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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
El libro que tenemos delante, de Rosario Athié sobre el Car-

denal John Henry Newman, es muy oportuno. Cada vez más el 
racionalismo y el empirismo ceden terreno a un asentimiento 
intelectivo que fundamenta a la vez el conocimiento empírico y el 
conocimiento racional. Algo que hunde sus raíces en el ser com-
pleto del hombre, tanto en la parte intelectiva como en la emotiva. 
Sin caer en tradicionalismos ni en sentimantalismos, el Cardenal 
Newman hace un llamado a cobrar conciencia: las bases de lo 
racional se encuentran en elementos pre-racionales que lo funda-
mentan y que desembocan en ese acto tan radical como es el 
asentimiento. Este aspecto ha sido olvidado por los cientificismos 
y por los positivismos de toda especie. 

Rosario Athié estudia con mucho cuidado la teoría de New-
man acerca del asentimiento y el proceso que sigue desde lo más 
experimental, pasando por lo intelectual, hasta lo más racional, a 
saber, en la inferencia misma. No podemos olvidar que Newman 
aprovechaba estas teorías para fines apologéticos en su ministerio 
pastoral. En efecto, fue un anglicano converso al catolicismo que 
se desenvolvió en el ámbito universitario, lleno de dificultades e 
incomprensiones, por los movimientos intelectuales que despre-
ciaban la religión en nombre de la ciencia. 

Newman deja ver un cierto pragmatismo al no detenerse en las 
fundamentaciones metafísicas egológicas de los racionalistas 
como Descartes, Malebranche y Leibniz; ni de los empiristas 
como Locke y Berkeley. Busca para el conocimiento un sustento 
sencillo y fuerte; a saber, el asentimiento dado a lo que se nos 
manifiesta como evidente (sensorial, intelectual y racionalmente), 
y a aquello que recibimos, por tradición, de voces autorizadas. 
Newman fue campeón en hacer ver estas verdades tan simples: 
casi todo lo que hemos aprendido en la escuela lo hemos acepta-
do por una cierta “fe” en la autoridad de la persona que nos lo 
enseñaba. No tenemos la comprobación empírica de casi nada. 
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Esto parece recordar lo que decía Wittgenstein en su escrito So-
bre la certeza, de que nunca había comprobado empíricamente si 
tenía cerebro o hígado, pero creía que los tenía porque así se lo 
habían enseñado. 

En la actualidad, autores de la talla de Popper aducen que 
aceptamos la razón, o la racionalidad, no por la razón misma, 
pues eso envolvería círculo vicioso, sino por algo distinto de la 
razón: lo que él llamaba “un acto de fe ciega en la razón”. New-
man no llega al extremo de excluir la razón. Lo que él intenta 
hacer es mostrar que no todo se reduce a la razón; pero tampoco 
adopta actitudes irracionalistas como la de los modernistas de su 
época, que decían que todo venía de la tradición de un modo sen-
timentalista. Newman guarda un equilibrio delicado: salvaguarda 
los derechos de la razón y los derechos de otros modos de cono-
cimiento, como es el de la fe. 

Lo que nos recuerda el Cardenal Newman sigue teniendo so-
brada actualidad. Por eso debemos a Rosario Athié una investiga-
ción acerca de un autor que tiene mucho que enseñarnos. Pero, 
además, es una investigación acuciosa y bien hecha, con la virtud, 
incluso, de presentarse de manera breve y concisa. Agradezca-
mos, pues, a la Profª. Athié el libro que pone ahora en nuestras 
manos. 

 
Mauricio Beuchot 
Universidad Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Filológicas 
México, D. F. 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
John Henry Newman (1801-1890) publicó An Essay in Aid of 

a Grammar of Assent en 1870, fruto del esfuerzo por explicar 
filosóficamente la racionalidad de la fe, entendida como un asen-
timiento. Se trata del único estudio sistemático dedicado al asen-
timiento, en medio de un gran vacío conceptual. La comprensión 
de dicho acto es capital en el ámbito del conocimiento práctico; 
sin embargo, apenas existen alusiones en autores de relevancia. 
Los primeros escritos son posteriores a Aristóteles y proceden de 
la Escuela estoica helenística. En la Edad Media, Tomás de 
Aquino se refiere a la fe como un asentimiento, aunque los textos 
recogidos propiamente sobre este acto son escasos y de corte 
teológico más que filosófico. Entre los pensadores culturalmente 
cercanos a Newman, John Locke (1632-1704) estudia el tema en 
su Ensayo sobre el entendimiento humano (1690). Con base en 
ello, aunque con una postura contraria en puntos centrales, New-
man formula su propia doctrina. Por otro lado, Antonio Rosmini-
Serbati (1797-1855) introduce conceptos afines a la teoría new-
maniana del asentimiento en su Nuovo Saggio sull´ origine 
dell´idee1. 

En estos últimos años se ha comenzado a tener un gran interés 
por Newman. Sin embargo, de la Grammar of Assent sólo existe 
en castellano una traducción de José Vives titulada El asentimien-
to religioso (1960), pero da la impresión de que en algunos pun-
tos no llegó a comprender el trasfondo de la filosofía newmania-
na.  

El objeto último de Newman al redactar la Grammar of Assent 
es la fe sobrenatural, que pertenece al género de los asentimien-
tos. La obra que aquí se introduce se centra en el asentimiento, 
con el fin de facilitar al lector menos versado la comprensión de 

                                                            

1  Cfr. ROSMINI, A., Nuovo Saggio sull´ origine dell´idee, en Opera Omnia, vol. V, 
Roma, 1934. 
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la Grammar of Assent. El acto de asentir consiste en la aceptación 
de una proposición como verdadera. En consecuencia, dicha 
aceptación implica a toda la persona en sus diversas facultades 
como son la inteligencia, los sentidos internos, los sentimientos y 
la voluntad. Se trata de un acto integrador y práctico, motor de la 
acción; porque una vez que la persona ha asentido, dirige sus 
actos en función de aquello a lo que ha prestado su asentimiento.  

A pesar de las esenciales características antropológicas del 
asentimiento, la lectura de la Grammar of Assent no está exenta 
de dificultades. Por tal motivo son oportunas las características 
que a continuación se anotan.  

Ya en sus Sermones Universitarios su autor expuso con agili-
dad las ideas principales sobre la fe, que definió como un asenti-
miento, pero quería escribir un estudio profundo y sistemático. El 
30 de octubre de 1870, pocos meses después de la publicación de 
su Essay, anotó: “He querido escribir este libro durante los últi-
mos veinte años, y ahora que lo he hecho no acabo de ver si es 
realmente lo que yo quería que fuese. Sentía que tenía que sacar a 
la luz algo que veía en mi mente, pero que no podía fijar nada que 
valiera la pena. Me parecía que no me hubiera gustado morir sin 
decir lo que quería decir. Aunque lo que yo digo no valga mucho 
en sí mismo, puede ser que sugiera a otro algo mejor y más ver-
dadero”2. A partir de 1866 Newman se dedicó a trabajar en el 
proyecto hasta terminarlo. El 21 de febrero de 1870 comentó, al 
recibir el primer ejemplar, que esa sería su última obra, aunque de 
hecho su último libro fue A Letter to His Grace the Duke of Nor-
folk (1875), la Grammar of Assent contiene sus ideas filosóficas 
fundamentales. Realmente, para Newman la gran preocupación 
de su vida había sido conocer y acoger la verdad. Quería respon-
der al cientificismo que sólo considera válido el asentir después 
de un proceso demostrativo riguroso. Quería dar una explicación 
racional a la seguridad conferida por la verdad que había encon-
trado después de su conversión. Deseaba mostrar el proceso y las 
características del hecho de hallar y acoger la verdad, lo cual 
había comprendido gracias a la introspección de su propia alma. 

An Essay in Aid of a Grammar of Assent es un ensayo de ca-
rácter epistemológico y psicológico sobre los actos precedentes a 
                                                            

2  NEWMAN, J. H., Authobiographical writings, Londres, 1956, 268 y ss. 



El asentimiento en J. H. Newman 

  
 

9 

un asentimiento. Aunque la intención y las conclusiones finales 
del autor llegan hasta la fe sobrenatural en el credo católico, “por 
supuesto que estas observaciones valen para asuntos profanos lo 
mismo que para los religiosos”3, como él mismo aclaró.  

Desde un punto de vista más amplio, el hilo conductor de las 
reflexiones newmanianas respecto al asentimiento muestra la 
realidad de la impureza de la razón, parafraseando la terminología 
kantiana; es decir, las mentes de las personas concretas están in-
fluidas por un gran número de elementos de conocimiento no 
conceptualizados. El influjo de la imaginación, de las experien-
cias personales y de las convicciones adquiridas casi inconscien-
temente, así como la imposibilidad de demostrarlo todo, mani-
fiestan la necesidad de la aceptación de un gran número de pro-
posiciones que se nos muestran como verdaderas aunque no me-
die una clara evidencia. 

Newman acepta que podemos conocer con verdad, pero com-
prende que la inteligencia, la de cada persona4, tiene sus limita-
ciones. La verdad que interesa más a Newman es la verdad con-
creta y, casi siempre, práctica. Es la verdad de los “hechos”. La 
distinción central de su explicación se refiere a las proposiciones 
universales verdaderas, y a las proposiciones concretas y verda-
deras. Las primeras son utilizadas en la inferencia, alcanzando la 
certeza; mientras que las segundas se acercan más al asentimien-
to. Para certificar si ha habido un asentimiento a una proposición 
real, Newman apela a la acción: su doctrina es eminentemente 
práctica. Por ello nuestro autor fue tenido por León Ollé-Laprune 
(1830-1899), profesor de Maurice Blondel (1861-1949), como el 
iniciador de la filosofía de la acción, al considerar que cuando una 
idea está viva, no se reduce a una mera cuestión intelectual, sino 
que implica también a la voluntad humana.  

En cuanto al contenido de la Grammar of Assent está dividida 
en dos grandes partes: “La aprehensión y el asentimiento” y “La 
inferencia y el asentimiento”. Inicia su exposición mostrando los 
diversos tipos de proposiciones y los actos mentales que les co-
                                                            

3  NEWMAN, J. H., Grammar of Assent, Oxford, 1985, 139. En adelante se utilizará la 
abreviatura GA al citar esta obra. 
4  Newman no suele utilizar expresiones como “la razón” o “la inteligencia” en sentido 
universal. 
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rresponden con el fin de analizar los diversos tipos posibles de 
aprehensión de proposiciones: real y nocional. En la segunda 
parte, divide los modos de inferir en tres: formal, informal y natu-
ral. Con estos elementos concluye que el asentimiento religioso 
procede de una aprehensión real y una inferencia informal, per-
feccionada por lo que su autor denomina sentido ilativo5, el cual 
define como la acción personal de la facultad raciocinativa, su 
perfección o virtud; es el bien juzgar en cualquier asunto concre-
to, mientras que la phronesis o prudencia se limita a los juicios de 
asuntos de materia moral. La phronesis viene siendo, entonces, 
un tipo peculiar de sentido ilativo. Para Newman este proceso 
implica una participación orquestada de las facultades en el acto 
de asentir. Su análisis no separa las facultades por sus actos. Los 
temas esenciales que repasa son la distinción entre asentimiento 
nocional y real; entre certeza y evidencia; entre la experiencia del 
mundo exterior y la experiencia de la conciencia. A esta última le 
confiere un valor tan capital que de ella dependen las garantías 
del asentimiento real. 

El método de investigación y redacción que Newman6 utilizó 
en la Grammar of Assent es particularmente original, de estilo 
más bien fenomenológico. Se basa en los hechos observables y 
en la experiencia de los mismos porque, explica, los hechos son 
la única realidad. A partir de esos datos, constantemente analiza-
dos y enriquecidos con nuevas experiencias, Newman invita a sus 
lectores a seguir y a aceptar sus pensamientos a la luz de sus pro-
pias experiencias. En el caso de la Grammar of Assent, su primer 
lector es él mismo y, por extensión, todos aquellos que comparten 
sus experiencias. Siendo un defensor acérrimo de la conciencia 
personal, se cuida bien de no hacer afirmaciones universales, sino 
que avala constantemente sus reflexiones con ejemplos que ayu-
dan a comprender el significado concreto de sus palabras. Este 
proceso lleva una línea más o menos circular en la que constan-
temente vuelve a hacer referencia al tema central de su ensayo. El 
uso de este método muestra que Newman no tiene un compromi-
so metafísico al dar una explicación sobre el asentimiento. Él 
parte de los modos de conocer, hace una descripción de la reali-
                                                            

5  Se aborda ampliamente en el epígrafe Inferencia y sentido ilativo del capítulo II. 
6  Material recogido en NORRIS, T. J., Newman and His Theological Method, Leiden, 
Netherlands, 1977. 
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dad del asentimiento, hasta constatar su racionalidad. Este proce-
dimiento le acerca a las cosas y le confiere una gran libertad para 
debatir temas de la vida contingente, inmediata y práctica. Por 
este motivo, para comprender a Newman no es aconsejable equi-
pararle con autores metafísicos como Aristóteles o Tomás de 
Aquino7. Sin embargo, se puede comprobar que a pesar de sus 
diversos enfoques, unos y otros llegan a conclusiones muy cerca-
nas, lo cual hace pensar que se trata de dos explicaciones válidas 
de una misma realidad. 

Etienne Gilson8 sugiere que esta obra se lea despacio, por ser 
un texto profundo y sistemático; además, muchas de sus reflexio-
nes resultan un tanto originales. En segundo lugar, el autor fran-
cés advierte que a Newman no se le puede citar brevemente por-
que la gramática es arte y ciencia, por eso eligió llamarle Gram-
mar a su ensayo. El tercer punto se refiere al lenguaje que utiliza 
Newman, pues lo extrae de su experiencia y no de una investiga-
ción documental; por tanto, dispone de los términos en un sentido 
marcadamente personal y flexible. En cuarto lugar, Gilson expli-
ca que nuestro autor muestra una clara oposición a las nociones 
de John Locke respecto al tema del asentimiento, a pesar de que 
en muchos pasajes parece glosar de memoria el Ensayo sobre el 
entendimiento humano9. Por último, Gilson hace constar que el 
capítulo principal del Grammar of Assent trata sobre la religión 
revelada, mientras que los capítulos precedentes han de conside-
rarse como preparatorios porque los dedica a definir las principa-
les nociones que hacen más evidente su explicación. Cabe añadir 
que Newman utiliza el lenguaje filosófico heredado por la escuela 
escocesa del Common Sense, fundada por Thomas Reid (1710-
1796); y por la filosofía de John Locke (1632-1704). Pero enri-
quece a los pensadores escoceses y se distancia del filósofo inglés 
en los puntos centrales de su doctrina.  

                                                            

7  Así lo aclara el Dr. Laurence Richardson en Diss. Newman Approach to Knowledge, 
tesis doctoral defendida en la Universidad de Navarra, en 1995, 3.  
8  Cfr. Introducción de E. Gilson en NEWMAN, J. H., Grammar of Assent, Double-
day, New York, 1955, 9-21. 
9  Las explicaciones de Newman no se reducen a los esquemas habituales de la Histo-
ria de la Filosofía por lo que es considerado, como pocos, un autor independiente. 
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Por otro lado, la Grammar hace hincapié en el respeto de la 
conciencia personal y de la visión subjetiva que cada persona 
tiene de los hechos y sus interpretaciones; ya que ninguna pers-
pectiva los agota, sino que nuestras percepciones son general-
mente complementarias. Todo ello es ajeno al relativismo, signi-
fica comprender que nuestros juicios están siempre marcados por 
las limitaciones de nuestro entendimiento. Newman sí se opone, 
en cambio, al dogmatismo que impone criterios universales en la 
infinidad de temas opinables, donde cabe una diversidad de enfo-
ques y de modos de asentir: podemos conocer la verdad. Sin em-
bargo, en la actividad vital y concreta no contamos con una total 
evidencia, por lo que hemos de ejercitarnos intelectualmente para 
conseguir que nuestros juicios prácticos descubran con agilidad la 
verdad y nos lleven a acogerla sin reparos.  

En el presente análisis, a efecto de una mejor profundización 
sobre el asentimiento, se ha prestado una mayor atención a los 
primeros capítulos del ensayo. Con estos fundamentos se facilita 
la comprensión de cualquier tipo de fe, sea humana o sobrenatu-
ral. Se ha optado por comenzar definiendo los conceptos básicos 
de su explicación, distinguiéndolos entre sí. En la segunda parte 
se describe el proceso cronológico-psicológico del conocimiento 
desde la experiencia hasta el acto de asentir.  

Concretamente, el primer capítulo de este ejemplar de la co-
lección de los Cuadernos de Anuario Filosófico comienza por 
explicar el significado del término asentimiento y los conceptos 
que le son afines. Se presentan a continuación las notas que 
Newman le atribuye en tanto que es un acto interno, incondicio-
nal y absoluto. En un tercer momento, se exponen los parámetros 
de división del asentimiento. Por último se recogen las diversas 
características que Newman fue anotando a lo largo de su expli-
cación al respecto del asentimiento real que incluye, como se ha 
dicho antes, la fe religiosa.  

El segundo capítulo constituye el análisis sistemático del pro-
ceso cognoscitivo que inicia con la experiencia sensible, le suce-
de la configuración de una imagen, continúa con la aprehensión 
de proposiciones y la inferencia y el sentido ilativo, hasta el asen-
timiento racional. Se concluye con una síntesis en la que se rela-
cionan la inferencia, el sentido ilativo y el asentimiento. El asen-
timiento tiene sentido cuando efectivamente es motor de la acti-
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vidad; o, en frase de Ricardo Yepes (1954-1996), se constituye en 
inspiración y proyecto.  





I 

EL ASENTIMIENTO 
 
 
 
 
 

“I design the search after truth  
as the business of my life”. 

Joseph Buther, Boyle Lectures, en 1716. 
 
La Grammar of Assent ha sido considerada por Jay Newman1 

como la contribución más interesante a la filosofía de su género 
(Mental Philosophy)2. Esta obra apareció a la luz en un contexto 
histórico preciso, durante el Primer Concilio Vaticano y pocos 
meses antes de la guerra franco-prusiana; tres años después del 
Capital de Marx, un año antes del Descent of Man de Darwin y 
dos antes del Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 
de Nietzsche. Justamente en ese momento se necesitaba una satis-
factoria respuesta al escepticismo que corroe la fe individual3. 

El presente capítulo aborda plenamente el tema del asenti-
miento en el pensamiento de J. H. Newman con el fin de sistema-
tizarlo, exponer con orden lo que se refiere a la esencia de este 
acto y hacer más asequibles los razonamientos e intuiciones de 
nuestro autor. Lo integran cuatro partes. En la primera se precisan 
brevemente los términos del discurso y sus diversos sentidos; en 
la segunda parte se explicitan las notas fundamentales que New-
man atribuye al asentimiento; mientras que en la tercera se pro-
ponen los diversos tipos de asentimiento, la cuarta parte se refiere 
a la captación de la verdad con relación al asentimiento.  

                                                            

1  Cfr. NEWMAN, J., The Mental Philosophy of John Henry Newman, Wilfrid Laurier 
University Press, Ontario, 1948, 13. 
2  Hoy día la filosofía cuenta con textos sobre el asentimiento de la talla de Kierkeg-
gard y Wittgenstein. 
3  Cfr. NEWMAN, J., 13. 
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Cabe aclarar desde el principio que el estudio del asentimiento 
desde la lógica formal se centra en los mecanismos de la configu-
ración de las proposiciones; mientras que el estudio del asenti-
miento pertenece a la epistemología, por ser la disciplina que 
tiene por objeto las posibilidades de conocer con verdad. Al final 
de este capítulo se comprenderá que los postulados de Newman 
trascienden la teoría del conocimiento, dando razón del actuar 
humano. 

Newman, al redactar su ensayo con un carácter filosófico so-
bre la racionalidad del asentimiento, toma en cuenta sus conoci-
mientos teológicos sobre la fe. Su objetivo le condujo a desarro-
llar una serie de ideas filosóficas que son el soporte fundamental 
de su pensamiento y del presente trabajo. Se ha profundizado en 
la doctrina de Newman considerando el asentimiento como un 
acto humano en general, sin atender a las alusiones hechas origi-
nalmente a la fe sobrenatural. De suerte que no se pretende diluir 
el pensamiento de Newman, sino aprovechar las luces de sus 
escritos para comprender mejor el conocimiento y el obrar huma-
no. 

 
 

1. Sentidos newmanianos del vocablo “asentimiento” 

A lo largo de la Grammar of Assent queda patente la impor-
tante vinculación que existe entre la realidad, su conocimiento y 
la expresión del mismo por medio de términos y proposiciones. 
La palabra asentimiento se utiliza poco y con escasa precisión. En 
castellano se entiende por asentimiento al acto de admitir como 
cierto o conveniente lo que otro ha afirmado o propuesto antes. 
Desde esta concepción quedan implícitas dos personas: una que 
ofrece la proposición como verdadera o conveniente; y otra que 
realiza el acto de asentir. Bajo esta definición, la proposición 
puede ser asentida o aceptada, ya por verdadera, o por convenien-
te en un sentido más bien práctico.  

En inglés como en castellano, la palabra assent no suele ser 
utilizada coloquialmente, por lo que ha conservado hasta hoy las 
notas esenciales de su significado latino: como verbo intransitivo, 
to assent; y como sustantivo, assent. En general, significa el acto 
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de admitir como cierto o conveniente lo que otro ha afirmado o 
propuesto antes.  

