
Reseñas 

tesis del estado actual de la investigación mu-
sicológica sobre esta nueva ciencia llamada 
«himnología». 

La novedad de esta ciencia hace que la 
autora diga de la misma que es la «Parent 
pauvre» (pp. V y 154) de la ciencia musical. 
Nace esta ciencia a finales del siglo XIX como 
una reacción frente a los abusos del raciona
lismo ilustrado. Pero, aún en la primera mitad 
del siglo no había encontrado sus perfiles de-
finitorios. Incluso en 1976 Markus Jenny es
cribe que no se ha dado todavía una defini
ción de esta disciplina, que sea comunmente 
aceptada. Nuestra autora propugna una no
ción como ciencia interdisciplinar, que es tri
butaria de ciencias teológicas, musicológicas, 
históricas, literarias y de la práctica musical, 
que estudia, en general, los himnos y cánticos 
religiosos, que constituyen un fondo multise-
cular de melodías de textos griegos, latinos y 
de lenguas vernáculas. 

El volumen consta de dos partes y varios 
apéndices e índices. La primera parte está con
sagrada a los antecedentes históricos de la 
himnología, y a las instituciones y centros de
dicados a su investigación y estudio. La segun
da parte se centra en la investigación himnoló-
gica, metodologías, tipologías de tiempos y 
colores litúrgicos en católicos y protestantes, 
tipologías de las formas verbales e instrumen
tales. A continuación se reproduce una selecta 
información bibliográfica y dos apéndices: 
uno destinado a las convenciones tipográficas 
específicas, y otro a las primeras ordenanzas 
eclesiásticas de los Reformadores. También 
encontramos un completo glosario y varios 
índices: bíblico, de nombres propios, etc., que 
facilitan al lector la consulta del dato que le 
pueda interesar. 

El libro pivota, en gran medida, sobre bi
bliografía alemana y protestante. Apenas he
mos encontrado referencias a autores hispáni
cos. Sólo alguna breve mención a Tomás Luis 
de Vitoria, Cristóbal Morales y Francisco 
Guerrero. 

En su conjunto, se trata de una buena 
guía introductoria para quien desee realizar 
una primera aproximación a la himnología. 

D. Ramos-Lissón 

ANTIGÜEDAD CRISTIANA 

Pió G. ALVES DE SOUSA, Patrología galaico-
lusitana, Universidade Católica Editora («Co-
leccao Estudos Teológicos», 3 3 ) , Lisboa 2 0 0 1 , 
164 pp. 

El Dr. Pió Gómalo Alves de Sousa, que 
fue Profesor de Patrología de la Universidad 
de Navarra de 1972 a 1983, y regresó posterior
mente a su Portugal nativo, contratado por 
Instituto Superior de Teología de Braga, con 
un sexenio como Vicerector de la Universida
de Católica Portuguesa ( 1 9 9 4 a 2000), publica 
una breve y excelente síntesis de la patrología 
galaico-portuguesa en un volumen que ha 
asumido bajo su sello la Editorial de la Uni
versidade Portuguesa. 

El volumen comienza con una lista de las 
Abreviaturas de las obras más citadas y una 
breve Introducción en la que se detallan los lí
mites, metodología y objetivos que se preten
den en el volumen: ser un complemento mono
gráfico de la clásica Patrología de J. Quasten, 
respecto a los autores de origen galaico-lusita-
no más importantes. Hay que añadir que se 
trata de un complemento bien realizado, me
jorado y de máxima utilidad para los estudio
sos de los Padres de la Iglesia. En efecto, la 
presentación de los personajes que en este vo
lumen se estudian se puede encontrar dispersa 
en distintos instrumentos como diccionarios, 
enciclopedias y otros compendios que el Prof. 
Alves de Sousa ha sabido reunir en estas pági
nas con un criterio más científico y uniforme 
que el que se puede encontrar en aquellos. 

Los quince capítulos en los que está divi
dido este volumen corresponden a otros tan-
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tos escritores cristianos que el Prof. Alves de 
Sousa presenta (Potámio de Lisboa, Egeria, 
Itacio de Faro, Baquiano, Balconio, Avito de 
Braga, Orosio, Idacio de Chaves, Profuturo, 
Aprinjio de Beja, Martín y Pascasio de Dume, 
Juan de Biclara, Fructuoso de Braga e Isidoro 
de Beja) y, sin duda, son aquellos que han te
nido mayor relevancia en la literatura primiti
va cristiana galaico-lusitana. 

