorgullecemos de formar parte.
Hemos crecido mucho en los últimos años. Hemos crecido
en términos cuantitativos, en virtud del elevado número de
inscriptos, no menos que cualitativamente. Así lo entendemos
quienes pensamos que las reformas de los planes de estudio
de nuestras licenciaturas –todavía corregibles, por cierto-, la
acreditación de nuestro Doctorado y la apertura de nuevas
comisiones han redundado en beneficio de nuestros alumnos,
nuestro claustro y, por qué no, de esa familia cada día más
integrada que es la UCA.
Vaya, pues, nuestro agradecimiento a todos los que nos han
brindado su apoyo y su comprensión. Desde distintos rincones, dentro y fuera de la UCA, no hemos recibido sino palabras de aliento y el reconocimiento de que hemos cambiado
para bien. Esperamos poder estar a la altura de lo que este
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reconocimiento supone y asumir las consiguientes responsabilidades.
En lo tocante a Colección, queremos agradecer por lo pronto a los colaboradores de las diversas secciones que nos han
permitido dar cima a un número de gran interés, del que seguramente sacará provecho el lector. Habermas y Bobbio, Alberdi,
Bismarck, son aquí motivo de reflexión junto a un conjunto
de temas relevantes como son la realidad política argentina,
las raíces culturales de Latinoamérica o las aportaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia. Finalmente, algunas noticias relativas a las actividades del Instituto durante el 2004 y una
sección de reseñas bibliográficas completan el número.
E. A.
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