Las primeras páginas del Grammar of Assent acercan al lector 
a su noción de asentimiento, aunque no ofrece una definición 
precisa. Tal práctica es frecuente en él, así se confiere la libertad 
de utilizar los términos en un sentido propio. En el caso de la 
noción de “asentimiento” su preocupación fue evitar que se con-
fundiera con otros conceptos cercanos. Newman mantiene la 
frescura vital al incluir en su explicación la relación que guarda el 
tema con su experiencia personal. Ese fue el vocablo que eligió 
como el más apropiado, con preferencia al de certeza, juicio o 
afirmación, aunque todos ellos están de algún modo vinculados, 
como quedará patente en este capítulo. Desde 1853, diecisiete 
años antes de la publicación de su ensayo, Newman incluyó el 
término assent en su vocabulario filosófico4 resaltando su carácter 
personal. 

Encontramos ocho aspectos que se desprenden de la noción 
newmaniana de asentimiento: 

* El asentimiento se toma como un acto, no como una capaci-
dad o facultad. Por tanto, dicho acto corresponde a una potencia 
en la cual inhiere. 

* El asentimiento proviene necesariamente de la aprehensión 
concomitante de los términos que componen la proposición asen-
tida, dada su naturaleza racional. Sin la formulación de la propo-
sición realizada por la inteligencia, no habría asentimiento posi-
ble. 

* La proposición categórica es el modo ordinario como se ex-
plicita el acto interno del asentimiento. 

* “El asentimiento es siempre asentimiento”5, remarca New-
man para insistir en que este acto existe de una manera determi-
nada sin admitir mezcla con otros actos. Es absoluto en tanto que 
la proposición asentida no está condicionada por otras proposi-

                                                            

4  “Assent is the acceptance of a proposition as true”; “Assent follows on inference, 
and that by an act of the will”. Cfr. J. H. NEWMAN, The Theological Papers of John 
Henry Newman on Faith and Certainly, Ed. by J. Derek Holmes, London, 1976, 11; en J. 
H. Newman, Grammar of Assent, Oxford 1985, xxviii, cita 6. 
5  GA, 123. 
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ciones previas, como sucede en la inferencia. Lo que se acepta es 
una proposición que no incluye condicionales.  

* Un asentimiento no será nunca una hipótesis. La proposición 
asentida es siempre categórica. “El asentimiento es una adhesión 
sin ninguna reserva o duda a la proposición que constituye su 
objeto”6, confirma Newman. 

* Es una aceptación y, aunque ello supone una afirmación por 
la que el acto interno se hace explícito, el asentimiento es mucho 
más que una simple afirmación gramatical. 

* El asentimiento y la inferencia son dos actos mentales diver-
sos. La conclusión de un proceso inferencial puede ser objeto de 
asentimiento; pero el asentimiento no es una inferencia en la que 
la conclusión dependa de otras proposiciones. 

* Asentir es, en suma, el acto personal por el que se acepta y 
afirma la verdad de una proposición. Cuando Newman se refiere 
al acto de asentimiento utiliza el verbo accept7 con un valor de 
género, por lo que no es sinónimo de assent.  

Para concluir este apartado, basta recordar que el objeto me-
diato8 del asentimiento es siempre una proposición aprehendida: 
es decir, un juicio explicitado en términos o palabras, ya sea de 
manera oral o por escrito. Una vez que se ha iniciado el estudio 
del asentimiento en Newman, atendiendo al significado del voca-
blo, el siguiente inciso se detendrá en cada uno de sus aspectos 
característicos. 

 
 

2. Notas esenciales del asentimiento 

Los tres aspectos por considerar sobre el asentimiento son, en 
primer lugar que es un acto interno, libre y personal; en segundo, 
su carácter incondicional; en tercero, que la afirmación asentida 

                                                            

6  GA, 114. 
7  Accept, como “aceptar” provienen de las palabras latinas “ad + cipere, que significa 
acceptare, accipere, esto es, tomar o recibir lo que es ofrecido. Se entiende lo mismo tanto 
en inglés como en castellano. The Oxford English Dictionary vol. I, 70 (edición de 1989). 
8  Pues el objeto propio del asentimiento es la verdad contenida en la proposición. Cfr. 
GA, 114. 
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es absoluta y, desde esta perspectiva, no admite grados. Dichas 
notas se encuentran explicadas ampliamente por Newman en 
contraposición con Locke. 

 
a)  Acto interno 

La interioridad del acto de asentir queda patente en el Gram-
mar of Assent ya que, para no repetirse, Newman lo enuncia co-
mo acto interno, como acto mental9, o como acto personal10. “El 
acto interno de mantener una proposición es generalmente análo-
go al acto externo de enunciarla”11, confirma. Lo que viene a de-
cir que el acto externo de afirmar es diverso al acto interno de 
asentir. Si bien es cierto que se asiente afirmando, no toda afir-
mación es un asentimiento.  

Un segundo aspecto de la razón de interioridad en el asenti-
miento lo expresa la oración en la que afirma que “el asentimien-
to es un acto connatural”12. La nota de connaturalidad la aplica 
Newman también a la duda, a la inferencia y al asentimiento, ya 
que estos actos no proceden de extravagancias o debilidades, ni 
violentan las leyes de nuestra razón, porque son actos conformes 
a la naturaleza. Indudablemente es posible y frecuente que nos 
equivoquemos al realizarlos, pero los errores concretos, son 
igualmente personales13.  

Cuando nuestro autor se refiere al asentimiento con el término 
“aserción” añade el calificativo “mental”14 que enfatiza su carác-
ter personal e interno. La palabra mind, puede entenderse como 
memoria; como pensamiento, propósito o intención; y como acto 
mental y psíquico15. Aunque Newman considera las dos prime-

                                                            

9  GA, 10 y 152. 
10  GA, 10. 
11  GA, 10. 
12  “Congenial to its nature”. GA, 152. 
13  Cfr. GA, 11. 
14  Mental assertion. 
15  Cfr. The Oxford English Dictionary, 797-799, menciona 21 acepciones distintas de 
mind. 
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ras16 acepciones, la que guarda mayor relación con la definición 
de asentimiento es aquella en la que mind concierne, de alguna 
manera, a la persona y su pensamiento, sus voliciones y sus sen-
timientos; todo ello pertenece a su sistema cognoscitivo-
emocional y a las potencias que constituyen la subjetividad del 
ser humano. Igualmente, mind pertenece al ámbito espiritual, que 
se distingue del cuerpo17. De manera que los textos en los que 
Newman utiliza la palabra mind pueden tener diversos grados en 
su significación. Por un lado el vocablo lo relaciona con el cono-
cimiento intelectual18, y por otro, lo aplica en un sentido más am-
plio, abarcando el conocimiento sensible e intelectual19, o lo refie-
re al mundo consciente, incluyendo el conocimiento sensible-
racional y el apetito que es capaz de poner en movimiento a la 
persona20.  

Ciertamente el asentimiento en Newman es un acto interno, 
connatural, mental, y, por tanto, un acto personal. El autor desea 
hacer hincapié en que no hay acto mental sin persona que lo rea-
lice. El adjetivo personal lo abarca integramente, incluye su men-
te y sus capacidades. Sin embargo, el asentimiento es llamado 
personal, no sólo porque la persona lo realiza, sino porque en 
dicho acto se manifiestan las propiedades propias de toda perso-
na: la racionalidad y la libertad. Al asentir se manifiesta la interio-
ridad de la persona, como expresa bien Newman en las siguientes 
líneas: “Es un acto libre, un acto personal del que sólo el que lo 
hace es responsable; todos los errores que haya en tal acto, por 
numerosos y serios que sean, no tienen poder para impedir el acto 
mismo”21. Newman quiere resaltar lo íntimo que resulta asentir, 
pues sólo cada persona ha de responder de sus actos. El asenti-

                                                            

16  La intervención de la memoria en el caso concreto del asentimiento real. Sin embar-
go, en los pasajes antes citados, con que principia el Grammar of Assent, su autor no se 
refiere a un tipo de asentimiento en particular.  
17  The Oxford English Dictionary, 797-799. 
18  The Oxford English Dictionary, vol. IX, 799. 
19  “In its notional assents well as in its inferences, the mind contemplates its own crea-
tion instead of things; in real, it is directed towards things, represented by the impressions 
which they have left on the imagination”. GA, 55. 
20  La cita anterior continúa: “These images, when assented-to, have an influence both 
on the individual and on society, which mere notion cannot exert”. GA, 55. 
21  GA, 152. 
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miento forma parte de los actos humanos inmanentes y su activi-
dad es fundamentalmente interna, aunque no por ello deja de 
tener una influencia en la exterioridad, como sucede con el cono-
cimiento o la volición22.  

 
 
b) Carácter incondicional 

Cuando Newman afirma que todo asentimiento es por natura-
leza absoluto e incondicional, implícitamente lo está comparando 
con la hipótesis y la inferencia, condicionadas por otra(s) propo-
sición(es). ¿En qué consiste la incondicionalidad del asentimien-
to? En los Elements of Logic23, al considerar las proposiciones en 
cuanto sentencias u oraciones, se define la proposición categórica 
como la simple aserción que se hace, o no se hace. Mientras que 
la proposición hipotética realiza la aserción mediante una condi-
ción (if) o una alternativa (or)24. Con esta premisa es más com-
prensible la siguiente declaración: “Hasta ahora he considerado el 
asentimiento como la afirmación mental de una proposición inte-
ligible, como un acto del entendimiento directo, absoluto, com-
pleto en sí mismo, incondicional, arbitrario, sin que ello quiera 
decir que no admite apelación al raciocinio, y, al menos en mu-
chos casos, capaz de ser ejercido de manera inconsciente”25. Con 
nivel de proposiciones, Newman observa que en las hipótesis 
existe la condicionalidad en contraste con las proposiciones cate-
góricas. Lo mismo sucede a nivel del raciocinio: la inferencia y 
“la prueba” están igualmente condicionadas, aunque sus procesos 
sean, en el primer caso descendente y en el segundo ascendente. 

Estas dos características del asentimiento en tanto que es abso-
luto e incondicional se derivan de la distinción radical que enfati-
za Newman entre la inferencia formal y el asentimiento. La infe-
rencia la considera como aquel acto mental que utiliza conceptos 
universales y se caracteriza por concluir una proposición a partir 
                                                            

22  Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, libro IX. 
23  Cfr. WHATELY, R., Elements of Logic, Stereotype, Boston, 1843. Newman coautor 
de este texto, por lo que su lectura ayuda a comprender la Grammar of Assent. 
24  Cfr. WHATELY, R., 41. 
25  GA, 123-124. 
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de unas premisas previas. En cambio, el asentimiento se otorga a 
una proposición que, en sí misma, no depende de proposiciones 
previas. La conclusión está condicionada por las proposiciones 
que le anteceden. La proposición concluida es parte de una infe-
rencia y las proposiciones no se comprenden separadamente. 
Mientras que la proposición asentida no depende de otros juicios, 
ni está condicionada, y se expresa categóricamente. 

Matizando el pensamiento de Newman con relación a la in-
condicionalidad, queda claro que el asentimiento sí depende de la 
persona que asiente, ya que es un acto personal; y depende de la 
facultad con que la persona asiente, pues es un acto mental; de-
pende de una proposición a la que asiente, de otro modo no 
habría asentimiento alguno; y también el asentimiento depende 
de que la proposición pueda ser entendida como verdadera, por 
ser la esencia misma del asentimiento. Newman no pretende que 
la persona humana o su mente sean absolutas, porque esto va 
contra su propia naturaleza. Se dice entonces que el asentimiento 
es absoluto e incondicional en cuanto que la proposición a la que 
se asiente se comprende en sí misma y que su contenido está su-
ficientemente acabado, por eso llama también al asentimiento con 
el apelativo de “completo”. Newman no descuida que el lenguaje 
común puede expresar lo contrario a lo que antes se ha dicho, por 
lo que se adelanta a aclarar: “Usamos la expresión ‘asentimiento 
condicional’ y con ella queremos decir únicamente que estamos 
dispuestos a asentir en ciertas circunstancias. Naturalmente, po-
demos, si queremos, incluir una condición en la proposición a la 
que damos nuestro asentimiento; y en este caso la condición entra 
a formar parte del objeto del asentimiento, pero no es parte del 
asentimiento mismo”26. Es decir que la proposición asentida in-
cluye también una expresión de tipo condicional, sin estar condi-
cionada27. 

                                                            

26  GA, 120. 
27  El profesor Ricardo Yepes, comentando con él sobre la presente investigación, abrió 
el ejemplar original de su texto y leyó: “Una boda significa una unión deseada (1) por los 
contrayentes, que se aceptan mutuamente (2) diciendo ‘¡sí quiero!’ porque se han elegido 
(3) el uno al otro para crear (4) una familia porque se aman (5)” (ver en su libro Funda-
mentos de Antropología, EUNSA, Pamplona, 1997, 159). Y continuó: el asentimiento 
está en la expresión “¡sí quiero!” que mutuamente se declaran los esposos. Por tanto, 
concluyó, el matrimonio es un asentimiento. 
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El interés de Newman es dejar claro, sobre todo, el carácter 
incondicional particularmente del asentimiento a proposiciones 
concretas28, o asentimiento real. Cuando se trata de cuestiones o 
proposiciones reales, en las que el sujeto es concreto, la aplica-
ción del predicado genérico necesita ser matizado29. Nuestro autor 
objeta a Locke cuando confirma el carácter racional del asenti-
miento porque si el asentimiento fuera igualmente condicional, 
no se distinguiría ni de la hipótesis ni de la inferencia. Newman 
apela, al igual que Thomas Reid, a la voz común de los hombres, 
quienes experimentan que en las cuestiones concretas no es posi-
ble demostrarlo todo y, sin embargo, cada uno las acepta incondi-
cionalmente. De manera que el asentimiento es intrínsecamente 
distinto a la inferencia. No necesariamente se asiente a la conclu-
sión de una inferencia, ni el asentimiento procede necesariamente 
de una demostración. Esta diferencia es aún mayor cuando se 
trata del asentimiento real que versa sobre las cosas concretas. 
Nuestro autor explica que los razonamientos acerca de las cosas 
concretas nunca son más que probabilidades30, y la probabilidad 
de cada una de las conclusiones a que se llega es la medida de 
nuestro asentimiento a esta conclusión. El asentimiento no puede 
reducirse a una especie de sombra inevitable que sigue siempre a 
la inferencia, que es como la sustancia; de ser así, el asentimiento 
nunca dejaría de estar mezclado con alguna duda, puesto que la 

                                                            

 Mauricio Beuchot cuando leyó este pasaje comentó que si el matrimonio sólo se 
diera por asentimiento, habría muy pocos matrimonios. En el matrimonio canónico 
eclesiástico basta con el consentimiento mutuo. Ratzinger hace la distinción entre ambos 
actos: Asentir no es consentir, en el asentimiento sobresale la verdad, en el consentimien-
to, “la capacidad de acomodación al grupo” (RATZINGER, J., La Iglesia, Paulinas, 
Caracas 1991, 97). 
28  Cfr. GA, 114. 
29  Cfr. WHATELY, R., 177-178. 
30  El tema de la probabilidad lo incluyó Newman en su pensamiento gracias a la lectura 
del The Analogy of Religion de Joseph Butler (1692-1752), quien es considerado, junto 
con Newman, uno de los dos más grandes teólogos de la Iglesia de Inglaterra. En el 
primer capítulo Butler sostiene que “tanto la posibilidad como la probabilidad es probada 
por medio del método inductivo que utiliza razones a partir de los hechos de la experien-
cia: el efecto de la naturaleza acerca de la mente del hombre es persuadirle de la probabi-
lidad de una vida futura”. 
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inferencia en las cosas concretas nunca va más allá de la probabi-
lidad”31. 

El problema es especialmente delicado cuando se trata de 
cuestiones morales y prácticas, en las que se ha de determinar lo 
que se ha de hacer con base en un marco de referencia probable. 
Newman sólo dará algunas premisas cercanas para responder a 
esta dificultad, por lo que nuestro análisis no llegará tampoco a 
plantear respuestas a los asuntos morales propiamente dichos. En 
cambio, sí se abordará con detenimiento lo que Newman respon-
de sobre el problema de las proposiciones acerca de cosas concre-
tas.  

Cabe añadir que el pensamiento de Newman sobre el asenti-
miento ha recibido sus críticas más agudas de parte de los autores 
modernos cuando se refiere a dicho acto como incondicional32. 
Sin embargo, manteniendo la línea de reflexión dentro del asen-
timiento en general es posible entender que lo que Newman quie-
re confirmar es que la proposición, que es objeto de asentimiento, 
debe ser enunciada categóricamente. 

 
 
c)  Sin graduación 

A partir de la incondicionalidad del asentimiento Newman 
concluye que este acto no admite grados. Conviene precisar tal 
consecuencia. Por un lado se puede hablar de graduación en un 
acto mental respecto a los diversos actos de un mismo género, 
como son los distintos tipos de asentimiento. Por otro, cabe pre-
guntarse si en un acto aislado y concreto existen grados; es decir, 
si un asentimiento puede serlo en mayor o menor medida. La 
primera cuestión queda resuelta al comprobar que Newman con-
sidera diversos tipos de asentimiento, según se explica en el si-

                                                            

31  GA, 106. 
32  Ian Ker publicó en Religious Studies 13, las objeciones que H. P. Owen hace a 
Newman en su The Christian Knowledge of God respecto al tema de la no graduación en 
el asentimiento. El objetivo de Newman es explicar un tipo peculiar de asentimiento 
(real), como lo es la fe. El estudio de “un principio de acción, y la acción misma no dan 
tiempo para investigaciones acabadas y con detalle”. La fe no exige una demostración 
indiscutible y está influida por las probabilidades y presupuestos anteriores. 
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guiente inciso. Negar los grados en este primer sentido supondría 
negar también la diversidad de modos de asentir. Nuestro autor 
no rechaza la diversidad ni la graduación entre los distintos mo-
dos de asentir, por ello dejó escrito: “Lo que nos induce a hablar 
de asentimientos fuertes y débiles, es precisamente esta diversi-
dad en la manera como nuestras facultades aprehenden33 el objeto 
del asentimiento, y no alguna imperfección del asentimiento 
mismo. Tanto en la aprehensión real como en la nocional, el 
asentimiento conserva su característica esencial, que es ser incon-
dicional”34. 

Los textos de Newman no dejan duda. Él niega los grados en 
el mismo acto de asentir: “El asentimiento es siempre asentimien-
to”35, confirma. Lo cual es coherente al considerar este acto como 
una adhesión sin reservas a una verdad contenida en la proposi-
ción36. La argumentación de Newman en favor del carácter abso-
luto e incondicional del asentimiento va encaminada a dar res-
puesta a ciertos autores37 que mantienen que hay grados de asen-
timiento, pues el asentimiento puede ser fuerte o débil según sean 
los razonamientos en favor de la proposición38. Concretamente, 
Locke sostiene que “nunca se ha de mantener una proposición 
con certeza mayor que la que garantizan las pruebas sobre las que 
se basa”39. De esta manera sostiene la necesidad de pruebas para 
poder asentir. Lo contrario, dice, sería consecuencia de una falta 
de amor a la verdad. Y llega a afirmar que tener certeza más allá 
de la evidencia es ilógico e, incluso, contrario a la moral. New-
man responde al filósofo inglés con argumentos de carácter gno-
seológico. Locke deduce con el método propio del ambiente ra-
cionalista de su tiempo, al que Newman se opone. Nuestro autor 
                                                            

33  Más adelante se explican estos conceptos en el capítulo II.  
34  GA, 32. 
35  GA, 123. 
36  Cfr. GA, 114. 
37  Newman en otro pasaje paralelo se refiere explícitamente a John Locke. Cfr. 
GA, 106. Locke dedica uno de sus capítulos a la cuestión de los grados de asenti-
miento (Cfr. J. LOCKE, Acerca de los grados del asentimiento, en Ensayo sobre el 
entendimiento humano, vol. 2, Editora Nacional, Madrid, 1980, 977-993). 
38  Cfr. GA, 105. 
39  La cita es del propio Newman, traducida al castellano en El Asentimiento Religioso, 
161. 
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analiza los hechos y descubre en la postura de Locke un tipo de 
escepticismo por el que la verdad es relativa a las pruebas que la 
confirman. Newman acude a la experiencia de quienes han cono-
cido válidamente con certeza sin tener evidencia: es el caso de la 
fe conferida tanto a las personas, como a Dios. Parece que Locke 
confunde el asentimiento con la probabilidad y la inferencia40 que 
sí admiten grados y requieren de pruebas o antecedentes precisos 
para concluir.  

