
tiene su sede en Manchester, Inglaterra.
Este centro suministra datos a la BBC, al
Consejo mundial de las Iglesias, a la Li-
ga musulmana, y a las Naciones Unidas.

José Morales

Enzo PACE-Piero STEFANI, Il fonda-
mentalismo religioso contemporaneo,
Queriniana editrice, col. «Piccola Bi-
blioteca delle religioni», n. 21, Brescia
2000, 192 pp., 11,5 x 19, ISBN 88-
399-1191-X.

Un nuevo título de la pequeña bi-
blioteca dedicada a las religiones. En es-
ta ocasión, no se trata tanto de una in-
formación descriptiva sobre una
religión concreta sino el tratamiento del
fenómeno, común a varias religiones,
que ha venido a llamarse «fundamenta-
lismo» religioso.

Los autores son respectivamente
profesores de sociología de la religión
en la Universidad de Padua, y profesor
de Diálogo con el judaísmo en el Insti-
tuto S. Bernardino de Venecia, y redac-
tor de la revista e Il Regno.

En la brevedad de estas páginas se
pasa revista al concepto de «fundamen-
talismo», que se remite al primado de
un «libro» como referencia sagrada; sus
raíces protestantes y el neofundamenta-
lismo actual de los movimientos evan-
gelistas en Estados Unidos y América
Latina; el fundamentalismo islámico; el
fundamentalismo judío; el fundamen-
talismo racial del hinduismo y sikhismo
de la India; el integrismo y neofunda-
mentalismo en el ámbito católico. Cie-
rra el volumen una parte documental
sobre la interpretación de la Biblia, y
una generosa bibliografía brevemente
comentada sobre cada uno de los temas
tratados.

Como siempre que se trata del te-
ma del fundamentalismo, la impresión
que queda en el lector es que estamos
ante un concepto que tiene, de una
parte, un significado muy concreto,
vinculado a la forma de interpretación
de una escritura o texto sagrado; pero
que, a la vez, tiene un uso amplio, ex-
cesivamente elástico, que produce cier-
ta perplejidad. Los autores quizá caen
en esta ambivalencia, al describir, por
una parte, las expresiones históricas y
actuales del significado estricto men-
cionado; pero no escapan al uso am-
pliado. En concreto, el lector se pre-
gunta si el término fundamentalismo,
aplicado indistintamente al islam, o a
los sectores evangelistas norteamerica-
nos, tiene algo que ver cuando se apli-
ca a grupos católicos, como hacen los
autores. Desde luego, en pura teoría,
no es impensable un «fundamentalis-
mo» católico; el problema es si no se
pasará con demasiada rapidez a califi-
car como tal a cualquier grupo religio-
so —cristiano o no— que quiera men-
tener una identidad religiosa con
pretensión de verdad. Si así fuera, la
misma Iglesia Católica sería «funda-
mentalista», tal como han insinuado en
la actualidad algunos representantes
oficiosos del relativismo laicista.

José R. Villar

Olivier RAQUEZ, Roma Orientalis. Ap-
proci al patrimonio delle Chiese d’Orien-
te, Lipa edizioni, Roma 2000, 587 pp.,
13,1 x 21, ISBN 88-86517-61-0.

El autor, monje benedictino de ori-
gen belga, ha dedicado su vida al cono-
cimiento y difusión de la tradición li-
túrgica bizantina a través de sus escritos
y de su docencia como profesor de li-
turgia oriental en las Universidades
Pontificias Laterana y Gregoriana, y en
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