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Nicholas LASH, Easter in Ordinary.
Reflections on Human Experience and
the Knowledge of God, SMC Press,
London 1988, 311 pp., 14,5 x 22.
Se recoge en este volumen una
versión ampliada de las «Richard Leetures» que el autor, profesor de Teología en la Universidad de Cambridge,
pronunció en la Universidad de Virginia en noviembre de 1986.
El tema del que Lash se ocupa es
el de la relación entre la experiencia
humana y el conocimiento de Dios. Se
trata, por tanto, de una nueva obra
que se enfrenta con el problema de la
experiencia religiosa, sobre la que en
los últimos años ha habido una producción abundantísima. Partiendo de
una confrontación con W. James, el
autor pasa revista a continuación a lo
que significa en este tema la aportación
de pensadores como Schleiermacher
Buber, von Hügel, Newman y Rahner.
La tesis que el autor trata de demostrar es que no toda experiencia de
Dios es necesariamente religiosa en la
forma o en el contenido, y que, por
otro lado, no toda experiencia llamada
«religiosa» constituye necesariamente
una experiencia de Dios.
Si esta conclusión se moviera en
la línea de la revalorización de la vida
ordinaria como parte fundamental del
conjunto de la experiencia religiosa, no
ofrecería inconvenientes. Pero si, en
cambio, implica una interpretación no
religiosa del conocimiento y experiencia de Dios, entonces no parece asumible teológicamente, ya que el mismo
significado de Dios se iría diluyendo en
lo mundano. Este segundo sentido es el
que opera en el trasfondo de la obra de
Lash, en la que, sin embargo, se muestra como una mera intuición no desarrollada rigurosamente. Lo que el libro
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ofrece es, sobre todo, un examen de
los autores a los que antes se ha hecho
referencia.
Queda claro, una vez más, lo necesario que es seguir atendiendo con
interés y cuidado a las evoluciones que
la categoría «experiencia» va teniendo a
la suficiente unanimidad de juicio.
C. Izquierdo

Alberto DOU (Ed.), Experiencia religiosa, Univ. Pont, de Comillas («Estudios
interdisplinares», vol. X V ) , Madrid
1989, 339 pp., 14 x 21,5.
El texto que en este libro ve la
luz son las Actas de la X V Reunión Interdisciplinar José de Acosta, que tuvo
lugar en Granada en septiembre de
1988. Las Reuniones Interdisciplinares
que se iniciaron en 1974, y que en
1984 dieron lugar a la Asociación Interdisciplinar José de Acosta, tienen como finalidad promover el diálogo entre
la fe y la cultura contemporánea. En
esta ocasión que nos ocupa el tema de
la Reunión ha sido la experiencia religiosa.
Las ponencias recogidas en el libro son cuatro, y sus autores J . Martín
Velasco (Variedades de la experiencia religiosa), R. Franco (Nueva valoración
teológica sobre la experiencia cristiana),
C. Sánchez del Río (La ciencia y la experiencia religiosa), y A. Tornos (La
construcción social de la experiencia religiosa). A ellas se añaden siete comunicaciones.
Lo más novedoso de las reflexiones que se nos ofrecen es, quizá, la estrecha relación que aparece en varios
de los textos entre la experiencia religiosa y el aspecto científico y, en general cognoscitivo, de la cultura. Una
aportación particular pero muy interesante es la de J . J . Alemany que ofrece
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