Newman, por el contrario, argumenta que el ser humano co-
noce la verdad como adecuación a la realidad e insiste: en tal 
aceptación a la verdad no cabe graduación. Por tanto, o hay asen-
timiento, o no lo hay, sin términos medios. Hablar de grados de 
asentimiento, dice Newman, significa hablar de grados de verdad, 
ya que defender varios grados de asentimiento supone tender 
hacia la destrucción total del asentimiento como acto de la mente. 
Para cerrar este asunto Newman responde a las aparentes obje-
ciones: “Hay algunas expresiones familiares que a primera vista 
parecen confirmar la doctrina de los grados de asentimiento. 
Hablamos a menudo de prestar un asentimiento reservado o con-
dicional, un asentimiento presuntivo o prima facie, o, como ya he 
notado, un asentimiento a medias a ciertas opiniones o hechos”41. 
El denominado asentimiento prima facie no es propiamente un 
asentimiento sino una probabilidad antecedente de un hecho, por 
lo que el sujeto no ha de comprometerse a afirmar que aquello es 
verdad. El asentimiento a medias no es más que la inclinación a 
asentir en cuanto desaparezcan determinadas dificultades. El 
asentimiento condicional es la disposición a asentir en ciertas 
circunstancias. Como puede verse, ninguno de estos tres casos es 
propiamente un asentimiento consumado. El asentimiento tiene 
tal fuerza que Newman no duda en afirmar que, al decir delibera-
damente ‘doy mi asentimiento’, se trata de un acto mental defini-
tivo y no admite otro cambio que el de dejar de existir42. 

Por último, atendiendo a la experiencia, en ocasiones un asen-
timiento previamente dado puede resquebrajarse o removerse al 
comenzar a aceptar, repentina o paulatinamente, razonamientos 

                                                            

40  Cfr. GA, 116. 
41  GA, 119-120. 
42  Cfr. GA, 120. 
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que atentan contra la captación de la veracidad de la proposición 
acogida con anterioridad. La certeza es indefectible y no siempre 
un asentimiento llega a la certeza. Hay ocasiones en que la inteli-
gencia va dando cabida a objeciones a un asentimiento tomado 
con anterioridad. “Propiamente las objeciones como tales no tie-
nen poder para debilitar nuestro asentimiento. Pero, cuando se 
multiplican, son argumentos contra el raciocinio implícito o las 
inferencias formales que garantizan el asentimiento, y hacen que 
éste se suspenda o que su hábito se vaya perdiendo gradualmente. 
Entonces el asentimiento desaparece: depende de las circunstan-
cias o del azar el que desaparezca gradualmente o de repente, 
perceptivamente o de manera imperceptible”43. Newman experi-
mentó un aparente cambio en su asentimiento al aceptar primero 
que la Iglesia Anglicana era la verdadera Iglesia de Cristo. Tal 
aceptación quiso consolidarla al impulsar el Movimiento de Ox-
ford. Sin embargo, el propio camino intelectual le llevó inespera-
damente a aceptar lo que no había previsto. Sin embargo, en el 
fondo de su alma y durante toda su trayectoria, prevaleció la con-
vicción de la amable Providencia respecto a su persona que le 
guiaba hacia la verdad plena sin ningún mérito de su parte. La 
vida de nuestro protagonista manifiesta que el tema del asenti-
miento concreto no sólo es una cuestión gnoseológica, sino que 
también tiene una clara connotación moral.  

Newman muestra una realidad humana, y por experiencia re-
cuerda que es necesario reforzar nuestras convicciones. Habi-
tualmente confirmar los asentimientos con nuestras palabras, 
actitudes y actos coherentes deja un sedimento en la conciencia 
de manera estable e inamovible. Por otro lado, el asentimiento es 
susceptible de no perdurar. Podríamos hablar de asentimientos 
persistentes y asentimientos perecederos, aunque estos últimos se 
dan más de hecho, que de derecho, si nos atenemos a las notas 
que se le ha atribuido anteriormente al asentimiento. 

Las objeciones que se suelen anotar contra la negación new-
maniana de la graduación en el asentimiento pueden librarse si se 
toma en cuenta que, por un lado, al admitir la diversidad de asen-
timientos, como se muestra a continuación, está implicada la gra-
duación. Pero en realidad lo que Newman quiere negar en su 
                                                            

43  GA, 128. 
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ensayo, más que la graduación, es la indeterminación del acto de 
asentir respecto a su objeto. 

 
 

3. Tipos de asentimiento 

Como se ha dicho antes, Newman no considera una manera 
única de asentir, sino que, habiendo una diversidad, cada uno de 
ellos en concreto es indiviso. En este apartado se explican cuatro 
criterios de clasificación del asentimiento: el primero de ellos es 
clásico en el pensamiento de Newman, que distingue principal-
mente dos modos de asentir con base en las dos maneras de apre-
hender una proposición. La división fundamental que utiliza 
Newman se refiere al asentimiento real y asentimiento nocional. 
Este último se subdivide a su vez en cinco formas más: profesión, 
creencia, opinión, presunción y asentimiento especulativo. Ade-
más de la división básica, Newman se refiere a un segundo crite-
rio por el que distingue el asentimiento simple y del reflejo, gra-
cias al cual explicar la certeza. Por último, se localizaron dos tipi-
ficaciones más que Newman no especificó pero que se deducen 
de sus reflexiones. Se trata de los asentimientos explícitos e im-
plícitos; y los antes mencionados: los asentimientos permanentes 
y los perecederos. 

 
 
a) En función de la aprehensión: real y nocional  

La distinción entre los asentimientos nocionales y reales supo-
ne la doctrina newmaniana de la aprehensión de proposiciones. 
En el siguiente capítulo se profundiza en el tema de los modos de 
aprehender una proposición en Newman44. Por el momento baste 
tener en cuenta que “la aprehensión de una proposición es la im-
posición del sentido de los términos que la componen”45. Esta 

                                                            

44  Dada la interrelación que guarda el tema de la aprehensión con el del asentimiento, si 
hiciera falta al lector, puede verse la explicación del epígrafe Aprehensión de proposicio-
nes del capítulo II. 
45  GA, 12. 
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definición de aprehensión puede aplicarse a la aprehensión no-
cional que consiste en el acto de abstraer una proposición a través 
de sus partes o términos universales; o a la aprehensión real que 
aprehende el contenido de la proposición de manera global.  

Los asentimientos reales y nocionales tienen en común su ori-
gen racional y natural, el lenguaje que utilizan, su realidad mental 
y su capacidad para coexistir en la misma mente. Sus diferencias 
derivan directamente de las condiciones de la aprehensión que 
precede a cada especie de asentimiento. De ahí que las dos for-
mas de asentir contrasten por sus respectivos objetos. “En el asen-
timiento nocional, la mente contempla sus propias creaciones en 
vez de contemplar cosas; en el asentimiento real la mente está 
dirigida hacia las cosas representadas por las impresiones que han 
dejado en la imaginación. Si se les da asentimiento a estas imáge-
nes, se observa que tienen, tanto en el individuo como en la so-
ciedad, una influencia que no pueden tener las simples nocio-
nes”46. Esta cita señala la intervención de la imaginación en el 
asentimiento real, aunque Newman aclara en otro momento que 
la claridad de las imágenes que se requieren para este modo de 
asentir no es garantía de la existencia de los objetos que represen-
tan47. Al referirse a los diversos resultados que provocan en las 
personas cada uno de estos dos modos de asentir queda patente la 
primacía que otorga Newman al asentimiento real sobre el nocio-
nal. Su interés es principalmente práctico ya que el asentimiento 
real es capaz de impulsar a las personas concretas, en su función 
individual o social, a realizar obras consecuentes con sus asenti-
mientos.  

Nuestro autor ilustra esta idea con la carta escrita por el Duque 
de Wellington acerca de la defensa nacional. Gracias a su autori-
dad se le dio una circulación inmediata entre todos los ingleses. 
En ese momento, nadie puso en duda la verdad de sus palabras 
porque los ingleses reconocieron intelectualmente la verdad con-
tenida; sin embargo, pocos podían decir que veían o sentían esa 
verdad. Hasta que, pasados unos años, después de que el atentado 
contra Luis Napoleón inflamara la ira de los franceses, las pala-
                                                            

46  GA, 54. En esta cita se cambió la redacción de la traducción publicada al castellano 
con el fin de ganar en claridad. 
47  Cfr. GA, 58. 



Rosario Athié Lámbarri 30 

bras de Wellington impresionaron la imaginación de sus compa-
triotas. “Entonces en un momento el asentimiento nacional, se 
convirtió de varias maneras en un principio activo de una forma 
especial, promoviendo el movimiento de voluntarios”48. En este 
sentido Newman considera que lo propio del ser humano no es la 
contemplación, como afirma Aristóteles49, sino que, de acuerdo 
con nuestra composición natural, el modo de ser más apropiada 
para el ser humano radica en la vida moralmente virtuosa50. Este 
planteamiento enfatiza igualmente la importancia del asentimien-
to real.  

Newman ejemplifica también la diferencia entre los asenti-
mientos mostrando el diverso modo de captar y aceptar la Biblia: 
para unos puede ser sólo una literatura de sentido poético y de 
sonidos musicales, digna de inspiración; para ellos, las verdades 
más terribles no son más que concepciones bellas o sublimes. 
Pero cuando al fin el corazón es surcado por algún dolor agudo o 
alguna ansiedad profunda, la Escritura se convierte para ellos en 
un libro nuevo51. A continuación se presentan los cinco tipos de 
asentimiento nocional. Posteriormente se aborda el tema del asen-
timiento real cuya importancia se manifiesta en la sentencia de 
Wittgenstein: “La verdad de algunas proposiciones empíricas 
pertenece a nuestro sistema referencial”52. 

 
 
� ) Cinco modos de asentir nocionalmente 

Los cinco niveles de asentimiento nocional tienen en común el 
que sus proposiciones utilizan términos universales. Newman se 
refiere a ellos en el siguiente orden: “profesión”, “creencia”53, 

                                                            

48  GA, 56. 
49  ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea, 10, 7, 1177b 25-30. 
50  Entre las virtudes destacan aquéllas que llevan a realizar acciones elevadas por 
la fe. 
51  Cfr. GA, 57. 
52  WITTGENSTEIN, L., Sobre la certeza, Gedisa, Barcelona, 1997, 84, n. 83. 
53  Newman no siempre utiliza esta palabra en el mismo sentido a lo largo del Grammar 
of Assent, y menos aún en obras distintas. En este caso no se identifica con belief. 
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“opinión”, “presunción” y “especulación”54, en una traducción 
literal. 

Newman explica que una mente obscura podría confundir al-
gunos actos con el asentimiento. Se trata de “los prejuicios, las 
credulidades, las vanidades, las supersticiones, las veleidades y 
los caprichos, los fanatismos, las caídas repentinas e irrevocables 
en lo desconocido, las determinaciones obstinadas que constitu-
yen en gran parte la historia de la humanidad. Todos éstos no son 
más que hijos de la ignorancia, de la voluntariedad, de la avaricia 
y del orgullo; y, sin embargo, se presentan muchas veces como 
ejemplos de certeza y del fracaso de la misma”55.  

En primer lugar, el prejuicio consiste en la acción de juzgar 
antes del tiempo oportuno, o en juzgar sin tener cabal conoci-
miento del asunto en cuestión. El prejuicio sólo es un juicio defi-
ciente, frente al asentimiento que requiere un juicio oportuno, del 
cual se enuncia una proposición que se acepta como verdadera.  

Respecto a la credulidad, Newman distingue de manera gra-
dual la creencia y la fe, desde un sentido peyorativo hasta el acto 
de asentimiento. En inglés el término credulity puede asociarse a 
gullible que significa simplón, adjetivo propio de quien se cree 
algo sin fundamento. En castellano el término más cercano a este 
significado es el de “crédulo”, como el sujeto que cree ligera o 
fácilmente. En cuanto a las vanidades, supersticiones, veleidades, 
caprichos y fanatismos, son producto de la ignorancia, de la falta 
de formación de la inteligencia práctica y del carácter. Por ello, 
ninguna de estas posturas o actitudes son cercanas al asentimien-
to. 

Profession, textualmente se traduce por ‘profesión’ o ‘declara-
ción’. Es considerada por Newman como un tipo de asentimiento 
nocional, débil y superficial, que poco se distingue de la mera 
afirmación, de la inferencia o de la opinión. Es resultado de una 
afirmación de algo que en realidad no se entiende56. El origen de 
la profesión son las costumbres que se asumen sin reflexión, co-
mo se adopta la moda en boga. Se presenta más frecuentemente 
                                                            

54  “I shall call Profession, Credence, Opinion, Presumption, and Speculation”. GA, 34. 
55  “Excesses of the rude intellect prejudices, credulities, infatuations, superstitions, 
fanaticisms, the whims and fancies, the sudden irrevocable plunges”. GA, 154. 
56  GA, 34. 
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en personas de mente inconstante e inestable, que fácilmente 
aceptan y abandonan afirmaciones, como si no hubieran hecho 
sus propios juicios: no saben qué aceptan ni por qué motivos. Se 
trata de un acto perezoso, pasivo y sólo racionalmente incoado. 
Los slogans que se asumen sin ninguna valoración son un buen 
ejemplo de lo que Newman entiende por “profesión”. Por lo tan-
to, la Profession no cumple plenamente con las notas del asenti-
miento en el que se necesita entender, por lo menos de alguna 
manera, aquello que se asiente. Lo que encontramos en común 
entre Assent y Profession es su mutua oposición a la duda.  

Credence puede significar también “dar cierto crédito” a pro-
posiciones no formadas con sujetos concretos sino con ideas. Se 
distingue claramente de belief que se entiende como una convic-
ción respecto a una verdad en asuntos concretos y que significa 
tener por cierta (verdadera, para hablar con precisión) una cosa 
que el entendimiento no alcanza, o que no está comprobada o 
demostrada. En castellano los términos creencia y fe no se dife-
rencian substancialmente. La creencia de la que habla Newman 
como asentimiento nocional la entiende como el asentimiento o 
conformidad con alguna cosa abstracta. Profession y Credence 
no suelen ser mencionadas en los manuales de teoría del conoci-
miento; sin embargo Newman, a partir de la observación y de la 
experiencia común, hace un análisis extenso del tema. Todos 
podemos revisar el contenido de nuestra mente y encontrar pen-
samientos con los que funcionamos de modo cotidiano y acrítico.  

En cuanto a la Opinion, el Grammar of Assent la define como 
el “asentimiento a la probabilidad de lo que la proposición enun-
cia”57. Tradicionalmente la doxa u opinión se ha entendido como 
un acto por el que el entendimiento se inclina más a una parte de 
la contradicción que a otra, aunque las razones que le impulsan 
no determinan suficientemente al entendimiento para que se pro-
nuncie totalmente en tal sentido. De ahí que la mente asiente a 
una de las partes, supera el estado de duda, pero aun recela si la 

                                                            

57  “I shall here use the word to denote an assent, but an assent to a proposition, not as 
true, but as probably true, that is, to the probability of that wich the proposition enuncia-
tes; and, as that probability may vary in strength without limits, so may the cogency and 
moment of the opinion”. GA, 44. 
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verdad será la opuesta58. Ante realidades contingentes como la 
política, la moda, los usos sociales, etc., cabe la legítima diversifi-
cación de opiniones. Otro caso es el de aquellos otros ámbitos en 
los que se podría conocer con seguridad pero que por defecto del 
cognoscente no se dispone de suficientes elementos para afirmar 
algo plenamente. Newman aclara que la Opinion no llega a afir-
mar categóricamente la verdad de la proposición, sino sólo la 
probabilidad de que sea verdadera59. Por ello tampoco es una 
forma precisa de asentimiento. 

La Presumption es el asentimiento a los primeros principios. 
Newman entiende esta expresión de first principles en sentido 
amplio, en tanto que son las primeras premisas de un proceso 
mental. Se refiere a dichos principios en los siguientes términos: 
“Aquellas proposiciones con las que empezamos nuestros razo-
namientos en cualquier asunto. Son consiguientemente muy nu-
merosos y muy diversos según las personas que razonan. Todos 
consisten en nociones, no en imágenes, puesto que expresan lo 
que es abstracto, no lo que es individual y sujeto a la experiencia 
directa”60. En esta reflexión, Newman parece recordar el funda-
mento de la filosofía del Common Sense, en la cual se entiende 
por “principio” aquello que todos los hombres han tenido por tal. 
En un sentido usual y estricto un principio enuncia con necesidad 
incondicionada algo que abarca a todos los individuos de una 
totalidad61. No parece haber dificultad para considerar la Pre-
sumptio como verdadero asentimiento nocional.  

                                                            

58  “Opinión: el asentimiento a la verdad de una parte de la contradicción, con temor de 
la verdad opuesta”. DE AQUINO, T., De Veritate, Opera Omnia, Ludovicum, Paris, 
1891, q. 14, a. 1. 
59  F. Conesa distingue atinadamente entre creer y opinar. “Si bien creer en sentido 
dubitativo equivale a opinar, en sentido propio indica certeza, lo cual le aleja de la opi-
nión. Sin embargo, creer y opinar guardan cierta relación pues en ambos casos nos encon-
tramos ante situaciones epistemológicas característizadas por la inevidencia”. CONESA, 
F., Creer y conocer, EUNSA, Pamplona, 1994, 239.  
60  “By Presumption I mean an assent to first principles; and by first principles I mean 
the proposition with wich we start in reasoning on any given subject-matter”. GA, 45. 
61  Cfr. GILSON E., “De la connaissance du principe”, en Revue de Métaphysique et de 
Morale, 1961 (66), 373-379. Y Cfr. BRUGGER, S. I., Diccionario de Filosofía, Herder, 
Barcelona, 1972, 418. 
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El caso de la Speculatio es aun más claro. Newman lo entien-
de en su sentido propio, tanto común como filosófico, que consis-
te en “una vista mental o contemplación de operaciones mentales 
y sus resultados, en contraposición con la experiencia, el experi-
mento o la sensación”62. Es el tipo de asentimiento nocional más 
directo, explícito y perfecto en su género. Es una aceptación fir-
me y consciente de una proposición como verdadera. Este género 
de asentimiento tiene por objeto todo tipo de razonamientos y sus 
conclusiones, todas las proposiciones universales, todas las reglas 
de conducta, todos los proverbios, aforismos y reflexiones de los 
hombres y sociedades. De modo especial incluye la investiga-
ción, tanto de las ciencias humanas como teológicas y las verda-
des matemáticas. Por tanto, el asentimiento nocional, que se ca-
racteriza porque su objeto es universal, es plenamente tal en la 
Speculatio. Por ello, lo que anteriormente se ha explicado respec-
to al asentimiento nocional, se cumple plenamente en el asenti-
miento especulativo. De esta manera se concluye lo que se refiere 
al primer criterio de división del asentimiento, en función del 
modo de aprehender. 

Newman aclara que el asentimiento real no puede reducirse a 
ninguno de los cinco modos de asentimiento nocional. Cada uno 
de ellos es un tipo de asentimiento nocional. Esto lleva a pensar 
que si Newman ha insistido con tanta fuerza en la naturaleza pre-
cisa del asentimiento, está pensando propiamente en el asenti-
miento real.  

 
 
� ) El asentimiento real, asentimiento propiamente dicho 

Una vez que se han mostrado las relaciones que guardan entre 
sí los dos esenciales modos de asentimiento, se analiza a conti-
nuación cómo Newman vincula el asentimiento real con la fe 
religiosa. En bases a sus notas esenciales como son la interiori-
dad, la incondicionalidad y la carencia de graduación, el asenti-
miento real puede considerarse más plenamente asentimiento. En 
primer lugar, es un acto interno en el que no se involucra solo la 
                                                            

62  “Mental sight, or the contemplation of mental operation and their results as opposed 
to experience, experiment, or sense”. GA, 54. 
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inteligencia, como es el caso del asentimiento nocional, teórico, 
genérico y lejano. El asentimiento real se inicia en el ámbito sen-
sible y a él vuelve con facilidad. Su trayectoria continúa bajo la 
influencia de la inteligencia en su dimensión práctica e implica 
también las facultades valorativas de nivel sensible63 y racional. 
Newman muestra como se integran las facultades en un acto per-
sonal64, no se ciñe a la teoría clásica de las facultades, pues consi-
dera que “el hombre no es un animal que razona únicamente: es 
un animal que ve, siente, contempla y actúa”65. La explicación de 
las facultades desde una óptica analítica, las separa según su obje-
to. Mientras que la síntesis de Newman en el sujeto que actúa le 
permite incursionar con gran libertad en la fenomenología de la 
acción.  

La incondicionalidad como segunda característica del asenti-
miento, queda patente cuando el asentimiento se refiere a las co-
sas concretas. Cuando se asiente nocionalmente a una proposi-
ción, tal asentimiento no llega a comprometer la vida si no se 
traduce en términos concretos. Por ejemplo, es posible que un 
estudiante de ética, a pesar de que no viva en consonancia con lo 
que aprende, asienta nocionalmente. La incoherencia se debe a 
que tal estudiante no ha sabido, o no ha querido, traducir su cono-
cimiento teórico en un conocimiento vital. Con un ejercicio de 
reflexión, la mente puede descubrir la relación entre lo aprendido 
y la vida diaria, pero cabe la posibilidad de que no se llegue a 
emitir un asentimiento real porque aquello compromete. De la 
incoherencia se pasa frecuentemente al rechazo de lo aprendido 
nocionalmente, porque antes del nuevo conocimiento se había 
asentido de manera real, por lo menos implícitamente, a otro tipo 
de conducta. De ahí que un cambio de conducta sea facilitado 
más por el conocimiento concreto a través del buen ejemplo que 
alimenta el asentimiento real, que mediante las lecciones de la 
                                                            

63  Representada por la cogitativa.  
64  Newman tiene una formación y una visión de la realidad en síntesis. Su genialidad le 
permitió observar las realidades en su conjunto. Lo mismo que sucede con sus reflexiones 
sobre el asentimiento, sucede en su doctrina teológica y la filosofía, que no las escindía. 
De la misma manera, trató el tema en el Grammar of Assent teniendo en cuenta la pro-
blemática espiritual, psicologica y social (Cfr. GOSLEE, D., Romanticism and Anglican 
Newman, Ohio University Press, U.S.A., 1996, 142). 
65  GA, 66. 
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ciencia ética. Aunque ciertamente no están de más, porque dan 
razón de lo que se vive. 

