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Como carta viva y abierta que es, a la búsqueda de su destino, estos cuadernillos
se mueven en el ámbito de lo posible y lo utópicamente realizable, sin quedarse en
las recetas fáciles. Nuestra tarea iría más bien por acogerlos como portadores de
buenas noticias y no quedarnos mirando al dedo que señala, sino hacia donde éste
indica, agradeciendo a sus autoras las puertas que nos abren a todos/as en un tiempo no muy propicio para la lírica (y el ecumenismo).—FERNANDO RIVAS REBAQUE.

ROSA APARICIO, ANDRÉS TORNOS y JESÚS LABRADOR, Inmigrantes, integración, religiones. Un estudio sobre el terreno, Publicaciones Universidad Pontificia Comillas (Colección «Sociedad, cultura y migraciones», n.º 2), Madrid 1999, 229 pp., ISBN 84-89708-49-5.
Cuando se cumplen cinco años de la creación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, pionero en España, sus autores siguen enriqueciendo el
panorama intelectual de nuestro país en este ámbito tan importante de la sociedad,
con una aportación significativa por la fidelidad al trabajo emprendido, por el rigor
del mismo y por el enfoque metodológico adoptado.
En este caso, ofrecen un estudio sobre el terreno acerca del influjo que tiene el
factor religioso en la integración de los inmigrantes extranjeros en la sociedad madrileña. El primer capítulo sirve de contexto introductorio, ofreciendo una visión panorámica de la realidad social de la inmigración en Madrid. Al hablar de realidad social se quiere indicar que no se limita a constatar el volumen e implantación de los
diversos colectivos de inmigrantes, sino que sobre todo se detiene en los efectos sociales (alarma social, aumento de la calidad de vida, convivencia, efectos en los servicios sociales y el estado del bienestar) y en la dimensión social vivida por los propios inmigrantes (trayectoria, rol, estereotipos, identidad social y conciencia de la
misma).
Tras esta introducción contextual, el estudio se adentra en la problemática general de la integración. El capítulo 2 analiza la alternativa conflictividad-integración
como clave para prever el futuro, y se detiene en los diversos modelos-tipo de integración para constatar la ausencia de un modelo que responda adecuadamente al peculiar caso español. A continuación (cap. 3) se examinan cuatro enfoques posibles
para abordar el estudio de la realidad migratoria, deteniéndose en el interaccionista,
que los autores desarrollan: éste se apoya en el manejo de situaciones de convivencia cotidiana y la negociación de la identidad. Finalmente, el cuarto capítulo describe el itinerario general de la integración de los inmigrantes.
La segunda parte del trabajo establece las bases para el análisis posterior, que
constituye el núcleo del estudio. Sucesivamente explora las experiencias vividas por
los inmigrantes en el camino hacia su integración (cap. 5), centrándose en el polo
subjetivo de las mismas y caracterizando seis de ellas como las más significativas; recopila también la dispersa información acerca de los espacios sociales ofrecidos por
las diversas religiones para los inmigrantes, centrándose sobre todo en la representatividad significativa (cap. 6); a continuación, el capítulo 7 complementa esta visión
«objetiva» con el uso que de hecho hacen los inmigrantes de esta oferta, analizando
el número, la distribución por sexos, los motivos, las zonas geográficas, y la estabilidad en la relación (si bien todavía es una visión «externa»).
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Finalmente, la tercera parte contrasta todo lo anterior con el propio discurso de
la misma población inmigrante. Así, el capítulo 8 revisa las ideas compartidas por
los inmigrantes a propósito de las ofertas del universo religioso, entre las que destacan las referidas a la ayuda material, la interdependencia grupal, la norma moral y/o
de conducta, y el ajuste existencial. El capítulo 9 se detiene en analizar el influjo de
los espacios de referencia religiosos a la reconstrucción de la identidad de los inmigrantes, tanto en los elementos más estructurales (identidad étnica, modelos, marcas de referencia) como en el aspecto dinámico (las fases descritas en el cap. 4). Unas
apretadas páginas de conclusiones culminan la obra, que incluye además una bibliografía selecta y, como apéndice, el cuestionario utilizado con las diversas instituciones.
Una vez hecha la presentación del contenido del libro, conviene hacer algunas reflexiones teniendo en cuenta la óptica peculiar de nuestra revista. En primer lugar,
el estudio constata la significativa y eficaz presencia de lo religioso en nuestra sociedad, y no meramente como un residuo marginal o como respuesta funcional ante contingencias más o menos transitorias; tras varias décadas de secularización galopante, hoy debemos hablar más bien de metamorfosis de lo sagrado o de síntomas
de un retorno. Y en este contexto, la realidad de la inmigración supone una revitalización de la sociedad, contribuyendo a situarnos de otro modo ante lo religioso.