Tratándose de una Patrología, el Autor 
estudia fundamentalmente los rasgos biográfi
cos de los personajes y pone un especial inte
rés en presentar a los lectores la referencia 
completa de sus escritos, con excepcional de
dicación a la poco gratificante, aunque no me
nos importante, labor de recogida del material 
bibliográfico moderno sobre las mismas. 
También hay que destacar sus puntualizacio-
nes doctrinales al respecto 

Pensamos que el lector interesado en al
guno de los escritores cristianos recordado en 
las presentes páginas encontrará una gran 
ayuda, pues en ellas se da cuenta no sólo de 
las mejores ediciones críticas de las obras de 
dichos escritores, sino también los trabajos 
científicos y estudios complementarios sobre 
las mismas. Como es razonable los escritores 
más destacados por su producción literaria 
(Pacomio, Martín y Fructuoso) son los que 
más han ocupado la atención del Autor. 

El Prof. Alves de Sousa, experto conoce
dor de esta clase de literatura, no sólo reúne 
en estas páginas toda la literatura científica 
producida hasta el momento presente sobre 
los autores estudiados, sino que igualmente 
aporta criterios valiosos sobre la autoría de al
gunas obras, como acontece en el caso de san 
Martín de Braga, al que se han atribuido dis
tintos escritos. 

Sin duda este volumen será un auxiliar a 
tener en cuenta en las aulas de Patrología y de 
Historia de la Iglesia Antigua. Lo recomenda
mos vivamente porque los autores aquí pre
sentados han sido escasamente estudiados. 

M. Merino Rodríguez 

Karl BAUS, Das Gebet zu Christus beim hl. 
Ambrosius. Eine frömmigkeitsgeschichtliche 
Untersuchung, hrsg. von Ernst Dassmann, 
Philo («Theophaneia», 3 5 ) , Berlin-Wien 2000, 
XII + 137 pp. 

El Prof. emérito Ernst Dassmann edita en 
este libro el trabajo de habilitación de Karl 
Baus, fallecido en 1994, su predecesor en la 
cátedra de Historia de la Iglesia Antigua de la 
Facultad de Teología Católica de Bonn. Aun
que ha transcurrido casi medio siglo desde la 
habilitación de Baus, el editor considera que 
el tema —la oración a Cristo en los escritos 
de San Ambrosio— reviste un gran interés ac
tual, precisamente ante la nueva sensibilidad 
para la exégesis patrística que experimenta
mos. El trabajo de Baus se reproduce tal co
mo lo había dejado, incluida la bibliografía, 
ya que el editor estima conveniente no alterar 
las valiosas investigaciones de Baus. 

Como indica el subtítulo del libro, se tra
ta de un estudio de la historia de la piedad, 
que pretende contestar a la pregunta de cómo 
era la oración de los Padres. Esta pregunta, 
que Baus dirige a la obra de San Ambrosio, le 
da por respuesta no sólo la descripción de la 
piedad del obispo milanés sino también su 
arraigo en el contenido de la fe y su contexto 
teológico e histórico. En opinión de Baus, un 
estudio histórico-teológico de este tipo reafir
ma al mismo tiempo el estatuto epistemológi
co de la Historia de la Iglesia como ciencia te
ológica, que eso era para él. Precisamente la 
oración ambrosiana en su carácter cristocén-
trico —la importancia de la Persona de Cristo 
para el mundo religioso del milanés— com
pleta el conocimiento que se tenía sobre su 
piedad y permite profundizar al mismo tiem
po en su cristología. En este aspecto existía, 
hasta el trabajo de Baus, una laguna en la in
vestigación sobre San Ambrosio. 

El estudio comprende dos partes: la prime
ra es una exposición analítica de las diversas 
oraciones a Cristo en San Ambrosio, es decir su 
enseñanza sobre la oración dirigida a Cristo, las 
formas de esa oración cristocéntrica y su rela-
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