La tercera característica, la carencia de graduación, se entiende 
como la falta de indeterminación. Un asentimiento real hecho 
plenamente, en el que la aceptación es consciente y abarca efecti-
vamente todos los aspectos que conlleva es, en definitiva, guía y 
pauta de vida. Por ejemplo, el asentimiento a la proposición “es 
necesario llevar una vida sana para tener hijos sanos” puede un 
joven, una joven, traducirlo por otra proposición real: “para que 
yo pueda tener hijos sanos debo llevar una vida sana”. Esta última 
mueve a su voluntad para buscar los medios adecuados. Cambia-
rá su estilo de vida, procurará hacer ejercicio, alimentarse con 
medida; evitará conductas sexuales desordenadas y un sin fin de 
detalles. Se trata de un asentimiento que le ha cambiado la con-
ducta diaria, a pesar de no tener la seguridad de que será padre o 
madre. Al estar saludable, comprenderá la relación que guardan 
el orden y la salud; descubrirá otras ventajas de ese tipo de activi-
dades cotidianas y las asumirá hasta convertirlas en su personal 
estilo de vida. Entonces podrá argumentar a favor de estas activi-
dades. 

Por otro lado es más fácil compartir un asentimiento nocional 
porque procede de ciertos procesos lógicos del pensamiento que 
nos son comunes. Mientras que el asentimiento real necesita de 
imágenes peculiares e intransferibles que han sido experimenta-
das por cada persona66. Concluye Newman que el asentimiento 
real es “como la experiencia, que presupone un acto del individuo 
como tal y dificulta, más que promueve, el intercambio entre los 
hombres”67. Por este motivo, mientras que el asentimiento nocio-
nal se puede enseñar en mayor o menor medida, el asentimiento 
real se inculca y se ejemplifica. El primero se dirige a la inteli-
gencia de la persona, el segundo se dirige a la persona inteligente. 
El primero se consigue con argumentos, el otro sólo con el ejem-
plo y, aun así, no está de ninguna manera garantizado. El primero 
                                                            

66  No se puede negar que los medios audiovisuales de comunicación actual permiten 
casi experimentar situaciones comunes a un gran numero de personas a la vez. La televi-
sión y la radio pueden ser fuentes de prejuicios y opiniones, no sólo por las ideas que 
transmiten sino, paradójicamente, sobre todo por sus imágenes. Los más afectados son, 
desde luego, las almas sencillas de los niños e iletrados. 
67  GA, 60. 
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sirve para la disciplina intelectual, el otro para la vida. Ésta es la 
diferencia entre enseñar ética en el aula y procurar que se viva.  

Trasladando estos principios a la vida religiosa, que es el ma-
yor interés de Newman, sus reflexiones sobre la necesidad prácti-
ca de la misma le llevan a observar que no es posible ni necesario 
demostrar todo el contenido de la fe. “Sólo quiero decir que las 
impresiones nos llevan a la acción, y que los razonamientos nos 
apartan de ella”68, dice Newman. Es más necesario enfatizar el 
conocimiento religioso de lo concreto que las muchas disquisi-
ciones69: “Los ejemplos y los rasgos visibles –y no los razona-
mientos lógicos– las conclusiones vivas, son las únicas capaces 
de impresionar los afectos y de formar el carácter”70. 

También en el ámbito religioso la puerta que da inicio al asen-
timiento es la experiencia, que puede ser directa y personal o indi-
recta. La experiencia deja huella en los sentidos y más concreta-
mente en la imaginación. Se guarda una imagen determinada y se 
le evalúa con base en ciertos datos, aparentemente inconexos. 
Estos datos se pueden vincular entre sí con un rápido proceso 
mental gracias a lo que Newman ha denominado “sentido ilati-
vo”71. La información es integrada dentro de un conjunto de ex-
periencias previas y desde una manera particular de percibir la 
realidad. El sentido ilativo de una persona toma en cuenta la pro-
pia historia, la educación recibida. También toma en cuenta las 
conclusiones prácticas a las que le han llevado las lecturas, los 
medios de comunicación o las conversaciones; la profesión y el 
modo de realizarlo; el ejemplo observado y asentido; y quizá 
hasta el carácter personal. De tal manera que ante la conducta 
determinada de una persona cabe preguntarse qué asentimientos 
                                                            

68  GA, 66. 
69  En GA, 68, Newman cita Lord Brougham: “El cristianismo es una historia sobrena-
tural casi escenificada: nos dice lo que es su Autor diciéndonos qué es lo que ha hecho”. 
Así explica que el mismo Dios nos enseña de una manera cercana y viva, que nos anime 
a vivir conforme a la religión por Él fundada”. 
70  Cfr. GA, 68. 
71  El tema del sentido ilativo se analiza con detenimiento en el siguiente capítulo. “El 
sentido ilativo consiste en la capacidad de penetrar con rectitud instintiva en los princi-
pios, doctrinas y hechos, ya sean falsos ya verdaderos, y para discernir con presteza qué 
conclusiones son necesarias, convenientes o expedientes si aquellos se dan por supuesto”. 
NEWMAN, J. H., El asentimiento religioso, Herder, Barcelona, 1960, 318. 



Rosario Athié Lámbarri 38 

previos la sustentan. Puede darse el caso de que no lleguen pro-
piamente a ser asentimientos sino una implícita aceptación al 
entender su objeto como algo positivo. Uno mismo puede anali-
zar cuál es el móvil de sus actos escudriñando sus personales 
asentimientos. Se llega a comprende la influencia de nuestras 
experiencias y el modo como se suele valorar la realidad que nos 
circunda; y a profundizar en las piezas claves del timón de nues-
tro modo de proceder. 

El asentimiento real pone en sintonía a la inteligencia y a la 
conducta72. Ese es el paso por el que un asentimiento nocional se 
transforma en real. La distancia que va de uno a otro modo de 
asentir es la acción: así lo experimentó Newman en el trance de 
su conversión, entre los años de 1843 y 1845. Su proceso interior 
partió de la certeza nocional ante la verdad contenida en el Credo 
católico y terminó en la decisión efectiva de incorporarse a la 
Iglesia Romana. La explicación de este fenómeno motivó a 
Newman a escribir su Grammar of Assent. De la misma manera, 
en consonancia con su doctrina gnoseológica, escribió una novela 
en la que de una manera gráfica transmite sus reflexiones sobre el 
asentimiento religioso. Newman pone en boca del protagonista 
sus propias palabras: “Lo que voy a hacer es dar mi asentimiento. 
Durante un año o dos, la decisión ha estado ahí pero como algo 
meramente intelectual, convencimiento humano. Supongo que 
ahora no se me censurará el que la quiera poner en práctica”73. El 
relato sigue y su autor insiste en los efectos que causa un verdade-
ro y pleno asentimiento real: “Y esas verdades, lo llame Usted fe 
o no, impregnan por completo sus vidas y su conducta guía su 
corazón”74.  

Newman enfatiza que la imaginación facilita “el pensamiento 
del honor, de la gloria, del deber, del propio engrandecimiento, 
del lucro, o también la bondad de Dios, de la recompensa futura, 
de la vida eterna. La imaginación es una guía hacia el curso de 
acciones correspondientes”75. Para ello sugiere la preparación 

                                                            

72  Cfr. NEDONCELLE, M., La Philosophie Religieuse de J. H. Newman, Sostralib, 
Strasbourg, 1946, 266. 
73  NEWMAN, J. H., Perder y ganar, Encuentro, Madrid, 1994, 313. 
74  NEWMAN, J. H., 325. 
75  Cfr. GA, 59. 
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anímica del corazón ante el pensamiento correspondiente, y en-
tonces el alma estará dispuesta a la acción. Contundentemente 
Newman dice que no intentará nunca convertir a nadie con argu-
mentos y silogismos, por elegantes que sean. “No tengo interés 
alguno de subyugar su razón sin llegar a tocar sus corazones”76. 

En todo este proceso está presente la verdad. Alejandro Llano 
explica que la verdad se refiere al momento en el que las cosas 
“mueven” a la inteligencia y la informan. Ese es un primer paso. 
Pero la praxis cognoscitiva termina propiamente en el alma, no en 
una inteligencia inconexa, pues es necesario que lo conocido esté 
en el cognoscente de modo inmaterial, no físico. Así, el proceso 
cognoscitivo va de las cosas a la mente, mientras que el movi-
miento de la facultad apetitiva tiende a las cosas mismas. Por ello, 
un asentimiento nocional es meramente intelectual, a diferencia 
del asentimiento real que, para mover a las facultades operativas, 
ha de involucrar antes a las facultades volitivas, porque lo que se 
apetece son las cosas, no en cuanto conocidas, sino en cuanto 
reales. Se establece así un círculo en los actos del alma77: las co-
sas que están fuera del alma mueven al entendimiento, y la cosa 
entendida mueve al apetito, el cual se dirige hacia la cosa, en la 
que comenzó el movimiento78. Al conoce la cosa con verdad, es 
valorada por la voluntad79, se tiende a la cosa y esa tendencia 
causa la acción. Esto explica la función pedagógica de las parábo-
las, las representaciones plásticas de las personas a las que hay 
que imitar, las narraciones históricas, que también se utilizan en 
la enseñanza religiosa. 

El primer y fundamental criterio de división del asentimiento 
es el modo de aprehender la proposición asentida. Los siguientes 
criterios guardan una directa vinculación con éste.  

 
 

                                                            

76  Cfr. AR, 369. Igualmente toma de San Ambrosio la consigna “Non in dialectica 
complacuit Deo salvum facere populum suum”. 
77  Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, III, 9, 433b 26.  
78  Cfr. DE AQUINO, T., De Veritate, q. 1, a. 2. 
79  Cfr. LLANO, A., “Para una Antropologia de la objetividad”, Estudios de Metafisica, 
1971-1972 (3), 66-69. 
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b) En función del modo de conocer su objeto: asentimientos 
simple y reflejo 

La distinción central entre los modos como se puede asentir 
incluye una segunda división que surge de la preocupación de 
Newman por delimitar los ámbitos del asentimiento propiamente 
dicho y la certeza. Los denomina asentimiento simple y asenti-
miento complejo80. Él quiere precisar “lo que en la enseñanza de 
la religión se llama certeza” y a lo que él ha denominado asenti-
miento. No busca crear una nueva doctrina, sino explica que para 
llamar certeza a la fe habría que añadir la expresión “certeza ma-
terial”.  

En el capítulo VI de la Grammar of Assent Newman señala las 
diferencias entre el “simple asentimiento” y el “asentimiento 
complejo”, entre la certeza y la fe. En sentido estricto, él define la 
certeza como el asentimiento deliberado explícitamente después 
de un raciocinio81. Es más cercano al asentimiento nocional, la 
inferencia y el conocimiento científico. Encuentra, por otro lado, 
un sinfín de “certezas materiales”, virtuales, simples o interpreta-
tivas. Estos cuatro adjetivos, en este caso, son aplicables indistin-
tamente. Las llama certezas interpretativas para denotar que no 
son asentimientos complejos o certezas propiamente dichas. Los 
individuos que son susceptibles de asentimientos simples, basta 
con proponerles la cuestión sobre la verdad de los objetos de 
asentimiento para obtener de ellos como respuesta un acto de fe 
que cumple todos los requisitos de la certeza82. Nuestro autor 
ofrece una explicación del asentimiento religioso que realizan la 
mayoría de los creyentes, quienes en muchos casos no han re-
flexionado suficiente sobre el contenido de su fe.  

Otros autores explican el “asentimiento simple” con otras pa-
labras. F. Conesa83 lo denomina certeza básica o convicción fir-
me, que es el fundamento de cualquier conocimiento, frente a la 
opinión y a la ciencia. Se trata de convicciones a las que Witt-
genstein llama “conocimiento tácito” pues todo conocimiento 
                                                            

80  GA, 138.  
81  Cfr. GA, 150. 
82  Cfr. GA, 139. 
83  Cfr. CONESA, F., capítulo III.  
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está basado en elementos fiduciales que no requieren justifica-
ción84. M. Polanyi comparte esta doctrina al referirse a una di-
mensión tácita en la que está enraizado nuestro conocimiento, 
además de los elementos explícitos. Tanto para Polanyi, como 
para Wittgenstein, estos elementos fiduciales son certezas fun-
damentales que constituyen parte de nuestra vida. “Son convic-
ciones que no necesitan ser descritas y especificadas para que 
funcionen”85. 

Newman admite que, de hecho, hay muchos asentimientos 
simples que proceden de gustos personales, preferencias, princi-
pios, motivos y opiniones, es decir, manifestaciones de nuestro 
modo de ser. Son producidos en nuestra mente sin un conoci-
miento directo de nuestra parte. Él llama “simple” al asentimiento 
no plenamente deliberado que incluye un ejercicio imperfecta-
mente consciente86, y llama reflejo al deliberado. Sin embargo, 
ambos son igualmente racionales y ambos tendrían, dado el caso, 
una valoración moral. “En lo que podríamos llamar la actividad 
mecánica de nuestra mente, en nuestras especulaciones y decisio-
nes, las proposiciones pasan ante nosotros y reciben nuestro asen-
timiento sin que nos demos cuenta de ello”87. Tomando estas 
palabras fuera de contexto no es difícil que un comentarista su-
perficial de la obra de Newman le llame irracionalista88. Pero si 
cada uno vuelve a su propia experiencia, siguiendo el método de 
reflexión de nuestro autor, descubrirá que a lo largo del día mu-
chos de nuestros movimientos parcialmente conscientes están 
motivados por asentimientos no previamente reflexionados. Los 
hábitos alimenticios, los modos en que nos dirigimos a los extra-
ños o a nuestros familiares, las bases para ordenar los instrumen-
tos de trabajo, son algunas materias en las que cada persona guar-
                                                            

84  Cfr. WITTGENSTEIN, L., n. 232. 
85  CONESA, F., 107. 
86  “That mode of Assent which is exercised thus unconsciously, I may call simple 
assent”. GA, 124. Este adjetivo de unconsciously es traducido literalmente por Vives 
como “inconsciente”, aunque Newman utiliza la palabra unconsciously y no simplemente 
unconscious. En el contexto me parece mejor aprovechar la expresión “imperfectamente 
consciente”. 
87  GA, 123. 
88  Es el caso de la primera publicación en castellano sobre Newman: A. ALVAREZ, El 
problema de la certeza en Newman, Madrid, 1946, 25. 
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da unas referencias constantes de las que no siempre puede res-
ponder cuando se cuestiona sobre los motivos por los que elige 
realizar estas actividades de una manera concreta.  

Por otro lado, el asentimiento reflejo o complejo se realiza de 
modo consciente y deliberado, por lo que supone un conocimien-
to directo de lo que se hace89. La reflexión de Newman sobre la 
certeza es un punto clave de su pensamiento; por ello dedica el 
capítulo VII de su obra sobre el asentimiento a analizar esta cues-
tión. Él entiende como certeza “la percepción de una verdad uni-
da a la percepción de que es verdad”90. Para evitar equívocos de-
claró que utiliza el vocablo “percepción”, como otros términos 
del ámbito propiamente sensible, en un sentido amplio de manera 
que no se ha de identificar a la certeza con una operación sensi-
ble, pues perception también tiene una connotación genérica de 
captación. Reiteradamente Newman afirma que el asentimiento y 
la certeza son racionales, incluso hace hincapié en que se trata de 
una operación reflexiva racional. Más concretamente dice: “La 
certeza es un asentimiento deliberado explícitamente después de 
un raciocinio. Por tanto, si mi certeza resulta no tener base, la 
falta está en el raciocinio, no en mi asentimiento”91. La presencia 
del raciocinio en la certeza que concibe Newman, le lleva a con-
cluir que el asentimiento reflejo es un asentimiento nocional.  

El asentimiento deliberado explícitamente, una vez realizado 
el proceso de raciocinio, ha de estar acompañado de tres notas 
para que la certeza sea legítima. En primer lugar debe estar pre-
cedida de la investigación y de la prueba; en segundo lugar, es 
necesario la presencia de un sentido específico de satisfacción y 
de reposo; por último, ha de ser irreversible92. La investigación 
que antecede a la certeza consiste en un proceso cognoscitivo 
riguroso fundamentado en pruebas, de lo contrario el asentimien-
                                                            

89  Cfr. GA, 124. 
90  GA, 129. 
91  GA, 150. 
92  “It seems then that on the whole there are three conditions of certitude: that it follows 
on investigation and proof, that it is accompanied by a specific sense of intellectual satis-
faction and repose, and that it is irreversible. If the assent is made without rational 
grounds, it is a resh jugdment, a fancy, or a prejudice; if without the sense of finality, it is 
scarcely more than an inference; if without permanence, it is a mere conviction”. Cfr. en 
GA, 168. 
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to carecería de suficiente base. Esta condición se refiere al objeto 
al que la mente asiente a través de la proposición, gracias a la cual 
es posible una verdadera certeza.  

En segundo lugar, la certeza conlleva una referencia al sujeto 
que asiente con certeza. La satisfacción y reposo que acompaña a 
dicho acto; la seguridad, o la ausencia de todo temor en la pose-
sión de la verdad que trae consigo la certeza, facilita el agrado al 
que Newman se refiere. Añade que la certeza supone un sentido 
concluyente o de término del proceso. Aunque las pruebas ante-
ceden a la certeza, en cuanto la facultad acepta la proposición, el 
proceso ha concluido. De otra manera se confundiría la certeza 
con una inferencia. Es decir que el asentimiento mantiene su ca-
rácter absoluto gracias a que, una vez que la facultad asiente a la 
conclusión, puede afirmar la proposición sin una retroactiva refe-
rencia a las premisas93.  

Por último, la certeza es permanente. La irreversibilidad de la 
certeza es consecuencia de sus dos notas anteriores. Esta caracte-
rística pide una explicación ya que la experiencia humana mani-
fiesta que con frecuencia falta constancia en la dirección que to-
man en un momento dado nuestros actos. Newman aclara que, 
cuando no se conserva un asentimiento reflejo, es señal de que en 
realidad se trataba de una simple convicción o Credence. En 
cualquier caso es un acto que no reúne las condiciones para ser 
considerado como certeza porque no está precedido de un racio-
cinio. Nuestra fragilidad es contemplada por Newman, quien 
disculpa la inconstancia: “Ciertamente haríamos gustosos tal 
promesa si nos fuera requerido; porque si poseemos la verdad, y 
la verdad no puede cambiar, ¿cómo podríamos cambiar nuestras 
creencias si no es por nuestra propia debilidad o inconstancia? No 
tenemos intención alguna de ser débiles o inconstantes: por tanto 
nuestra promesa no es sino la garantía natural de nuestra sinceri-
dad. Por consiguiente podemos, sin ser desleales para con nues-
tras propias convicciones, examinar los fundamentos en que se 
basan, aunque puedan derrumbarse en este examen, pues no te-
nemos sospecha alguna de tal ruina. El hacer este examen no es 

                                                            

93   Esta experiencia la recoge Newman al inicio del capítulo V de la Apología pro vita 
sua. Desde que se hizo católico anota que “no ha habido cambios de los que dar cuenta, 
ni, en absoluto, ansiedad alguna en mi corazón”. 



Rosario Athié Lámbarri 44 

sino cumplir una ley de la naturaleza. Nuestros primeros asenti-
mientos, tanto si son correctos o no, a menudo no son más que 
prejuicios”94. Estas palabras abren a nuestros ojos toda la tragedia 
interior de su conversión. Newman, al profundizar en el anglica-
nismo, quería explicarse mejor su fe, obraba con buena voluntad 
y nunca sospechó que tal examen le llevaría a abandonar lo que él 
tenía por verdadero.  

Una investigación profunda de la verdad de nuestras creencias 
supera los prejuicios al encontrar los fundamentos racionales de 
la verdad. Entonces, y sólo entonces, se experimenta la satisfac-
ción de la certeza. Los hechos vividos por Newman en circuns-
tancias peculiares impulsaron sus reflexiones sobre el asentimien-
to –más concretamente sobre el “asentimiento religioso”–, lo cual 
no disminuyen la validez universal de sus palabras respecto a la 
noción de certeza.  

Por otro lado, existen diversos grados de certeza entre el asen-
timiento a una proposición directamente aprehendida como ver-
dadera y el asentimiento a los motivos que la avalan. En el caso 
de la noción newmaniana de certeza o asentimiento reflejo, sólo 
es posible acceder él por un proceso reflexivo explícito. Por ello 
aclara que un gran número de hombres pasan por esta vida sin 
que tengan duda ni certeza95, porque no hacen conciencia de que 
han asentido. “El asentimiento reflejo, que es característico de la 
certeza, es algo puramente intelectual”96, confirma nuestro autor.  