Por otro lado, es muy significativo que las maneras de discurrir sobre la oferta
del universo religioso compartidas por los inmigrantes coincidan básicamente con el
discurso de la población española autóctona, tal y como mostraron los mismos Tornos y Aparicio en su estudio de 1995 (las únicas diferencias son que entre la población inmigrante aparece un motivo coyuntural de ayuda material, propia de su precariedad económica, y que el cuarto escenario está explícitamente ausente ahora,
como de hecho lo estaba en la práctica en el estudio anterior). Esta coincidencia
esencial no se debe a alguna interferencia de los investigadores o su planteamiento
metodológico, sino a la misma realidad.
Este hecho debe servir para corregir todo planteamiento paternalista en el acercamiento a la población inmigrante, como si fuesen meros indigentes o receptores
de nuestra ayuda y no como lo que realmente son: personas y sujetos activos en la
interacción social. A la vez, es imprescindible ser conscientes de la clave dinámica
presente en todos los procesos sociales, para evitar estancamientos estériles. Como
también el enfoque de la integración dinámica en la vida cotidiana debe servir para
interpretar adecuadamente lo que significa para la Iglesia ser sacramento de unidad
salvífica, puesto que ésta no puede ser sin más una asimilación uniformizadora de
la diversidad sino al contrario (siguiendo el modelo y la vida de la Trinidad) una defensa de la pluralidad en armonía.
Conviene tener claro que «la concurrencia inicial a espacios de referencia religiosa no integra a los inmigrantes en la sociedad madrileña, pero sí ayuda significativamente a que éstos mantengan abiertas las actitudes que les llevan a poder integrarse» (p. 194). Dicho de otro modo, las religiones no ofrecen varitas mágicas, pero
son ayuda significativa. Además, el estudio analiza con detalle los posibles efectos
perversos no deseados (dependencias, identidades étnicas conflictivas, subdesarrollo
de los servicios sociales) para constatar que, aunque haya algo de ambigüedad, los
recursos religiosos tienen un efecto global positivo.
En todo caso, este trabajo muestra la necesidad de analizar y comprender el reto de la inmigración, con su riqueza de matices, para mejorar la actuación colectiva
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de las religiones, concretamente de la Iglesia. Y, al terminar de leerlo, se hace patente
la necesidad de que prosiga la investigación desde el punto de vista social de cara a
una más efectiva integración de la población inmigrante en nuestra sociedad, así como el deseo que que la teología española asuma también esta innegable realidad social como punto de partida para una reflexión rigurosa que combine adecuadamente la inculturación en una realidad multicultural, el diálogo interreligioso y la opción
por los pobres.—DANIEL IZUZQUIZA, S.J.

HISTORIA DE LA IGLESIA
JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO, ANTÓN M. PAZOS, Histoire religieuse de l’Espagne, Traduit de l’espagnol par Chantal Colonge, Histoire religieuse
de l’Europe contemporaine, Les Editions du Cerf, Paris 1998,
289 pp.
JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO, ANTÓN M. PAZOS, La Iglesia en la España contemporánea, I. 1800-1936. II. 1936-1998, Ediciones Encuentro,
Madrid 1999, 426 y 372 pp.
Con un sólo año de diferencia han aparecido estos dos libros, obra de los mismos
autores, con un mismo contenido fundamental. Existen, sin embargo, diferencias
significativas. El primero, traducido al francés en la editorial Cerf, forma parte de la
colección «Historia religiosa de la Europa contemporánea», dirigida por Yves-Marie
Hilaire, que estará formada por monografías dedicadas a los diversos países europeos. Es un idea muy oportuna en los tiempos de la Unión Europea y el euro, pues
nos recuerda las vinculaciones espirituales de los pueblos europeos. Teniendo en
cuenta a los destinatarios europeos, menos enterados de los temas españoles, los autores han acentuado el carácter divulgador de la historia religiosa de España, omitiendo notas, pero añadiendo en los apéndices unos complementos útiles a los lectores extranjeros, como un índice bibliográfico, un glosario de temas que requieren
explicación y una acertada orientación bibliográfica en la que se comentan las obras
más importantes.
El segundo libro, recientemente publicado, en dos tomos, por Ediciones Encuentro, es más amplio en extensión e información. Contiene párrafos y pasajes que
no aparecen en el primero, y refuerza el aparato científico con notas abundantes, en
las que se ofrece una bibliografía bien seleccionada y actualizada, en la que no faltan referencias a fuentes impresas y revistas de la época. Se echa de menos, sin embargo, un apartado específico con la bibliografía, como se hizo en el primer libro. En
ambos libros aparecen mapas y gráficos. En el segundo se añade, además, una nota
sobre la doble autoría del libro, que se considera «escrito por una sola mano», dada

