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Bibliografía general sobre archivística religio-
sa, distribuida en el Curso de 1997, de indiscu-
tible interés para los especialistas en el tema
y, en general, para el historiador que busque
información sobre repertorios de acervos do-
cumentales.

E. Luque Alcaide

Ernst Christoph SUTTNER , Die Ostkirchen.
Ihre Traditionen, der Verlust unserer Einheit
mit ihnen und die Suche nach Wiedererlan-
gung der Communio, Verlag «Der christliche
Osten», Würzburg 2000, 88 p.

Ernst Christoph Suttner es Ordinario de
Patología y Eclesiología Oriental en la Uni-
versidad de Viena, miembro de la Comisión
Mixta Internacional para el Diálogo Teológi-
co Oficial entre la Iglesia Ortodoxa y la Cató-
lica, y docente de Teología en centros católi-
co-romanos y ortodoxos en Moscú y San Pe-
tersburgo, y mantiene contacto directo con
Iglesias Orientales. Basado en ese conocimien-
to y su amplia experiencia, el autor presenta
una «guía» de orientación sobre Iglesias Orien-
tales, dedicada a los estudiantes de la Univer-
sidad de Viena y participantes en cursos de
formación permanente. Por eso su trabajo re-
fleja también las preguntas y objeciones de
los asistentes a las lecciones, y debido a esta
conexión con el diálogo y con la experiencia
personal ofrece más que un saber meramente
teórico.

El contenido está estructurado en siete
capítulos, cada uno de los cuales incluye bi-
bliografía de ampliación y profundización. El
hilo conductor arranca de las circunstancias
históricas que reflejan las diferencias de la vi-
da eclesial desde el principio y los momentos
de ruptura. Después de trazar el cuadro de las
Iglesias Orientales de nuestro tiempo, unidas
o no a Roma, presenta ante el lector la aporta-
ción del Concilio Vaticano II —en especial, el
Decreto Unitatis Redintegratio— que lleva a
redescubrir la antigua unidad de la Iglesia en
la diversidad de culturas y ritos, y conduce a

esfuerzos concretos por alcanzar de nuevo la
plena communio. Una parte importante de es-
te anhelo práctico de la unidad son los diver-
sos diálogos teológicos que continúan a nivel
de especialistas. El último capítulo recomien-
da algunas actitudes favorables a la unidad en
el encuentro entre cristianos de las distintas
Iglesias Orientales.

El «cuaderno» como lo califica modesta-
mente el autor, contiene la información esen-
cial para orientarse en la compleja realidad
—así, al menos, lo percibimos los occidenta-
les— de las Iglesias Orientales, en un estilo sin-
tético y claro. Al mismo tiempo, la línea de
fondo señala constantemente en la dirección de
la unidad como una meta posible bajo la guía
del Espíritu Santo y con la buena voluntad de
todos.

Dentro del panorama de una unidad in
fieri convendría matizar algunos detalles, por
ejemplo cuando se trata de la conciencia de
una Iglesia de estar en la verdad respecto de
otra (p. 50) o la opinión sobre la recepción fre-
cuente del Sacramento de la Penitencia en la
Iglesia Católica Romana (p. 73).

El texto, como se ha dicho, tiene una fi-
nalidad práctica y está dirigido a lectores de
habla alemana y del ámbito cultural centroeu-
ropeo, pero en cuanto proveniente de un co-
nocedor experto de las Iglesias Orientales sir-
ve como orientación también para otros paí-
ses.

E. Reinhardt

Édith W EBER, La recherche hymnologique,
Beauchesne («Guides Musicologiques», 5), Pa-
ris 2001, pp. 232.

La directora de la colección «Guides Mu-
sicologiques», publica el presente volumen,
dedicado a la investigación himnológica. La
profesora Weber es emérita de la Universidad
Paris-Sorbonne y profesora invitada del Insti-
tuto de Música Litúrgica del Instituto Católico
de Paris. La obra que presentamos es una sín-
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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

Pio G. ALVES DE SOUSA, Patrologia galaico-
lusitana, Universidade Católica Editora («Co-
lecção Estudos Teológicos», 33), Lisboa 2001,
164pp.

El Dr. Pio Gonçalo Alves de Sousa, que
fue Profesor de Patrología de la Universidad
de Navarra de 1972a 1983, y regresó posterior-
mente a su Portugal nativo, contratado por
Instituto Superior de Teologia de Braga, con
un sexenio como Vicerector de la Universida-
de Católica Portuguesa (1994a 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 citadasy una
breve Introducciónen 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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