Para concluir, la comparación entre los asentimientos simples 
y los complejos de Newman tiene cierta semejanza con el pen-
samiento de Tomás de Aquino. El De Veritate señala que la inte-
ligencia para emitir un juicio sobre la veracidad de una proposi-
ción universal recurre a la evidencia mediata o inmediata, refi-
riéndose a la inferencia como un antecedente legítimo al asenti-
miento, aunque no forme parte de él. Newman considera que el 
                                                            

94  GA, 127. Newman anota un ejemplo de prejuicios: “Leí el libro de Thomas Newton 
(1704-1782) sobre las profecías, y como consecuencia me convencí firmísimamente de 
que el Papa era el Anticristo anunciado por David, San Pablo y San Juan. Los efectos de 
esta tesis me duraron hasta 1843; y aunque la idea se me había ido de la mente ya antes, 
permaneció en mí como una especie de falsa conciencia”. NEWMAN, J. H., Apología 
Pro Vita Sua, Madrid, 1996. 
95  Cfr. GA, 138. 
96  GA, 140. 
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asentimiento simple puede no ser nocional, pero el confirmatorio 
de la certeza se da siempre a una proposición que trata sobre 
cuestiones necesarias, de deber, etc. cuyo predicado es expresado 
en términos generales. Por tanto, Newman parece delimitar la 
certeza y la reflexión en el asentimiento al ámbito nocional, aun-
que en la práctica esto no supone un aislamiento de lo universal. 
Esta apariencia se supera ya que, en un segundo momento, la 
mente compara la proposición con la realidad y emite un nuevo 
juicio por el que acepta o no la veracidad de la proposición. El 
siguiente inciso resalta la importancia de que nuestros asenti-
mientos sean explícitos. 

 
 
c) En función de la expresión: explícito e implícito 

Una vez explicado el asentimiento simple o imperfectamente 
consciente, Newman sugiere veladamente otras nomenclaturas 
cuando se pregunta qué cosa puede haber más inteligible que la 
proposición: “Tenemos el deber de decir la verdad”. Y sin em-
bargo, bajo esta tesis se incluye una larga serie de proposiciones, 
y si profesamos una de ellas hemos de profesar también todo lo 
que en ella se incluye”97. El asentimiento de una verdad implica la 
aceptación de todo aquello que conlleva la proposición asentida. 
Podemos distinguir, por tanto, entre la proposición principal que 
se asiente en sí misma y aquellas otras proposiciones secundarias 
que están implícitamente ligadas a ésta. Por ello, si se asiente a la 
proposición “tenemos el deber de decir la verdad” se deberían 
aceptar de la misma manera todas aquellas proposiciones que se 
derivan de esta afirmación, como es “hoy, en esta circunstancia 
difícil, debo ser veraz”. Esta segunda proposición puede decirse 
que fue asentida virtualmente, ya que no se había considerado 
expresamente pero al aceptarse la proposición matriz, se aceptan 
también todas sus consecuencias.  

Podemos concluir que existen entre los asentimientos, unos 
cuya aceptación a la proposición es explícita, y otros en los que 
las proposiciones son aceptadas implícitamente. Si hay certeza y 

                                                            

97  GA, 101. 
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perfecta conciencia, los implícitos son asumidos aunque no se 
hayan previsto. Si el asentimiento es menos consciente, las pro-
posiciones implícitas no se suelen aceptar como asentidas de 
hecho, aunque muchas veces hayamos de responder por ellas98. 
La calidad del asentimiento de una persona está, en gran medida, 
en que sepa afrontar sus consecuencias, aunque no haya sido ca-
paz de entreverlas particularmente, basta que se haya comprome-
tido con la proposición esencial para que acepte con la misma 
fuerza sus consecuencias. 

Aunque Newman mismo no menciona estos matices como di-
versos modos de asentir, se deducen de sus palabras cuando él 
clama: “Creo todo lo que la Iglesia propone para creer” y explica 
que se trata de “un acto de asentimiento real que incluye todos los 
asentimientos particulares”99. Se puede hablar del asentimiento a 
una proposición que abarca muchas proposiciones particulares 
incluidas en la proposición total. En este caso los asentimientos 
particulares pueden ser denominados implícitos, mientras no se 
asienta a ellos directamente. Esta nomenclatura de asentimiento 
explícito e implícito se aplica tanto al asentimiento real como al 
nocional. 

Se han mencionado el asentimiento real y nocional; simple y 
complejo; explícito e implícito. Aún puede derivarse una clasifi-
cación más que ha de tomarse en cuenta a la hora de la lectura de 
la Grammar of Assent, que está en el trasfondo de su concepto de 
asentimiento religioso. Se trata de los asentimientos que son pro-
movidos en el alma por la gracia divina100, y aquellos otros asen-
timientos que no están facilitados por la influencia sobrenatural.  

Una vez que se han mostrado los conceptos fundamentales 
con base a los cuales Newman desarrolla su doctrina: qué entien-
de él por asentimiento, sus características y los diversos modos 

                                                            

98  Utilizando un símil gráfico, estas proposiciones implícitas de un asentimiento imper-
fectamente asentido vienen a ser como la letra pequeña al reverso o al pie de los contratos 
de seguros. 
99  GA, 102. 
100  En Apología Pro Vita Sua, una vez que Newman se refiere al prejuicio que mantuvo 
contra el Papado, concluye: “Después de muchos años de malestar intelectual, acabó en 
la gradual decadencia y extinción final. No digo de su muerte violenta, pues ¿por qué no 
la maté antes, si es que puedo decir que la maté yo?”. 
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como puede presentarse. Queda en el inciso siguiente explicar la 
vinculación que guarda la proposición asentida con la verdad. 

 
 

4. De la captación de la verdad al asentimiento 

La clasificación de los diversos modos de asentir hace posible 
una mayor comprensión de las facetas que presenta un determi-
nado asentimiento. El elemento central del asentimiento es la 
verdad. Sin él, la obra de Newman no tendría sentido. El tema de 
la verdad es capital en su vida ya que fue su constante guía. De 
ahí que considerara el escepticismo, en cualquiera de sus formas, 
como su más grave enemigo ya que mengua las posibilidades 
humanas de conocerla. Por ello es preciso en este estudio analizar 
el proceso por el cual la mente pasa de la aprehensión de la pro-
posición, a la captación de la verdad en la proposición, y de ésta 
al asentimiento. Encontramos, entonces, tres momentos: la capta-
ción del contenido de la proposición, la valoración de ésta como 
verdadera y la aceptación de la verdad contenida en la proposi-
ción. El hilo conductor de este proceso es la reflexión. A efectos 
prácticos, en este análisis se dejarán de lado aquellos procesos de 
conocimiento o de asentimiento en los que no se presente una 
reflexión explícita, como es el caso del asentimiento simple. Las 
conclusiones a las que se llegará pueden ser aplicadas análoga-
mente a los casos que se omiten. 

El primer momento, la aprehensión de la proposición, se abor-
da con detenimiento en el siguiente capítulo. Sólo mencionaré 
que Newman explica que la captación del sentido de la proposi-
ción puede darse a través de la comprensión de cada uno de los 
términos que la componen, comparando el sujeto con el predica-
do y certificar su coherencia; o por una captación del contenido 
de la proposición de manera integral, sin necesidad de compren-
der por separado los términos.  

El segundo momento es clave. Si en el anterior se enunció y 
comprendió una proposición, en este se afirma la verdad de la 
proposición. En relación con la posibilidad de conocer la verdad 
recordamos que hay dos tipos de conocimiento y que en ambos 
podemos afirmar que hay verdad, aunque no de la misma manera. 
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En el conocimiento sensible “está la verdad”, mientras que en el 
intelectual, la verdad se posee porque se reconoce. La verdad 
consiste, también en el ámbito sensible, en la adecuación entre lo 
alcanzado de inmediato en el acto de conocer y la realidad101. En 
cambio, en el conocimiento intelectual, concretamente en el acto 
del juicio, se da la verdad en su sentido más propio y pleno, por-
que en él la verdad es poseída y conocida, gracias a la capacidad 
de la inteligencia de volverse sobre sí misma. La mente conoce 
las cosas y comprende lo que son; conoce sus propios actos; co-
noce que conoce y conoce aun su propia condición humana. 

Si la verdad consiste en la adecuación entre la mente y la rea-
lidad, conocer la verdad supone conocer dicha adecuación y la 
relación entre la cópula y los términos extremos de la proposi-
ción. Newman señala como condición mínima que la persona 
entienda una parte de los términos de la proposición, al compren-
der cómo el predicado está implícito en el sujeto. El juicio afirma 
que hay verdad en una proposición porque al unir el sujeto con el 
predicado coincide con la realidad. Es evidente que nuestra inte-
ligencia juzga sobre la verdad de los juicios que formula, ya sea 
afirmando o negando, para lo cual se requiere que comprenda el 
contenido de los juicios en cuestión. Tal contenido es el que se 
adecua o no con la realidad, para lo que se recurre a la experien-
cia, si se trata de juicios singulares cuyo objeto es dado por la 
percepción sensible o intelectual; o a la evidencia mediata si se 
refiere a juicios universales e intemporales. Todo ello supone el 
hecho de que las potencias cognoscitivas tienden a su objeto, que 
es precisamente la verdad.  

Lo que hace posible que la inteligencia que ha comprendido el 
significado de la proposición la capte como verdadera es la fun-
ción esencial de la mente que consiste en evaluar y distinguir lo 
que es verdadero de lo que no lo es. La inteligencia vuelve a fijar 

                                                            

101  La nota de la realidad en tanto que “extramental” es precisada por Tomás de Aquino 
en su tratado sobre la verdad. Newman en su Grammar of Assent se ve obligado a insistir 
en la veracidad del contenido de la conciencia, pues la fe es un acto interno, igualmente 
verdadero, fincado muchas veces en motivos no fáciles de argumentar en hechos exterio-
res. Nuestro autor quería contrarrestar el ambiente racionalista de su tiempo. Actualmente 
habría que insistir de nuevo en la adecuación con la realidad extramental, dada la tenden-
cia subjetivista a otorgar al sujeto la capacidad de crear la propia verdad, con una visión 
claramente escéptica. Ambos autores se oponían a las posturas relativistas. 
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la atención en lo conocido, y emite un juicio valorativo de la pro-
posición por medio de un proceso reflexivo, por el que afirma 
“esta proposición es verdadera”. Aun cabe otro grado de re-
flexión en el que se conocen los motivos por lo cuáles se afirma 
que la proposición inicial es verdadera. Se dice entonces que “es 
verdad que esta proposición es verdadera”. La reflexión está pre-
sente en todo juicio conocido como verdadero al reconocer su 
adecuación con la realidad. Por tanto, la reflexión es de alguna 
manera inherente a todo juicio, y por lo menos implícitamente 
habitual. De esta manera, la verdad, el juicio y la reflexión guar-
dan una íntima relación102. Sin embargo, esta identificación no ha 
de tomarse en sentido fuerte ya que el juicio lógico no es el único 
modo de conocer la realidad sobre el que se reflexiona para cono-
cer con verdad.  

A este respecto, tanto Newman como Wojtyla vinculan el co-
nocimiento de la verdad con un tipo peculiar de reflexión intro-
duciendo el tema de la conciencia. La conciencia tiene carácter 
mental con una función de reflejo; obtiene sus contenidos signifi-
cativos de los procesos intelectuales y prácticos que están dirigi-
dos hacia la verdad. Por eso la función reflexiva de la concien-
cia103 condiciona la experiencia de la verdad, aunque no tenga 
como propias las funciones de conocer, evaluar o comprender la 
verdad. En consonancia con lo dicho, Wojtyla observa que en la 
mente está muy arraigada la fuerza normativa de la verdad104. Sus 
argumentos son afines a Newman y comprenden que, tal como se 
manifiesta en la conciencia del hombre, la capacidad de sumisión 
a la verdad revela la profundidad con que ésta arraiga en su ser 
personal. La aceptación de la verdad en la proposición es propor-
cionada a la capacidad de la inteligencia de ser atraída por su 
objeto, que es precisamente la verdad.  

En un tercer momento, una vez que la verdad ha sido captada 
por nuestra mente por reflexión, entonces la persona puede pre-

                                                            

102  Cfr. T. DE AQUINO, De Veritate, q. 1, a. 9c. “Conoce la verdad el entendimiento 
que sobre sí mismo reflexiona”. 
103  “La vida y obra del Cardenal Newman podrían ser consideradas como un gran 
comentario al problema de la conciencia” (RATZINGER, J., 95). Y ¿qué es la conciencia 
si no la capacidad de autorreflexión? 
104  Cfr. WOJTYLA K., Persona y acción, B. A. C., Madrid, 1982, 183. 
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guntarse si dará o no su asentimiento. La reflexión tiene también 
cabida en los casos en que no hay evidencia. El hecho de que no 
se comprenda del todo el contenido de la proposición no quiere 
decir que el asentimiento se realice al margen de la razón o sin 
motivos suficientes. Por ello Newman apela: “El asentimiento 
basado en razonamientos no demostrados está demasiado reco-
nocido y extendido como para que se considere irracional; a no 
ser que la naturaleza humana sea irracional; es algo demasiado 
familiar al hombre prudente y de mente clara para que pueda ser 
una debilidad o una extravagancia. Nadie puede pensar u obrar 
sin aceptar verdades ni intuidas ni demostradas, y, sin embargo, 
absolutas. Si la constitución de nuestra naturaleza está gobernada 
por leyes, una de ellas es que hemos de aceptar absolutamente 
como verdaderas ciertas proposiciones que están fuera de los 
estrechos límites de las conclusiones atadas a la lógica formal o 
virtual”105. Una vez más Newman saca a colación un argumento 
de sentido común, que no contradice a la lógica sistemática.  

En un texto cercano a las palabras antes citadas, nuestro autor 
se refiere a las tres direcciones que puede tomar un asentimiento. 
En primer lugar, el asentir directamente a una proposición. En 
segundo, el asentir a la verdad de la proposición. Y en tercero, el 
asentir a la verdad de la proposición al considerar los motivos que 
la hacen verdadera. Este último supone la aceptación de la verdad 
y las razones que la respaldan, donde aparece incluida la reflexión 
proporcionada por la inferencia. Newman ejemplifica estas tres 
direcciones con tres enunciados distintos. En el primer caso la 
proposición se comprende directamente: “la alfalfa es una hierba 
para el ganado”; en el segundo se acepta “que la alfalfa es Medi-
cago sativa es verdad”; mientras que en la proposición “cuando 
el biólogo explica que la alfalfa es Medicago sativa y que es hier-
ba para el ganado, dice la verdad”. En los tres casos se mantiene 
la misma adhesión absoluta de la mente al contenido en la propo-
sición. Sin embargo, no tienen los tres la misma fuerza106. 

Las aportaciones de Newman sobre la reflexión se dan más 
claramente en el ámbito nocional, afín a la aprehensión de propo-
siciones formado por términos separables, cercana a la inferencia 

                                                            

105  GA, 118. 
106  Cfr. GA, 118. 
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y a la ciencia. Pero no es excluyente. No cabe duda que un proce-
so judicial requiere de pruebas para que el juez asienta a la ino-
cencia o culpabilidad del acusado; un directivo de empresa ha de 
requerir un expediente suficientemente documentado para asentir 
en la capacidad del candidato a un trabajo determinado. Es decir 
que se alcanza una seguridad deseable y posible también en el 
ámbito del entendimiento práctico. Wojtyla también hace una 
alusión tácita al asentimiento cuando dice que la verdad tiene un 
poder persuasivo de instigación107, dando cabida a una teoría que 
vincula mas íntimamente las facultades. Habría que superar la 
idea de que la reflexión se remonta exclusivamente a los funda-
mentos que justifican la proposición, y ampliar la noción de re-
flexión en lo que se refiere al conocimiento mediato de las conse-
cuencias concretas que se derivan de la verdad asentida. La re-
flexión habitual en el ámbito práctico es vitalmente importante 
para que se mantenga vivo y eficaz el asentimiento. 

Una vez definida y analizada la naturaleza del asentimiento, 
en el capítulo siguiente se describirá el proceso cognoscitivo que 
le precede. Algunos conceptos han sido mencionados con ante-
rioridad, pero es necesario explicarlos con mayor amplitud para 
comprender mejor lo dicho sobre el asentimiento. 

                                                            

107  Cfr. WOJTYLA K., 184. 





II 

PROCESO HACIA EL ASENTIMIENTO 
 
 
 
 
 

“Um eine Praxis festzulegen, 
Genügen nicht Regeln, 

Sondern man Braucht auch Beispiele. 
Unsre Regeln lassen Hintertüren offen, 

und die Praxis muß für sich selbst sprechen”. 
Ludwig Wittgenstein, Über Gewwissheit, n. 139. 

 
Los estudios filosóficos sobre Newman son frecuentemente 

relativos a la gnoseología1 contenida en el Grammar of Assent. El 
objeto principal de su obra es la fe sobrenatural; sin embargo, el 
análisis psicológico que ofrece es igualmente válido para com-
prender cualquier tipo de asentimiento.  

Este segundo capítulo describe el proceso cognoscitivo previo 
al asentimiento y sistematiza los razonamientos e intuiciones que 
Newman dejó escritos al respecto2. Los actos de dicho proceso 
serán explicados a continuación en un orden lógico secuencial: 
experiencia, imagen, aprehensión de proposiciones, inferencia y 
sentido ilativo. Este desarrollo es distinto al que Newman eligió 
al exponer el Grammar of Assent, que inicia con la aprehensión 
de proposiciones.  

 
 

1. Experiencia 

Sobre la experiencia, Newman no redactó un inciso específico 
en el Grammar of Assent, ni dejó un análisis detallado sobre este 

                                                            

1  A J. H. Newman se le conoce más en materia teológica que filosófica.  
2  Cfr. GA, 16. 
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tema, sino que a lo largo del ensayo va dejando unas finas pince-
ladas. De ellas se deduce la importancia que le confiere. El con-
texto cultural desde el que Newman escribe la Grammar of As-
sent y su concepto de experiencia incluye filósofos clásicos y 
británicos, principalmente. Es el caso de Aristóteles3, Francis 
Bacon, John Locke, Joseph Butler, Richard Whately y el Com-
mon Sense. Newman dejó escrito: “Un elemento esencial de la 
columna vertebral de un Englishman es su fuerte adhesión a lo 
real y a lo concreto”4.  

Newman recoge de Aristóteles la siguiente idea: “Nosotros 
hemos de tomar en cuenta los indemostrables refranes y opinio-
nes de la vieja experiencia, no menos que la demostración: por-
que, proceden de la mirada de la experiencia, que vigila los prin-
cipios de las cosas”5. En la doctrina newmaniana sobre el asenti-
miento, gracias al recuerdo se retiene de manera viva la experien-
cia que hace posible el asentimiento6. Newman como Aristóteles 
considera que la experiencia es un conocimiento de cosas en sin-
gular, que contrasta con el conocimiento universal, característico 
de la ciencia7. En consonancia, Newman vincula el conocimiento 
de lo real y concreto con la experiencia, el conocimiento de los 
hechos8, la imaginación9 y la memoria. Este conocimiento puede 
ser amplio y profundo como el de ciertos expertos que “saben el 
qué, pero no el porqué”10, los cuales tienen un conocimiento no 
universal sino práctico y concreto11. En esta misma línea New-

                                                            

3  Newman dice: “Por lo que toca a la posición intelectual desde la que he considerado 
la cuestión, mi maestro ha sido Aristóteles”. GA, 277. 
4  NEWMAN, J. H., Apología pro vita sua, 126; y en Philosophical Note-
book., 194. 
5  Cfr. Philosophical Notebook., 162, que remite a GA, 341-342 y 353-354; Idea of a 
University 408, 415. “We are bound to give heed to the undemonstrated sayings and 
opinions of the experienced and aged, not less than to demonstrations: because, from their 
having the eye of experience, they behold the principles of things”. 
6  Cfr. GA, 71. 
7  ARISTÓTELES, Metafísica I, 1, 981a 15-16. 
8  GA, 92. En Newman la experiencia es un conocimiento de “hechos”. 
9  GA, 87. 
10  ARISTÓTELES, Metafísica, I, 1, 981a 28-29. 
11  ARISTÓTELES, Metafísica I, 1, 981b 8-10. 
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man hace hincapié en el carácter personal e intransferible de la 
experiencia12 y el asentimiento real13. 

Tal dificultad no impide que una experiencia vivida en común, 
aunada a la empatía recíproca, potencie la capacidad de comuni-
cación. Las convicciones comunes pueden disponer a dar un 
asentimiento. Newman, sin embargo, quiere dejar claro que esas 
experiencias comunes no garantizan un inmediato asentimiento, 
pues la intimidad implicada en el hecho vivido es del todo inde-
pendiente y personal.  

Para concluir lo que se refiere a la experiencia, Newman reco-
noce su insuficiencia14 pues se necesita retener las experiencias y 
poderlas relacionar entre sí para lograr realmente un conocimien-
to. “Nuestra experiencia nos informa sólo acerca de cosas particu-
lares, y éstas son innumerables”15. La retención de las imágenes 
que se reciben por medio de la experiencia es necesaria para que 
éstas puedan ser comparadas entre sí16. La íntima vinculación 
entre la experiencia y la imaginación es resultado de la función de 
retención y representación de las experiencias por parte de la 
imaginación. 

