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lítico hasta nuestros días. La primera parte 
del tratado arranca con la religión primitiva 
y analiza entre otras cuestiones los primeros 
rituales funerarios, el surgimiento del ámbito 
de lo invisible y lo sagrado, el tránsito de las 
antiguas divinidades femeninas a los dioses 
de las primeras ciudades y la aparición del 
universalismo religioso. La segunda parte se 
detiene en desgranar las grandes vías de sal-
vación en su secuencia histórica de sabidurías 
chinas, hinduismo, budismo, sabidurías grie-
gas, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e 
islam, sin olvidar la pervivencia del animismo 
ni referencias a actuales confrontaciones e in-
tentos de comunión entre religiones. El texto 
aborda una serie de preguntas suscitadas por 
la evolución de las religiones históricas: ¿por 
qué se pasó de adorar deidades femeninas a 
dioses masculinos?, ¿por qué la adoración a 
muchos dioses fue sustituida por la fe en un 
único Dios?, ¿cuáles son las principales con-
vergencias y divergencias entre las religiones 
del mundo? Ateniéndose a las investigaciones 
y datos de la antropología, arqueología e his-
toriografía recientes, el autor enfatiza la im-
portancia de que tanto los creyentes como los 
no creyentes de hoy comprendamos el fenó-
meno religioso de manera abierta, fidedigna y 
rigurosa.- A. Martín Morillas.

Melloni, Javier, Perspectivas del absoluto. Una 
aproximación místico-fenomenológica a las 
religiones. Herder, Barcelona 2018, 416 
pp., 33 €

El autor nos propone un acercamiento feno-
menológico a siete tradiciones religiosas: cin-
co mayoritarias en nuestro mundo (judaísmo, 
cristianismo, islam, hinduismo, budismo), 
con el añadido de tradiciones aborígenes y del 
taoísmo. Por fenomenología de la religión en-
tiende el tentativo de asumir un enclave equi-
distante, meta-confesional y más allá de la 
teología cristiana, que le permita “acoger por 
igual las distintas manifestaciones de lo Sagra-
do” (pág. 14). Sin embargo, llama la atención 
que el autor, de una manera recurrente, hace 
afirmaciones que distan mucho de esta pre-
tensión fenomenológica, para realizar aprecia-
ciones que están incorporadas a los datos des-
de fuera de ellos mismos: “Desde lo relativo, 
todo es diverso y esta diversidad es radical e 

irreductible; desde lo absoluto, todo es Uno, 
no solo en cuanto todo está en Él, sino tam-
bién en cuanto todo es Él (en categorías per-
sonalistas) o Eso (en categorías apersonales)” 
(págs. 14s.). Así, el lector tiene la sospecha de 
que Melloni va ofreciendo su particular vi-
sión del asunto, en una clave decididamente 
transpersonal y no-dual. No se entiende, por 
tanto, que se intente presentar la percepción 
particular del mundo religioso, que podría ser 
perfectamente legítima, haciéndola pasar por 
fenomenología.- S. Béjar.

Panikkar, Raimon – Lapide, Pinchas, ¿Habla-
mos del mismo Dios? Un diálogo. Fragmen-
ta, Barcelona 2018, 110 pp. 13,90 €

Este volumen recoge el debate entre Pinchas 
Lapide, teólogo judío, y Raimon Pannikar en 
Munich (1993). Con un prefacio de Milena 
Carrer y un prólogo de Pinchas Lapide co-
mienza un largo debate en que ambos autores 
abordan temas teológicos de actualidad: cómo 
hablar de Dios, el  misterio de Dios y nuestra 
vida, el ateísmo, el problema del mal, el hin-
duismo y el budismo respecto del cristianismo, 
complementariedad y límites de las religiones, 
la democracia y las religiones y la aceptación 
vital de Dios. El diálogo se complementa con 
una exposición de Panikkar sobre “La transfor-
mación de mi idea de Dios”. Es un libro suge-
rente y muy pedagógico al abordar temas de 
calado en la forma de una conversación entre 
personas que los conocen bien y tienen pers-
pectivas diferentes.- J. A. Estrada.

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

Bermejo, Juan Carlos – Rocamora, Alejandro 
– Catalá, Toni, Sanar la culpa. PPC, Ma-
drid 2018, 184 pp., 17 €

En la época de exaltación de la autoestima y 
de la consiguiente alergia ante los sentimien-
tos de culpabilidad se agradece una reflexión 
como la que nos ofrecen estos autores. En ella 
encontramos en primer lugar un fino acerca-
miento a la problemática de los sentimientos 
de culpabilidad a su sentido y funciones; en 
segundo lugar una propuesta para la sana ges-
tión y transformación madurativa en la recon-
ciliación y el perdón y, en tercer lugar, una 
panorámica del sentido cristiano de la culpa a 


