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Universidad Pontifica Comillas; en
2002 en Granada a cargo del Laboratorio de Estudios Interculturales
de la Universidad de Granada; en
2004 en Girona, por la Universitat de
Girona y el último, el V congreso, en
Valencia en marzo de este año). En
todas estas ediciones se han planteado diferentes objetivos enfocados a
revisar el estado de la cuestión en el
Estado Español, claro está que con
sus limitaciones y pegas, ya que muchas veces estos congresos sirven
más para presentar los trabajo realizados hasta el momento, que no tiene porqué coincidir con los debates
fundamentales que tal vez se deberían tratar. La culpa de esta tendencia
tal vez no sea de los organizadores
de los congresos, ni de los investigadores que presentan sus trabajos, sino de la propia dinámica investigadora que en vez de profundizar en el
conocimiento de la realidad y debatir sobre los debates clave, se ve
«obligado» a realizar los estudios
que desde la administración se le encargan, muchas veces desde la administraciones locales, produciendo
estudios empíricos desligados de la
teoría, sin que se incorpore mayor
grado de conocimiento al ámbito de
estudio.
Este libro puede reflejar en cierta medida este aspecto negativo del
quehacer investigador, pero a su
vez es un claro ejemplo de lo que se
debería hacer más, es decir, reflexionar sobre el estado de la cuestión, plantear los grandes debates
en los que nos deberíamos centrar y
difundir dichos contenidos de manera que podamos seguir avanzando en el conocimiento de la apasio-
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nante realidad cambiante que son
las migraciones.
MIGUEL LOZANO SÁNCHEZ
Universidad Pontificia Comillas

Una nueva voz para nuestra época
(Populorum Progressio, 47), Universidad Pontificia Comillas,
Madrid, 2006, 3.ª edición,
LIV+741+CD-ROM.
El siglo XXI comenzó con un
atentado terrorista, 11 de septiembre, que fue visto en directo por millones de personas en todo el mundo. Siguieron guerras punitivas y
preventivas… Y más atentados: Madrid, Londres, Irak (todos los días)… El atentado del 11 de marzo
en Madrid propicia el cambio de
gobierno en España. En Palestina
consigue el poder una organización
considerada terrorista por la Unión
Europea; Irán y Corea del Norte
amenazan con dotarse de armas
nucleares… En fin, el terror se globaliza; se llegan a añorar los años
de la Guerra Fría, cuando Kennedy
y Jruschev discutían a través del teléfono rojo.
En el plano estrictamente político, tampoco hay buenas noticias.
En Iberoamérica rebrota un populismo de nuevo cuño indigenista,
que pretende volver a 1491; se cuestionan gravemente los resultados
electorales… En Europa, los ciudadanos rechazan en referéndum una
propuesta de constitución que
habían apoyado mayoritariamente
sus políticos, los representantes, en
teoría, de la voluntad popular. En
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