 

                                                            

12  GA, 55, y Philosophical Notebook., 162: “Young men come to be mathematicians 
and they like, but they cannot possess practical judgment; for this talent is employed upon 
individual facts, and these are learned only by experience; and a youth has not experience, 
for experience is only gained by a course of years. And so, again, it would appear that a 
boy may be a mathematician, but not a philosopher, or learned in physics, and for this 
reason because the one study deals with abstraction, while the other studies gain their 
principles from experience, and in the latter subjects youths do not give assent, but make 
assertions, but in the former they know what it is that they are handling”. GA, 414-415.  
13  GA 60. 
14  La filosofía tradicional considera que son cuatro los sentidos internos previos al 
conocimiento intelectual. Siguiendo a Santo Tomás, Victorino Rodríguez define el senso-
rio común como un sentido específico cuyo objeto formal son las formas accidentales 
sensibles que afectan a todos y cada uno de los sentidos externos. Las respectivas sensa-
ciones producidas son captadas, discernidas y conjuntas bajo una modalidad común 
superior. De esta manera el sensorio común haciendo de puente transmisor de imagenes 
hacia los demás sentidos superiores. Cfr. RODRÍGUEZ, V., Los sentidos internos, PPU, 
Barcelona, 1993, 16.  
15  Newman se está refiriendo a la “mente” en sentido amplio, relacionándola con el 
mundo consciente. 
16  Cfr. GA, 27. 
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2. Imagen 

El mismo tema de la experiencia nos remite al de la imagen. 
Corresponde a este apartado tratar la doctrina de la imagen en 
Newman, considerada en sí misma y en relación con el asenti-
miento. El vocablo “imagen” es repetidamente mencionado por 
Newman en su Grammar of Assent al referirse a los dos tipos de 
proposiciones que distingue: nocionales, de extensión universal, y 
reales, de extensión singular. Con base en esta distinción, nuestro 
autor analiza los asentimientos nocionales y reales, basados res-
pectivamente en los dos tipos de proposiciones. Esta diferencia la 
marcan los dos actos de conocimiento que los anteceden: la idea 
y la imagen.  

Newman, al cuestionarse sobre el procedimiento por el cual 
una misma mente es capaz de pasar del ámbito nocional al real o 
viceversa, no puede negar que existe una imagen común que los 
une. El papel que juega la reflexión en el conocimiento y en el 
asentimiento es fundamental para comprender la distinción entre 
el conocimiento singular y el conocimiento universal: ambos 
parten de una imagen; el conocimiento real “vuelve” a una ima-
gen, mientras que el nocional “vuelve” a una noción, ya sea a 
nivel del término, o de la proposición. 

Igualmente, la imagen es materia común de la imaginación y 
la memoria17. Newman define la imagen como “una impresión 
dejada por las cosas en la imaginación”18. Las notas que atribuye 
a la imagen son cuatro: se trata de una representación de lo con-
creto19; es una captación completa, como “cuando tengo en mi 
mente la imagen total de una melodía”20; no le corresponde el 
adjetivo de verdadera; es requisito para un asentimiento real. Las 
características fundamentales que conlleva la imagen se derivan 
de la naturaleza corpórea del objeto que refleja, con el tiempo y 
las circunstancias en que se llevó a cabo el hecho retenido. Sin 

                                                            

17  Algunas explicaciones de Newman respecto a la imagen se comprenderían mejor si 
hubiera retomado el tema medieval de la cogitativa. 
18  TOOHET, J. J., An Index Synopsis of the “Grammar of Assent”, Longman, New 
York, 1906, 93; voz. “image”. 
19  Ibidem 
20  Ibidem. 



El asentimiento en J. H. Newman 

  
 

57 

embargo, la imagen misma es inmaterial. Cornelio Fabro lo ex-
plica con precisión: “Una vez experimentado un objeto, queda en 
el sujeto como una huella, por la cual puede ser evocada la repre-
sentación del objeto, y éste puede ser visto por el sujeto con la luz 
y en la relación primitiva”21. 

En la Grammar of Assent se descubren diversas funciones que 
implícitamente se van atribuyendo a la imaginación. En primer 
lugar se enfatiza la necesidad de la experiencia y de las imágenes 
que avalan nuestro conocimiento de lo real. En este sentido, des-
taca el papel de la imagen sacada de la experiencia para la vida 
práctica: “Todas las descripciones posibles de amor alocado no 
me harán comprender qué es el delirio amoroso, si nunca lo he 
experimentado. Ni muchos sermones sobre una honradez estricta 
podrán crear la imagen de una acción virtuosa en mi mente, si 
sólo me han enseñado en la vida a mentir. No puedo crear imáge-
nes de estas cosas, como los niños no pueden imaginarse el vicio 
cuando preguntan quiénes son y dónde están los hombres malos; 
carecen de recuerdos personales y tienen que contentarse con 
nociones sacadas de los libros y del trato con otros”22.  

En segundo lugar, la imaginación funciona como archivo de 
las síntesis sensoriales o percepciones. Gracias a la imaginación 
se nos permite reconocer lo antes conocido y construir una suce-
sión de imágenes, apareciendo el mapa del mundo que nos rodea 
y proyectándolo hacia el futuro. La imaginación con su plastici-
dad puede suministrar imágenes a una parte importante de la vi-
da: la actividad artística y simbólica, los sentimientos, los inven-
tos, relatos. A partir de las imágenes también se obtienen las ideas 
universales aunque se distinguen realmente unas de otras. En 
realidad tendemos a imaginar todo lo que pensamos y sentimos 
porque no podemos conocer el mundo si no es a través de la sen-
sibilidad que queda organizada por la imaginación. Todo nuestro 
discurso racional va acompañado por representaciones imaginati-
vas23. 

                                                            

21  FABRO, C., Percepción y pensamiento, EUNSA, Pamplona, 1978, 206. 
22  GA, 26. 
23  Cr. PEÑA, J., Imaginación, símbolo y realidad, Universidad Católica de Chile, 
1987, 121-123. 
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Newman se refiere a una tercera función de retención de la 
percepción completa y del reconocimiento de los objetos gracias 
a la intervención de las imágenes, pero no hace una clara delimi-
tación entre el objeto de la imaginación y el objeto de la memoria. 
“Si suponemos que estas cosas ya no están físicamente presentes 
delante de nosotros, permanecen en nuestra mente por medio de 
la facultad de la memoria. La memoria consiste, dice Newman, 
en la imaginación presente de las cosas que son pasadas”24. Más 
adelante se refiere a la consideración del pasado: “La memoria 
tiene la impresión y la imagen de lo que era cuando estaba delan-
te de nosotros, y cuando usamos una proposición que se refiere a 
cosas pasadas, nos proporciona el objeto con el que podemos 
interpretarla”25. 

En cuanto a la función creadora de la imaginación consiste en 
la capacidad de utilizar las imágenes antes retenidas dividiéndo-
las, combinándolas, restándoles, o añadiéndoles. En fin, crear 
significa modificar o recrear lo antes conocido. A pesar de lo 
atractivo del tema, los textos de Newman en relación con el asen-
timiento real dejan al margen esta función.  

Por último, la imaginación también sirve como principio de la 
emotividad, e incluso llega a influir en el movimiento de las po-
tencias, aunque hablando estrictamente, la imaginación no origina 
la acción26, sino que la facilita.  

Las referencias de Newman respecto a la memoria son menos 
frecuentes. La imaginación y la memoria tienen funciones análo-
gas ya que ambas retienen las imágenes en estado habitual o la-
tente27, y ambas son representativas o evocadoras: las dos depen-
den de la percepción para recibir los datos que van a retener. La 
nota de distinción entre ambas facultades es la relación que guar-
da cada una de ellas con otros niveles de conocimiento. Newman 
denominó a la memoria como una capacidad “contemplativa”, 
pues representa el objeto tal como fue percibido. “Yo no estoy 
creando nada; estoy contemplando un facsímil de hechos, y las 

                                                            

24  GA, 23. 
25  GA, 23. 
26  GA, 59. 
27  Cfr. DE AQUINO, T., Q. D. De anima, Opera Omnia, Ludovicum, Paris, 1891, 4 ad 
2. 
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palabras y las proposiciones que yo uso acerca de ellos son, debi-
do a una asociación habitual, la única expresión adecuada de los 
mismos”28. 

La memoria sirve para fomentar y cultivar29 el recuerdo de 
aquello que confirma un asentimiento. La referencia del asenti-
miento real a una imagen concreta es tan esencial que conviene 
mantener en la mente aquella imagen que está ligada a un asen-
timiento determinado. Si se diera el caso de que el tiempo nublara 
dicha imagen, podría repercutir en la vitalidad del acto presente 
de asentimiento o en la fuerza actual de un asentimiento virtual. 
La memoria puede voluntaria y frecuentemente evocar una ima-
gen y confirmar un asentimiento dado en el pasado otorgando 
sentido a la acción presente. 

Los actos de conocimiento que se exponen a continuación fue-
ron sistemáticamente expuestos por Newman en su Grammar of 
Assent, ya que constituyen el fundamento de su ensayo. Me refie-
ro concretamente a la aprehensión de proposiciones y a la infe-
rencia. 

 
 

3. Aprehensión de proposiciones 

La Grammar of Assent se inicia con el análisis de lo que en-
tiende por aprehensión30 real y aprehensión nocional. A partir de 
estas operaciones intelectuales que captan la realidad como singu-
lar o desde una perspectiva universal, da razón de los dos modos 
de asentir.  

 
 
a) Sentidos de la palabra “aprehensión” 

Aprehensión tiene un sentido de apropiación que en el ámbito 
del conocimiento es equivalente a llegar a captar. Esta connota-
                                                            

28  GA, 23. 
29  Cfr. GA, 63. 
30  Quizá por una lejana influencia de la lógica megárica, Newman utiliza la expresión 
“aprehensión” al hablar de las proposiciones (aprehensión judicativa). 
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ción lingüística es afín al pensamiento newmaniano, de la que se 
pueden desprender, a su vez, los diversos modos de aplicar la 
palabra captación en relación con el conocimiento sensible y con 
el conocimiento racional. 

La explicación de la aprehensión entendida como captación 
del objeto al nivel sensible quedó comprendida en el inciso ante-
rior. En cuanto a la aprehensión entendida como abstracción, 
como acto de la inteligencia que da origen a la idea, Newman se 
refiere a ella con frecuencia al contrastar el ámbito nocional, de 
los conceptos universales, y el ámbito de conocimiento de lo real 
y concreto, más vinculado con la imagen. En lo que a esto se 
refiere, Newman parece recordar a Thomas Reid31, pues existe un 
común sentimiento de ambos autores de rechazar el empirismo 
idealista, típico de los filósofos ingleses más conocidos. El autor 
escocés explica los diversos sentidos de la palabra “idea”: en el 
lenguaje común significa concepción o aprehensión y, desde esta 
perspectiva, nadie duda que tiene ideas y que con ellas piensa. 
Pero en un sentido “filosófico” la palabra idea “no designa este 
acto de la mente que llamamos pensamiento o concepción, sino 
algún objeto del pensamiento”32.  

Para que la inteligencia conozca de nuevo las cosas concretas, 
después de concebir los conceptos, ha de volver a la experiencia 
sensible; entonces entiende los conceptos realizados en los singu-
lares. La expresión “esta casa” utiliza el término universal “ca-
sa”33 y el objeto sensible que percibimos por los sentidos lo en-
tendemos bajo la naturaleza común de casa. Newman estará de 
acuerdo en que el conocimiento abstracto se considera perfecto34 
en cuento que es vehículo para el conocimiento concreto, pues se 
trata de alcanzar una aprehensión intelectual de los singulares al 
comprender cómo un individuo participa de una naturaleza co-
mún a otros. En el ámbito de la actividad, es indispensable tener 
                                                            

31  Reid es mencionado por Whately en la misma introducción en la que agradece a 
Newman su colaboración en los Elements of Logic. Sin embargo, Reid no aparece citado 
en la Grammar of Assent. 
32  REID, T., Essays on the Power of the Human Mind, Glasgow, 1819, 39. 
33  Lo que se denomina también convertio ad phantasma o la línea descendente. 
34  Las nociones abstractas se concretan y el conocimiento se perfecciona al conocer lo 
existente, lo singular. Al nivel sensible el conocimiento del singular es aun pobre. Por 
otro lado, la sola abstracción es vaga y no mueve a la voluntad. 
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un conocimiento de lo singular que es lo único que resulta ama-
ble35 y práctico.  

Por tanto, el vocablo “aprehensión” puede tener una acepción 
tan amplia como la del conocimiento humano. En particular, 
puede referirse por un lado a la aprehensión sensible de la per-
cepción, y por otro, a la aprehensión sensible del resto de los sen-
tidos internos. Por último, en el ámbito intelectual la aprehensión 
puede ser sinónimo de abstracción, pero Newman utiliza la pala-
bra “aprehensión” tanto de ideas como de cosas. Es decir, no 
designa a la abstracción de ideas, sino a la aprehensión de propo-
siciones. 

 
 
b) Aprehensión de proposiciones: real y nocional 

Los Elements of Logic abordan, entre otros, el tema de las 
“cuestiones verbales y reales”. Posiblemente fue redactado por el 
propio Newman. El texto señala el error de considerar que la ló-
gica es sólo aplicable a la polémica verbal. Se puede pensar que 
desde entonces comienzan a tomar forma algunas ideas que 
Newman aplicará más tarde a su concepción sobre la aprehensión 
de proposiciones.  

Newman distingue dos clases de aprehensión de proposicio-
nes: una tiene por objeto las cosas concretas, mientras que la otra, 
las ideas. Antes de referirme a cada una de ellas, expondré lo que 
significa “aprehensión de proposiciones” con sus características 
generales y posteriormente me detendré en señalar las diferencias 
que presentan entre sí. Este tema es importante porque en la defi-
nición de asentimiento que se añade a continuación Newman 
incluye la aprehensión de proposiciones como una condición sine 
qua non mas no su causa: “La aprehensión de sus términos es no 
sólo un prerrequisito necesario para al asentimiento, sino que 
confiere una propiedad particular al acto de asentir”36. Para 
Newman la aprehensión de proposiciones es entendida como “la 

                                                            

35  Sólo lo concreto es objeto de los apetitos, tanto sensibles como de la voluntad.  
36  GA, 19. 
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imposición del sentido de los términos que la componen”37. Él 
utiliza preferentemente el término aprehensión de proposiciones 
y no el de intelección, puesto que la aprehensión depende en pri-
mera instancia de la captación que se tenga del contenido de la 
proposición. Esta captación puede estar graduada en cada caso, 
tanto en su profundidad como en su amplitud, de manera que 
nuestro autor considera que es posible la aprehensión aún sin la 
comprensión38. Por medio de la aprehensión, en la mente existe 
una correspondencia entre lo que se piensa y los términos que se 
utilizan, pues las palabras son signos de los conceptos en la men-
te, las cuales, en su momento, son signos o verbos mentales de la 
realidad que éstos significan. 

La tesis sobre la que Newman establece los dos tipos de asen-
timiento consiste en mantener que existen dos vías de conoci-
miento racional representadas por las dos maneras de aprehen-
der una proposición. Ya desde la experiencia retenida por la ima-
gen, hasta la idea, se señalan claramente dos caminos que se diri-
gen hacia los distintos modos de asentir. Es pertinente, sin em-
bargo, tomar en cuenta la observación hecha por Richardson: “Es 
absolutamente vital no exagerar la distinción hecha por Newman 
entre lo “nocional” y lo “real” en la aprehensión y en el asenti-
miento. No constituyen dos modos de valorar la verdad como tal; 
aunque cada uno en su ámbito puede tener diferentes consecuen-
cias en el conocimiento”39. Newman destaca que la realidad sin-
gular precede y fundamenta el conocimiento universal. 

 
 
� ) Lo que tienen en común los modos de aprehender una 

proposición 

Una vez definida esta operación, es posible señalar los puntos 
que tienen en común los dos modos de aprehender una proposi-
ción. Ambos son actividades mentales, connaturales, pueden co-
existir y aún la mente es capaz de pasar de uno al otro, porque 
                                                            

37  GA, 12. 
38  Cfr. TOOHEY, J., 6, voz “Apprehension”. “Is possible to apprehend without unders-
tanding”. 
39  Cfr. RICHARDSON, L., 56-57; 170-172; 192-193; 195-199. 
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ambos se originan en la experiencia; y se trata de dos actividades 
igualmente espontáneas y naturales a la inteligencia humana. 
“Tenemos dos tipos de actividad mental: los dos usan el mismo 
lenguaje, los dos tienen el mismo origen; y, sin embargo, no tie-
nen nada común en sus resultados”40. 

1) Ambos son actos mentales. Newman evoca su experiencia 
y analiza dos líneas de conocimiento igualmente racionales. Una 
deriva en la abstracción y la otra no pasa necesariamente por ella, 
gracias a la íntima vinculación que existe entre el ámbito sensible 
y la inteligencia. Aunque Newman no lo explica, puede decirse 
que la mente forma representaciones que siguen actualmente 
ligadas a la imagen, mientras que otras se captan, no en relación 
con la cosa, sino como representaciones de la misma. Las prime-
ras representan la realidad o la verdad de las cosas en sus propo-
siciones, mientras que las segundas ponen el acento en la idea 
como representación cuyo fin inmediato es más la corrección que 
la realidad en sí misma. De esta manera existe cierto contraste 
entre quienes buscan conocer el ser de las cosas y los que preten-
den conocer el pensamiento mismo. A pesar de sus diferencias, 
ambos tienen la realidad como fundamento último: no puede 
pensarse nada sin una tácita referencia al ser. De manera que el 
conocimiento de la realidad puede considerarse en tanto que 
conocimiento, o en tanto que expresión de lo real. 

2) Son connaturales. La aprehensión real y la nocional “po-
drán coexistir en una misma mente. De hecho no hay nadie que 
en alguna medida no ejercite a la vez una y otra”41. Lo cual res-
ponde a que la especie de los seres naturales no existe más que en 
los individuos. La referencia al principio de pluralidad no es me-
nos necesaria que la referencia a aquel principio formal de unifi-
cación para la comprensión de la estructura de lo concreto. Así 
como los seres de una misma especie son muchos, es decir que 
son plurales, se les conoce primero de uno en uno en su unidad 
individual; después se les conoce como muchos similares y des-
pués se abstrae la forma común para poderlos definir. De esta 
manera las ideas tienen un contenido inteligible. De forma similar 
sucede con aquellos conceptos que se han obtenido por lecturas y 
                                                            

40  GA, 29. 
41  GA, 30. 
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no directamente por la experiencia. Si no es posible relacionar los 
conceptos con algún tipo de realidad, tampoco es posible com-
prende a qué se refieren. 

3) La aprehensión es una acción que resulta de manera natural 
de la inteligencia humana. Igualmente natural es que existan di-
versos modos de aprehender con base en los diversos objetos: 
según que el lenguaje exprese cosas externas a nosotros, o que 
exprese nuestros propios pensamientos. En el Grammar of Assent 
los términos “noción”, “concepto” e “idea” se refieren al produc-
to de la abstracción intelectual, mientras que el término más co-
múnmente utilizado por Newman para las expresiones derivadas 
del sentido, tanto externo como interno, es el de “imagen”. De 
cualquier manera, él es muy cuidadoso para señalar la armonía y 
unidad de las potencias humanas en la acción, y muy concreta-
mente entre los sentidos y la inteligencia42. 

 
 
� ) Sus diferencias 

Al ir señalando los puntos de contacto entre los dos modos de 
aprehender en la doctrina de Newman, se hizo alguna alusión a 
sus diferencias. Se han sintetizado en los siguientes doce puntos: 
primero, su respectiva definición; segundo, el objeto de la propo-
sición; tercero, el modo de conservar su objeto; en cuarto, su di-
versa procedencia; quinto, el resultado de la aprehensión; sexto, 
los términos que utilizan; séptimo, la intelección de lo enunciado 
por la proposición; octavo, el tipo de pensamiento al que cada 
uno corresponde; noveno, los modos de penetración; décimo, su 
utilidad y excelencia; undécimo, las facultades que involucra; y, 
por último, su diversa relación con el asentimiento en función a 
los actos que le son más afes. 

1) Atendiendo a las dos respectivas definiciones. “La aprehen-
sión real es la experiencia o información acerca de algo concre-
to”43; la aprehensión nocional, en cambio, es el resultado de la 

                                                            

42  Cfr. RICHARDSON, L., 61-62. Cfr. GA, 27-28, 72. 
43  GA, 22. “Real aprehension, is, as I have said, in the first instance an experience or 
information about the concrete”. Petrus Hoenen en La teoría del juicio en Santo Tomás 
da a entender que la aprehensión real se encuentra en el tomismo al estudiar el conoci-
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operación de la inteligencia que, después de contemplar las cosas 
como son, por un acto creador, abstrae y generaliza. 

La primera de estas definiciones anota dos puntos centrales: es 
la cosa individual la que es captada por la aprehensión real, y la 
que, a partir de la experiencia directa o por la información indire-
cta se conoce el singular. En cuanto a la aprehensión nominal, 
Newman propone también una descripción causal: “Todas las 
cosas del mundo exterior son unidades individuales; pero nuestra 
mente no contempla únicamente estos individuos tal como exis-
ten, sino que tiene el don –por un acto creativo–, de llevar a cabo 
abstracciones y generalizaciones que no tienen existencia o co-
rrespondencia fuera de ella”44. 

