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Robrecht BOUDENS (Ed.), Al/red 
Plummer. Conversations with Dr. Dij
llinger. 1870-1890, Leuven Univ. Press -
Uitgeverij Peeters Leuven (<<Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lova
niensium», LXVII), Leuven 1985, LIV 
+ 360 pp., 16 x 24 

Alfred Plummer (1841-1926) es un 
conocido historiador de la Iglesia An
glicana, -English Church History (tres 
vols.), The Church o/ England in the 
Eighteenth Century, etc.-, y comenta
rista bíblico -entre 1879 y 1919 publi
ca no menos de veinte libros sobre es
critura y exégesis- especialmente en el 
campo del Nuevo Testamento. Ignacio 
Dollinger es sobradamente conocido 
como historiador de la Iglesia y como 
actor de la historia eclesiástica por su 
postura de oposición y rechazo a la de
finición de la infalibilidad pontificia 
por el Vaticano l. En 1870 tiene lugar 
el encuentro entre ambos personajes, 
cuando Plummer visita al maestro en 
Munich, con una carta de presentación 
del Dr. Pusey_ Se establece desde ese 
momento una relación que durará has
ta la muerte de Dollinger, relación tan 
estrecha, también en el campo científi
co, que podemos considerar a Plummer 
como un auténtico «dollingerista» si 
pudiese hablarse así: Plummer será el 
traductor y promotor de los escritos de 
Dollinger en Inglaterra y escribirá nu
merosos artículos sobre el historiador 
germano. 

Durante los veinte años que dura 
la colaboración entre ambos, Plummer 
redacta un diario de sus conversaciones 
e impresiones sobre Dollinger. El ma
nuscrito, conservado en Oxford, se nos 
ofrece en una cuidada edición que in
cluye las glosas y acotaciones hechas 
por el mismo Plummer a su texto. Pre
cede la edición una larga introducción 
de R. Boudens sobre los protagonistas 
de las conversaciones, un estudio de J. 
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Muddiman sobre Plummer como exe
geta y la relación de las obras de Plum
mer y Dollinger. Lo completan un uti
lísimo índice de personas, en el que no 
se hace únicamente mención del lugar 
en que aparece citado, sino que se ofre
ce una biografía sintética de cada perso
naje citado: baste decir que este índice 
ocupa más de 40 págs. Un trabajo de 
L. Kenis, muy de agradecer y de imitar 
en ediciones de textos. En conjunto, 
una edición impecable de un texto tan 
cargado de admiración por Dollinger 
como de animadversión a sus oponen
tes. En ese sentido el libro es, lógica
mente un testimonio parcial pero resul
ta de interés histórico para conocer el 
pensamiento -y los sentimientos- de 
un núcleo importante de oposición a la 
definición dogmática sobre la infalibili
dad, del Concilio Vaticano l. 

A. Pazos 

Jay NEWMAN, The Mental Philosophy 
o/ John Henry Newman, . Wilfrid Lau
rier Univ. Press, Waterloo/Ontario 
1986, XII + 209 pp., 15,5 x 23,5. 

Varios estudios del autor, publica
dos a partir del año 1972, han sido re
fundidos en esta obra y convertidos en 
una exposición unitaria de los aspectos 
centrales de la filosofía subyacente al . 
pensamiento de Newman. El libro se 
divide en siete capítulos, que examinan 
con detalle el sentido del proyecto filo
sófico de Newman al servicio de la fe 
cristiana (pp. 1-34), los modos de apre
hensión y de creencia (pp. 35-65), la fe 
como aprehensión real (pp. 66-98), los 
grados de la certeza (pp. 99-134), la in
ferencia formal e informal (pp. 135-
163), el sentido ilativo (pp. 164-193) Y 
las conclusiones principales que sugiere 
el pensamiento de la Grammar o/ As
sent de 1870 (pp. 194-204). 