La aprehensión nominal procesa la información obtenida del 
singular gracias a lo que Newman denominó “Inventive Faculty” 
cuya función es universalizar. La facultad creadora a la que se 
refiere no es la imaginación o fantasía, sino que es una de las 
capacidades connaturales de la inteligencia, y que es un antece-
dente necesario a toda idea, definición o ciencia. El énfasis de 
Newman sobre la importancia de la aprehensión real no mengua 
la importancia de la aprehensión nocional que da origen a las 
abstracciones45. 

2) El objeto de las respectivas proposiciones es el punto cen-
tral por el que se distinguen los dos modos de aprehender. New-
man deja claro en qué consiste en cada caso: “Ahora bien, la 
aprehensión, como he dicho, tiene dos objetos: según que el len-
guaje exprese cosas externas a nosotros o a nuestros propios pen-
samientos, la aprehensión será real o nocional”46. En función de 
                                                            

miento del nexo: como significado o como lo que significa. La cópula no es otro término 
que quede subsumido en el predicado. (Cfr. Conferencia inédita de BEUCHOT, M., en 
UNIVA, 28 de julio de 1998). 
44  GA, 12-13. “All things in the exterior world are unit and individual, and are nothing 
else; but the mind not only contemplates those unit realities, as they exist, but has the gift, 
by an act of creation, of bringing before it abstractions and generalizations, which have no 
existence, no counterpart, out it”. 
45  Cfr. CAVANAGH, P. E., Diss. The Doctrine of Assent of John Henry Newman, 
Notre Dame University, Indiana 1964. 
46  GA, 20. “Now aprehension, as I have said, has two subject-matters: according as 
language expresses things external to us, or our own thoughts, so is apprehension real or 
notional”. 
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los respectivos objetos frente a cada uno de los modos de apre-
hender una proposición se derivan sus demás diferencias. 

3) En tercer lugar hay que considerar las diversas maneras 
como la aprehensión real y la aprehensión nominal conservan sus 
objetos, es decir, la forma de perpetuarse. En muy breves pala-
bras Newman lo resuelve: “En el primer caso los perpetuamos en 
forma de imágenes, en el segundo los transformamos en ideas”47. 

4) La procedencia de cada una de las aprehensiones y el pro-
ceso de cada uno de los modos de aprehender una proposición es 
el siguiente: “Nuestra experiencia nos informa sólo acerca de 
cosas particulares, y éstas son innumerables”48. Es el proceso 
prototipo de la aprehensión real. En cuanto a la aprehensión no-
cional, la mente procede igualmente de manera espontánea, com-
parando y contrastando los múltiples fenómenos experimentados 
del mundo externo: “Nuestra mente podría haber sido hecha de 
tal manera que fuera capaz de recibir y retener una imagen exacta 
de cada una de estas cosas cuando se nos van presentando, pero 
independientemente unas de otras, de manera que no pudiéramos 
compararlas entre sí”49. Refiriéndose al aspecto nocional, New-
man concluye que “en procesos de este tipo contemplamos las 
cosas no como son en sí mismas, sino principalmente en sus rela-
ciones mutuas”50. 

5) Consecuentemente, cada aprehensión es distinta en cada ca-
so y no tienen nada en común en sus resultados. A la luz de algu-
nos ejemplos, Newman señala brevemente que el resultado de la 
aprehensión real es la captación de las cosas concretas en su uni-
dad, expresadas así en la proposición, mientras que el resultado 
de la aprehensión nominal es la captación de cada uno de los tér-
minos que componen la proposición de una manera separada y 
autónoma51, separando mentalmente el sujeto del verbo y del 
predicado. 
                                                            

47  GA, 29. 
48  GA, 27. 
49  GA, 27. “Experience tells us only of individual things, and these things are innume-
rable. Our minds might have been so constructed as to be able to receive and retain an 
exact image of each of these various objects, one by one, as it came before us, but only in 
and for itself, without the power of comparing it with any of the others”. 
50  GA, 27. 
51  Cfr. GA, 29. 



El asentimiento en J. H. Newman 

  
 

67 

6) Ya que la aprehensión se expresa en una proposición y ésta, 
a su vez, en términos, la diferencia entre los modos de aprehender 
marca una diferencia en los términos que utilizan y su relación 
con la definición. Refiriéndose a la aprehensión nominal anota: 
“Hay proposiciones en las cuales uno o ambos términos son 
nombres comunes que representan algo abstracto, general, inexis-
tente, tales como el hombre es animal”52. En cuanto a su origen 
puntualiza señalando que “los términos de una proposición, o 
representan cosas o no. Si las representan son términos singula-
res, porque todas las cosas existentes son singulares. Pero si no 
representan cosas han de representar nociones y han de ser térmi-
nos comunes. Los términos singulares proceden de la experien-
cia, los comunes de la abstracción”53. 

Con relación a los términos que utilizan y lo que representan, 
Newman relaciona cada tipo de aprehensión con la capacidad 
humana de definir: en el caso de la aprehensión real, a partir de la 
imagen no se extrae la definición de lo que representa porque la 
definición necesita de términos universales; por el contrario, de la 
definición no se llega a las imágenes. “No hay nadie que de la 
vista de un caballo o de un perro pueda sacar su definición zooló-
gica, o que del conocimiento de esta definición pueda dibujar un 
animal en el que uno reconociera al ejemplar vivo”54. Concluye 
que “el hombre ya no es lo que es en realidad, un individuo que 
se nos presenta por los sentidos, sino que lo contemplamos a la 
luz de las comparaciones y los contrastes que nos sugiere. Se 
reduce a un aspecto o es relegado a un lugar en una clasificación, 
de manera que su nombre nos sugiere, no el ser real que existe en 
tal o cual individuo, sino una definición”55. 

7) Sobre la intelección de lo enunciado en la proposición 
aprehendida de manera real, Newman señala que se refiere a las 
cosas o a lo que se considera como tales, e insiste en que es posi-
ble tener una aprehensión de esta naturaleza sobre lo que no exis-
te realmente, porque se evocan otras experiencias e imágenes de 
algo que sí existe. Nuestro autor explica que al no tener en cuenta 
                                                            

52  GA, 12. 
53  GA, 22. 
54  Cfr. GA, 29. 
55  GA, 27. 
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la diversidad en la intelección se ha dado origen a muchos errores 
en el curso de la historia. Las proposiciones reales tratan siempre 
de hechos, captados de maneras directa o indirecta. Se refiere a 
las informaciones que se presentan directamente sujetas a nues-
tros sentidos corporales o a nuestras sensaciones mentales, como 
cuando decimos “el sol brilla”; o bien indirectamente por medio 
de un cuadro o una narración56. Gracias al recuerdo se accede a 
otro modo de captar las cosas porque, si suponemos que estas 
cosas ya no están físicamente presentes delante de nosotros, per-
manecen en nosotros por medio de la facultad de la memoria, ya 
sea como recuerdo de hechos o de actos mentales pasados57. “La 
aprehensión que tenemos de nuestros actos mentales pasados, de 
cualquier clase que sean, de esperanza, curiosidad, esfuerzo, 
triunfo, desengaño, sospecha, odio y otros mil, es una aprehen-
sión del recuerdo de estos actos particulares y, por consiguiente, 
una aprehensión de ‘cosas’. Y aun muchos de ellos no requieren 
la memoria, sino que son de tal naturaleza que pueden ser evoca-
dos y repetidos a voluntad”58. 

El último modo de captar lo enunciado por la proposición real 
es por medio de una facultad inventiva o facultad de la composi-
ción. Podemos seguir la descripción de cosas que nunca se nos 
han presentado, y formar con las impresiones pasivas que la ex-
periencia ha dejado en nuestra mente imágenes nuevas que, aun-
que son invenciones mentales, sin embargo no son abstraccio-
nes59. En cuanto a la aprehensión nominal, lo que enuncia la pro-
posición son ideas y no son conocidas de manera unitaria sino 
que su intelección se realiza por abstracción. 

8) El fin al que se dirigen y los actos que les corresponden es 
una diferencia entre los modos de aprehender que se fundamenta 
en el tipo de conocimiento que corresponde a cada una. De la 
aprehensión nominal Newman señala: “El gramático tiene apre-
hensión nominal, el experimentador la tiene real. El gramático 
determina la fuerza de las palabras y de las frases; tiene que do-
minar la estructura de las oraciones y la composición de los párra-

                                                            

56  Cfr. GA, 22. 
57  Cfr. GA, 22-23. 
58  GA, 24. 
59  Cfr., GA, 25. 
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fos; tiene que comparar un lenguaje con otro, averiguar las ideas 
expresadas por modismos distintos y realizar la obra difícil de 
verter la mente del autor en el molde de la traducción”60. Conse-
cuentemente, el primer deber de un hombre de letras es el de te-
ner ideas claras e imponerles una expresión exacta e inteligible61. 
En contraposición, la aprehensión real corresponde a otros méto-
dos y objetos científicos que tienen por objeto la realidad. Es el 
caso del filósofo o el experimentador que procuran investigar, 
inquirir, descubrir hechos, causas, efectos, acciones y cualida-
des62. De ahí concluye Newman que su razonamiento no tiende a 
quedarse en la exactitud del decir sino en la mejor comprensión 
de su objeto. Newman disculpa su limitación diciendo que “en un 
filósofo puede incluso ser un mérito el enseñar de una manera 
algo vaga, imperfecta y oscura; y si no llega al mínimo de expre-
sión, nos consolamos con pensar que su oscuridad es quizá debi-
da a su profundidad. Por más que domine el lenguaje no podrá un 
profesor hacer la psicología fácil a sus alumnos; si éstos han de 
aprovechar, han de poner toda su mente en la materia que se dis-
cute, han de acompañar la explicación del profesor con una cola-
boración activa y personal”63. 

Haciendo una comparación, la aprehensión del gramático es 
nocional; es real en el que experimenta, como lo es la reflexión 
del filósofo y del economista del tiempo de Newman64; mientras 
que la apreciación del estudiante de estas ciencias, que se con-
forma con aprender vocablos, es una aprehensión de carácter 
nocional. Newman, para ejemplificar cómo el contenido de una 
misma proposición puede ser aprehendido de manera distinta, 

                                                            

60  GA, 20-21. 
61  Cfr. GA, 21. 
62  “On the other hand, the philosopher or experimentalist aims at investigating, ques-
tioning ascertaining facts, causes, efects, actions, qualities: there are things”. GA, 21.  
63  GA, 21. Curiosamente, en otros pasajes, Newman identifica al filósofo con el lógico 
e incluye esta ciencia entre los saberes nocionales. 
64  La ciencia Económica actual crea las condiciones económicas en función de la 
ordenamientos formales. Su objeto no es la consideración de los hechos reales, el valor de 
las cosas, la equidad en las relaciones comerciales, sino la oferta y la demanda a favor del 
mejor postor. Comentaba recientemente una profesora de Economía que antes mostraba 
la pobreza en número hasta que descubrió que sus alumnos no comprendían en la práctica 
que significaba la pobreza para las personas de un país. 
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utilizó el ejemplo de dos amigos que se refieren la frase “Dulce et 
decorum est pro patria mori”, que pronunciada por su autor se 
considera fruto de una aprehensión real que goza de la experien-
cia y la imagen del recuerdo de su patria. Mientras que para mu-
chos lectores no dejará de ser una frase bella que no enciende su 
ánimo cívico.  

9) Los tipos de pensamiento resultan del modo como la apre-
hensión real y nocional penetran sus respectivos objetos. Basta 
ilustrar esta idea con la siguiente frase: “En la aprehensión real 
penetramos dentro de los objetos, mientras que en la nocional los 
contemplamos desde fuera”65. Es decir que es posible hacernos 
intelectualmente con las cosas tal como son teniéndolas por obje-
to. En cambio, las ideas serán siempre una apreciación lejana. 

10) La excelencia y utilidad de un modo de aprehender viene a 
manifestar las carencias del otro, por lo que es clara la necesaria 
complementariedad entre ambos. Aprehender nocionalmente es 
poseer una mente amplia, pero superficial. Aprehender realmente 
es tener una mente estrecha, pero profunda. El primero es el prin-
cipio ampliador del conocimiento; el segundo es el principio con-
servador del mismo. Sin la aprehensión de ideas siempre estaría-
mos dando vueltas a un pequeño círculo de conocimientos; por 
otro lado, sin asirnos firmemente a las cosas, nos perderíamos en 
vagas especulaciones. De cualquier manera, la aprehensión real 
tiene precedencia pues es el fin, la meta y la piedra de toque de la 
nocional66. “La aprehensión real es más fuerte que la nocional. Al 
decir más fuerte quiero decir más vívida, más penetrante. Se ex-
plica que sea así, puesto que tiene como objeto lo que es real o se 
considera como real: ‘Contra facta non sunt argumenta’, ‘Expe-
rientia docet’, ‘Ver es creer’(…) y es un lugar común el contras-
tar la teoría y la práctica”67. 

La aprehensión nocional es necesaria para el conocimiento 
científico, su desarrollo y su transmisión. Pero sin la aprehensión 
real los sucesos históricos y los personajes que en ellos toman 
parte pierden su individualidad; cuando ésta falta el lenguaje se 
reduce para la mayoría a un montón de ideas tan poco inteligibles 
                                                            

65  Cfr. GA, 29. 
66  Cfr. GA, 29-30. 
67  GA, 14. 
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como la noticia que un miope tiene de un bello panorama o la 
percepción que tiene de la música el que es duro de oído, aclara 
Newman68. La mejor manera de aprender será utilizando ambos 
modos de aprehender. 

11) Los dos tipos de aprehensión en Newman contrastan al 
considerar las facultades con las que guarda relación cada uno de 
ellos: la aprehensión nominal es claramente intelectual y depende 
sólo de esta facultad de conocimiento porque hace posible la abs-
tracción de la idea, a partir de la imagen que presenta la imagina-
ción. Esta facultad sensible viene siendo una condición previa a la 
abstracción pero no es parte de la aprehensión nocional. En cam-
bio, la aprehensión real, siendo también un acto intelectual, invo-
lucra en el mismo acto a la imaginación y a la memoria que, a su 
vez, están relacionadas con los sentidos externos y del sensorio 
común. Su acción llega hasta los sentimientos y la voluntad por 
presentarles su objeto, que es concreto. 

12) Por último es necesario contrastar cada uno de los modos 
de aprehender en relación con el asentimiento. Mientras que la 
aprehensión nocional es afín a la inferencia, que expondré a con-
tinuación, la real lo es al asentimiento69. De manera que cuando 
inferimos, consideramos una proposición en relación con otras 
proposiciones; y cuando asentimos, consideramos una proposi-
ción en sí misma y en su sentido intrínseco. Newman insiste en 
que ha descrito el asentimiento como una afirmación mental que 
por su naturaleza pertenece a la mente y no a los labios70. Gracias 
a la aprehensión real, el asentimiento correspondiente es único e 
indiviso. El asentimiento real es más fuerte y vivo porque es el 
estado normal del asentimiento. Por ser práctica la aprehensión 
real, el asentimiento mueve a las facultades a obrar y desemboca 
en la acción. 

La distinción entre la aprehensión real y la aprehensión nocio-
nal es el fundamento de la diferenciación entre los dos modos de 
asentir. En el fondo, Newman desea mantener que las dos formas 
de aprehender una proposición corresponden a las dos vías de 
                                                            

68  GA, 28. 
69  Cfr. GA, 105. “La aprehensión es por lo general un concomitante mientras que la 
inferencia es una antecedente del asentimiento”. 
70 Cfr. GA, 16. 
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conocimiento, una se dirige al desarrollo del conocimiento como 
tal y la otra al conocimiento de la realidad. Este tema es de parti-
cular importancia para él que, preocupado por los aspectos reli-
giosos y morales, pretende encontrar la manera de mover la vo-
luntad hacia la fe y el bien personal de quienes le escuchan o leen. 
La sentencia tomista que afirma que el intelecto especulativo no 
es causa del movimiento71, concuerda en el parecer y la experien-
cia de Newman. En la Grammar of Assent puntualiza ya que la 
influencia de la aprehensión real sobre la acción no es directa, 
sino indirecta, porque impacta los afectos y las pasiones que im-
pulsan la acción. Estas dos vías de conocimiento que se entrecru-
zan y complementan, se continúan en la inferencia y el sentido 
ilativo y culminan en los dos modos de asentir, como veremos a 
continuación. 

 
 

4. Inferencia y sentido ilativo 

Este apartado aborda el tema de la inferencia en Newman 
atendiendo a las tres formas que distingue nuestro autor y a lo que 
él denominó Illative Sense. Newman se detiene a explicar la infe-
rencia en el Grammar of Assent72 y la divide en formal, informal 
y natural73. Llama inferencia formal a lo que suele entenderse por 
tal en la lógica clásica. Son conceptos propiamente newmanianos 
el concepto de inferencia informal, inferencia formal y sentido 
ilativo, a los que atribuye unas características peculiares, como se 
explica más adelante. 

 
 

                                                            

71  DE AQUINO, T., Suma Contra Gentiles, Opera Omnia, Ludovicum, Paris, 1891, 1, 
72. “Unde intellectus speculativos non movet neque imaginatio pura absque aestimatio-
ne”. Cfr. también In Aristotelis, Librum De Anima Commentarium, Opera Omnia, Ludo-
vicum, Paris, 1891, l. III, lect. 14. 
72  “So, too, as regards Induction and Analogy, as modes of Inference”. GA, 184. 
73  GA, c. VIII. 
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a) Raciocinio e inferencia 

Newman discierne distintos modos de raciocinar. “A pesar de 
lo que dice Aristóteles, yo no admito que el verdadero raciocinio 
sea un arte instrumental”74. En tanto que una sola persona no es 
capaz de tener raciocinios geniales en todos los ámbitos, sino que 
tiene un objeto propio y su actividad es limitada Él considera que 
el raciocinio es una operación mental realizada naturalmente por-
que se adecua al modo humano de pensar. La facultad de racioci-
nar, tal como se encuentra en los individuos, no es un instrumento 
general de conocimiento sino que tiene su propio campo, según el 
caso. En otras palabras, se trata de una colección de capacidades 
similares bajo un mismo nombre, como sucede con el vocablo 
“virtud”. Hay una capacidad de raciocinio por cada uno de los 
objetos sobre los que versa; aunque una misma persona puede 
tener varias de ellas, aún así, no las tiene todas ni las posee con la 
misma perfección. A continuación se explican las diversas for-
mas como Newman entiende la inferencia. En este escrito se ha 
preferido hacer un desarrollo comparativo entre la inferencia 
formal, la informal y la natural para tener una visión de conjunto. 

 
 
b) Formas de inferir en Newman 

La distinción entre tres modos de inferir es un aspecto caracte-
rístico en el pensamiento de Newman. Los puntos que son sus-
ceptibles de comparación entre ellos están presentados en orden: 
sus respectivas definiciones; su correspondiente objeto propio; los 
diversos tipos de conocimiento que producen; el criterio de ver-
dad que los guía; el método que utilizan; sus características más 
representativas; las ventajas y desventajas que Newman conside-
ra de cada método inferencial.  

1) Sus respectivas definiciones. La inferencia formal es lo que 
habitualmente se entiende en lógica por inferencia. “Al hablar de 
inferencia me refiero a un raciocinio verbal de cualquier clase, en 
contraposición al raciocinio mental; la inferencia se distingue de 
                                                            

74  GA, 219. 
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la lógica sólo en cuanto que la lógica no es sino la forma científi-
ca de la inferencia”75. De esta forma la identifica con un silogis-
mo de premisas universales que ha sido sistematizada por la lógi-
ca76. Dicha ciencia fija una serie de leyes y normas que garantizan 
su validez.  

Newman desea encontrar otras formas de inferencia, además 
de la aristotélica, porque considera que la conclusión lógica for-
mal no es el método apropiado para llegar con certeza a lo con-
creto. Él propone la inferencia informal como solución. 

“La ciencia en todos sus campos es demasiado simple y exacta 
para que pueda ser una medida de los hechos. Su misma perfec-
ción la hace incompetente. La inferencia informal es el único 
raciocinio valedero en cosas concretas”77. Ello significa que la 
inferencia informal corresponde al raciocinio que va de proposi-
ciones concretas a una conclusión igualmente concreta. Newman 
incluye una tercera forma de inferir a la que denomina inferencia 
natural, la cual prescinde aún de las proposiciones. “La manera 
más natural con que raciocinamos, no es pasando de proposicio-
nes a proposiciones, sino de cosas a cosas, de lo concreto a lo 
concreto, de un todo a otro”78. 

En consecuencia, la inferencia formal es un silogismo lógico 
que va de proposiciones a proposiciones de extensión universal. 
La inferencia informal infiere proposiciones concretas a partir de 
otras similares, mientras que la inferencia natural infiere directa-
mente de cosa a cosa.  

2) El objeto propio. Haciendo un paralelismo entre el asenti-
miento y la inferencia, “el objeto del asentimiento es la verdad, el 
de la inferencia es lo verosímil o lo que tiene apariencia de ver-
dad”79. En este caso se relaciona con la inferencia informal y na-
tural que tiene igualmente por objeto las cosas concretas y re-

                                                            

75  GA, 172.  
76  Cfr. GA, 184. En esto difiere Newman de la lógica aristotélica, que no se identifica 
la inferencia con el silogismo de términos universales. 
77  GA, 189. 
78  GA, 213-214. 
79  GA, 169. 
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ales80. Para explicar el ámbito de la inferencia informal nuestro 
autor apela a tres ejemplos, de los que se deduce que su objeto, 
siendo concreto, abarca las verdades presentes, las pasadas y las 
futuras81.  

3) Tres tipos de conocimiento. La inferencia formal es aquella 
que da lugar a la ciencia lógica, y, gracias a ella, al resto de los 
raciocinios científicos. La inferencia informal produce un cono-
cimiento con cierta sistematización en lo concreto. Es el ámbito 
en el que se mueven las personas que han de tomar decisiones en 
lo político, jurídico, ético, económico, etc. Mientras que el tipo de 
conocimiento que proporciona la inferencia natural, que está al 
margen de la proposición, se trata de una percepción directa de 
los hechos; es una percepción espontánea de la verdad, explica 
Newman. “Hay personas que pueden distinguir inmediatamente 
lo que es beneficioso o nocivo para su bienestar; quiénes son sus 
amigos y sus enemigos”82. 

4) El criterio de verdad. En la inferencia formal se consigue la 
garantía para conocer la verdad con certeza a través del proceso 
silogístico, con sus mismas leyes y normas lógicas. Sin embargo, 
Newman señala que sólo es garantía en silogismos abstractos con 
proposiciones universales83. En el ámbito de lo concreto, él ofrece 
la siguiente explicación en relación con la inferencia informal, 
aplicable también a su forma natural: “Nuestro criterio de verdad 
es, no tanto la manipulación de proposiciones, cuanto el carácter 
intelectual y moral de la persona que las mantiene y el efecto 
último y silencioso que sus argumentos o conclusiones ejercen 
sobre nuestra mente”84. 

En cuanto al criterio de verdad de la inferencia informal, 
Newman cita a Locke cuando dice que hay casos en que no hay 
                                                            

80  En la filosofía tomista no se concibe un juicio sin una previa abstracción. Newman 
habla de inferencia natural como un conocimiento natural intuitivo que prescinde de la 
abstracción y de la proposición. Sin embargo, no lo justifica. Aún habla de la inferencia 
informal que es proposicional pero no se pronuncia respecto a la abstracción a la que hace 
mención clara al referirse a la inferencia formal. Quizá en cierto modo se acerca al anti-
abstraccionismo de Wittgenstein. 
81  Cfr. GA, 191-195. 
82  GA, 216. 
83  GA, 182. 
84  GA, 196. 
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evidencia suficiente para constituir una prueba formal pero sí 
suficiente para originar el asentimiento o la certeza. Es decir, ex-
plica Newman, que se pasa de la creencia fundada en probabili-
dades suficientes a tener una seguridad; de la probabilidad cerca-
na, a la certeza. Ya que este criterio de certeza en la verdad es un 
tanto inusual, conviene mencionar otras referencias de Newman. 
Cuando trata el tema de la inferencia natural, dice: “Una prueba, 
excepto en casos de demostración abstracta, contiene siempre un 
mayor o menor grado de cierto elemento personal, pues la ‘pru-
dencia’ no es una parte constituyente de nuestra naturaleza, sino 
un don personal”85. Newman aclara que el modo de tener certeza 
en lo concreto es tan racional como en lo universal, y que se pue-
de analizar satisfactoriamente una “prueba” sobre hechos, cuyo 
resultado está garantizado por el sentido común86. 

5) El método. Newman desea proporcionar un solo método 
para los diversos entendimientos como un medio eficaz de inves-
tigación común. Las características de dicho método serían: la 
infalibilidad en las reglas; su reconocimiento general; la capaci-
dad de evitar todo error y liberar el conocimiento del caprichoso 
argumento de autoridad; gran facilidad de empleo en tanto que 
instrumento fiel del sistema de verdades objetivas y para interpre-
tar los fenómenos; no necesitaría de símbolos porque bastaría con 
las palabras. Al no ser posible, distingue un método de la inferen-
cia formal, ya conocido, y de la inferencia informal. Newman 
pone el mismo ejemplo que los Elements of Logic: en un tribunal 
se ha de juzgar un asunto concreto ante el que no existen grados 
de certeza sino grados de aproximación de la prueba. Tales pro-
babilidades se presentan como pruebas, o mejor dicho, “como si 
fueran pruebas”, por lo que la mente se queda satisfecha “como si 
se probara”. De igual manera el principio de raciocinio en cosas 
concretas es semejante al método de prueba87. 

6) Sus respectivas características. Al primer tipo de inferencia 
Newman lo considera un raciocinio científico, o un arte científico 
o un proceso típicamente inferencial. En este caso, su campo es 
limitado, por lo que es posible que pretenda proporcionar legíti-

                                                            

85  GA, 205. 
86  GA, 192. 
87  Cfr. GA, 207. Anota como referencia los Principia de Newton. 
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mamente una verdadera demostración incontrovertible. Pero lo 
abstracto sólo puede llevar a lo abstracto88. 

Al ámbito de la inferencia informal le corresponde la prueba, 
no la certeza lógica, por este medio se comprende el mundo que 
nos rodea y aun nuestro mundo interior que es igualmente con-
creto. La inferencia informal es más o menos implícita y no suele 
contar con la directa y plena advertencia de la mente que la ejecu-
ta; no realiza un análisis completo de los motivos que le llevaron 
hasta una conclusión en particular. Es una prueba global, única-
mente reconocida en su conjunto y no en sus partes constitutivas. 
La condicionalidad es una característica que comparten ambos 
tipos de inferencia porque la conclusión está dependiendo de las 
premisas. En el proceso y el modo como son condicionadas es 
diverso: en la inferencia formal el silogismo llega a una demos-
tración, mientras que en la informal no llega propiamente a ello y 
la conclusión queda menos precisa.  

Existen, además, dos características de la inferencia natural: el 
pasar de una cosa a otra cosa, y su espontaneidad. Este conoci-
miento peculiar no utiliza proposiciones, y supone ciertos antece-
dentes para inferir un consecuente; sin embargo, tales anteceden-
tes no son reconocidos como sujetos de análisis pues son aún más 
implícitos e indirectos que las proposiciones concretas de la infe-
rencia informal. Este es el modo ordinario como se muestra el 
raciocinio, porque es simple y no como un proceso en el que exis-
te un término medio interpuesto entre el antecedente y la conclu-
sión. Se trata de un proceso inconsciente e implícito. Los genios 
desarrollan la inferencia natural pues están por encima de siste-
mas cerrados. Tal capacidad es equiparable a otras habilidades 
prácticas como el tener “oído” para la música89. En cuanto a la 
espontaneidad, se trata de un fenómeno que existe en nuestra 
mente como un método implícito que cuenta con sus riesgos, sus 
aciertos y sus fallos. Puede desarrollarse entre los más cultos y 
entre los incultos que no tienen disciplina mental y razonan sin 
instrumento lógico. Quien así procede “no razona paso a paso, 
confía en sus predicciones aunque no sea consciente de ello”90. 
                                                            

88  Cfr. GA, 174. 
89  GA, 215. 
90  GA, 214. 
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7) Ventajas y desventajas. La gran utilidad de la inferencia ló-
gica la explica en siete puntos: es el gran principio del orden para 
pensar; posibilita a los entendimientos independientes pensar en 
común; enseña la dirección en la que se encuentra la verdad y 
cómo las proposiciones se relacionan entre sí; ayuda a conocer lo 
que es y no es probable; es el medio adecuado para llegar a nue-
vos descubrimientos; hace posible terminar una investigación con 
rapidez y seguridad; es igualmente connatural al pensamiento 
humano el raciocinio verbal, el pensar con lógica, y el hablar en 
prosa91. 

Newman también señala algunas desventajas de la inferencia 
formal porque no siempre la inteligencia puede expresarse ade-
cuadamente por medio de vocablos92. La lógica es útil para regis-
trar diferencias y semejanzas, así como implicaciones entre las 
proposiciones, pero no nos da a conocer “ni un solo individuo”93. 

Las ventajas del modo informal de inferir radican en su carác-
ter práctico y cotidiano, aunque, al mismo tiempo, no facilita el 
tener conclusiones comunes y válidas universalmente. La infe-
rencia informal es un raciocinio ejercido por una facultad viva del 
entendimiento de cada persona. De esta naturaleza son los proce-
sos que intervienen en un asentimiento real, en una acción y en 
las certezas vitales, los cuales pueden ser muy variados, sutiles y 
suficientemente implícitos como para no poder ser reglamenta-
dos. Por lo tanto, es oganon práctico no una técnica94. Newman 
concluye que hay que fiarse de los expertos, los que tienen prácti-
ca en su ámbito, e incluso podemos fiarnos de nosotros mismos 
en aquello que sabemos, comprendiendo que nuestra pericia en 
razonar no lo abarca todo.  

Al presentar Newman las ventajas de la inferencia natural o 
material, reconoce que, inversamente a la rigidez y seguridad de 
la inferencia formal, la natural es flexible. Sin embargo, como 
puede llevar a importantes aciertos, también hay el peligro de 
caer en grandes errores, pues la fuerza de la seguridad puede estar 
carente de fundamento en la persona que la ejercita. Por último, 
                                                            

91  Cfr. GA, 186. 
92  Cfr. NEWMAN, J. H., El Asentimiento Religioso, 242, 246, 247, 250-260, 273. 
93  Cfr. GA, 185. 
94  Cfr. GA, 205.  
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hay que señalar que la ventaja de la inferencia natural que a 
Newman le interesa más es la relación que guarda con el asenti-
miento, asunto al que le dedicaré un espacio antes de terminar el 
presente capítulo. Nuestro autor finaliza sus reflexiones sobre la 
inferencia natural ofreciendo la definición de lo que él denomina 
sentido ilativo como el buen juicio en cosas concretas95. 

 
 
c) Sentido ilativo: verdadera inferencia de lo concreto 

La doctrina del sentido ilativo viene a ser la aportación carac-
terística y fundamental del Grammar of Assent96. Explica New-
man que “nuestra mente determina lo que la ciencia no puede, 
que es el límite de las probabilidades convergentes y las razones 
que bastan para construir una prueba. A este poder de juzgar 
acerca de la verdad y del error en materias concretas lo llamo 
sentido ilativo”97. Si bien el proceso cognoscitivo lo explica 
Newman a partir de la experiencia, las dos vías que se despren-
den de ella tiene cada una su propio acabamiento, dentro de los 
límites posibles. En el ámbito del conocimiento práctico, la ma-
yor perfección es conferida por el sentido ilativo.  

Newman prefiere tomar el término “sentido”, y no otro, para 
hacer hincapié en sus características: la inmediatez, la esponta-
neidad, la facilidad y el gusto. El adjetivo “ilativo” es propio de la 
operación inferencial. La expresión illative sense no connota pa-
sividad. Newman la emplea en sentido activo, asociada al juicio. 
Con dicho antecedente no extrañan las diversas explicaciones 
newmanianas de la naturaleza del sentido ilativo, como: “el recto 
modo de juzgar en el razonamiento”98; “la perfección o virtud99 de 
                                                            

95  GA, 221. 
96  Cfr. WARD, W., The Life of John Henry Cardinal Newman, vol. II, Longmans 
Green and Company, London, 1912, 246. 
97  GA, 228. 
98  GA, 221. 
99  GA, 220 (Index 345). “The sole and final judgement and the validity of an inference 
in concrete matter is committed to the personal action of the rationalitive faculty, the 
perfection or virtue of which I have called the Illative Sense”. La palabra “virtud” se 
entiende como hábito que perfecciona. 
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la facultad raciocinativa”; o “el poder de enjuiciar y concluir, 
cuando en esto hay perfección”100. En resumen, el sentido ilativo 
es un toque de perfección en la capacidad inferencial que poten-
cia a la razón al llevar a cabo dicho acto mental. Y lo hace de tal 
manera que conduce necesariamente a la certitud de la persona101. 
El sentido ilativo es una habilidad que se adquiere, no es un don. 
Consiste en tener una capacidad de razonar con alto grado de 
perfección y se logra gracias al ejercicio de un talento, es decir 
que requiere de una aptitud y de un esfuerzo personal. También 
es posible adquirirlo por medio de una buena educación que pre-
pare bien la mente102 y así ejercitarla para lograr un mayor control 
y dirección103 en los juicios prácticos.  

Newman hace una reflexión sobre el sentido ilativo y lo que 
Aristóteles denominó phronesis para explicar el deber moral. 
Nuestro autor se refiere a una capacidad más amplia que la phro-
nesis porque se aplica a todo ámbito de materias concretas y no 
sólo al moral. “Yo, en cambio, no comparo la phronesis con el 
asentimiento, sino con los principios que controla la inferencia. 
Por esto digo que, en lo que se refiere a la conducta, la regla de 
uno no sirve para otro, aunque la regla en abstracto sea siempre la 
misma, como son los mismos los principios y su finalidad”104. La 
extensión del sentido ilativo coincide con la de nuestro entendi-
miento, hasta alcanzar a la misma experiencia, de cualquier clase 
que sea105. Pero esta extensión no es de “la inteligencia” sino del 
entendimiento de cada persona, de manera que su modo de inferir 
en algo determinado coincide con el modo como habitualmente 
infiere esa persona106 y no bajo una norma general. 

Newman señala cuatro ámbitos más relevantes en los que se 
utiliza el sentido ilativo. El primero de ellos se refiere a las cues-
tiones de conducta107 o morales, como se acaba de señalar; el 

                                                            

100  GA, 227. Index 352. 
101  Cfr. NEWMAN, J., 166. 
102  GA, 232-3. Index 361. 
103  GA, 228. Index 353. 
104  GA, 229. 
105  Cfr. GA, 233. 
106  Cfr. GA, 232 y 233. 
107  Index 355-6. 
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segundo, a las diversas profesiones y vocaciones108; el tercero, a 
las bellas artes109; y en cuarto, a las artes menores y en los logros 
personales110. En la realización de estas acciones lo individual es 
supremo, así como lo es la responsabilidad de la persona que vive 
en sus propias circunstancias; quizá su juicio esté justificado ante 
sí mismo, aunque no ante los demás111. No pertenece al ámbito en 
el que se puede hacer una norma práctica general112. Así sucede 
en la composición de la poesía o en la prescripción médica o las 
contiendas políticas. Respecto a las diversas profesiones, artes y 
oficios Newman dice que son el ámbito de ejercicio de las dotes 
personales las cuales llegan a su maduración por la habilidad y 
sagacidad personal de cada uno y no por medio de reglas. Por 
todo ello una sola persona no llega a ser eminente en todos los 
campos de su actividad, ni tendrá los dotes de los demás113, aun-
que en todos estos casos se le denomina por igual “sentido ilati-
vo”. 

Por último, en relación con el criterio de verdad, Newman de-
clara que en ningún género de raciocinio sobre cosas concretas, ni 
siquiera en la investigación histórica o teológica, se tiene un crite-
rio último de la verdad o el error de nuestra inferencia, fuera de 
nuestra confianza en el sentido ilativo que la sanciona. De la 
misma manera, no hay criterio para determinar con entera preci-
sión la excelencia poética, la heroicidad en una acción o la caba-
llerosidad de la conducta, sino un sentido mental peculiar al que 
puede llamarse facilidad, o sentido de lo que está bien y de lo que 
está mal, según el caso; por tanto, en cada uno de ellos se ha de 
perfeccionar la facultad especial que los rige114.  

Estas aportaciones de Newman matizan y clarifican el proceso 
de conocimiento de lo concreto aplicado a la acción. Resta vincu-
lar en el siguiente inciso a la inferencia y al sentido ilativo con el 

                                                            

108  Cfr. GA, 230. Index 357. 
109  Cfr. GA, 230. Index 357-8. 
110  Cfr. GA, 230. Index 358. 
111  Cfr. GA, 228. Index 353. 
112  Cfr. GA, 230. Index 358. 
113  Cfr. GA, 230. 
114  Cfr. GA, 232. 
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asentimiento, que es el punto de mira final de la Grammar of 
Assent. 

 
 
d) Inferencia, sentido ilativo y asentimiento 

Si bien la experiencia y la imagen facilitan la aprehensión de 
proposiciones y si la aprehensión es un elemento concomitante 
del asentimiento, la inferencia es un antecedente inmediato115 
pero no indispensable. Es decir, para que haya asentimiento se 
requiere de la aprehensión, mientras que la inferencia suele darse, 
pero no necasariamente. Esto no se aplica de la misma manera 
para cada una de las tres formas en que Newman entiende la infe-
rencia.  

Para hacer una clara distinción entre la inferencia y el asenti-
miento, Newman dice: “Ni la aprehensión ni la inferencia son 
obstáculo al carácter incondicional del asentimiento considerado 
en sí mismo. Las circunstancias de un acto, por necesarias que 
sean para el mismo, no entran a formar parte del mismo acto. El 
asentimiento es por su misma naturaleza absoluto e incondicio-
nal, aunque no puede prestarse si no es en ciertas condiciones”116. 
Existe un sin número de proposiciones aprehendidas a las que 
sería absurdo otorgar un asentimiento incondicional, porque la 
aprehensión es condición pero no causa del asentimiento. Eso 
depende de las circunstancias de cada caso, por lo que Newman 
se opone al pretendido axioma de que ningún razonamiento pro-
bable puede llevar a la certeza, lo cual es de suma importancia 
porque el conocimiento de las cosas concretas es sólo probable 
por la vía de la inferencia formal y a la vez el objeto del asenti-
miento versa sobre cosas reales. Al hacer estas precisiones New-
man tiene en mente el axioma de Locke que afirma que nunca se 
ha de mantener una proposición con una certeza mayor de la que 
garantizan las pruebas sobre las que se basa117 y lo contrario sería 
irracional e incluso inmoral. 

                                                            

115  GA, 105. 
116  GA, 105. 
117  Cfr. GA, 108. 
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El problema que Newman quiere resolver es cómo lograr pa-
sar de la inferencia al asentimiento. Para explicar este proceso 
Newman desarrolla el tema de la inferencia informal por la que el 
intelecto de una persona pasa de la condicionalidad de la inferen-
cia a la incondicionalidad del asentimiento, que se opone al riesgo 
de las paradojas o de las sutilezas118. Newman se pregunta cómo 
es que la inferencia sobre las cosas concretas puede anteceder al 
asentimiento: “¿Cómo una proposición que no es ni puede ser 
demostrada, que a lo más puede probarse que es verosímil, pero 
no que es verdadera, como por ejemplo, ‘yo moriré’, sin embargo 
exige y recibe de nosotros nuestra adhesión absoluta?”119. Para 
resolverlo divide el problema en tres. Después de considerar la 
incondicionalidad del acto de asentimiento y que la inferencia 
puede preceder al asentimiento como condicional, se ocupa de la 
relación entre la inferencia y el asentimiento para despejar dicha 
paradoja. Ya que su concepto de inferencia no es unívoco en 
Newman, habrá que distinguir la relación del asentimiento y cada 
uno de los modos de inferir. 

La inferencia formal guarda una íntima vinculación con el 
asentimiento nocional, pero no con el real, porque el asentimiento 
nocional tiene por objeto una proposición aprehendida nocional-
mente, que contiene términos universales. La inferencia formal y 
el asentimiento nocional se distinguen en que la primera sigue 
dependiendo de las premisas, mientras que el asentimiento se da a 
la conclusión sin referencia a las premisas. La Grammar apenas 
menciona este asunto puesto que su punto de interés son las cosas 
concretas y no las ideas universales. “La conclusión lógica no es 
el método por el que de hecho llegamos a obtener certeza acerca 
de lo concreto”120. La inferencia resulta ser más perfecta en la 
medida en que se ejercita sobre proposiciones que son aprehendi-
das como nociones y por tanto son productos mentales. Contra-
riamente, el asentimiento es más perfecto en la medida en que se 
refiere a la realidad concreta. La inferencia es menos perfecta en 
la medida en que el contenido de la proposición son las cosas y 
suele derivar en un mero presentimiento, pero no en una demos-
                                                            

118  Cfr. GA, 213. 
119  GA, 105.  
120  GA, 207 y Cfr. GA, 187. 
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tración. A pesar de sus diferencias, Newman insiste en que una 
cualidad compartida, tanto por la inferencia formal como por el 
asentimiento de cosas concretas, es que son actividades que se 
llevan a cabo consciente y deliberadamente121. 

Si la inferencia formal no es el camino adecuado, Newman 
busca un nuevo método en la inferencia informal. Afirma que el 
proceso de razonamiento que lleva legítimamente al asentimiento 
de cosas concretas es sólo la inferencia conformada por proposi-
ciones concretas, y por ello a la acción y a la certeza122. En este 
ámbito Newman encuentra que es posible pasar de lo condicional 
a lo incondicional. La inferencia informal no ofrece la sencillez 
del silogismo para llegar a su conclusión, pues sus razones resul-
tan en ocasiones casi imperceptibles, excepto para aquellos que, 
debido a las circunstancias, tienen una captación especial de lo 
que no puede aprehender la mayoría123. 

Si bien la inferencia informal es capital para el asentimiento 
porque pasa de proposiciones concretas a proposiciones concre-
tas, Newman distingue también un tercer tipo de inferencia al que 
denomina natural según la cual, por la vía del razonamiento que 
infiere de cosa a cosa, “las conclusiones a las que llegamos a par-
tir de ciertos antecedentes nos llevan ’hasta’ el asentimiento”124. 

Para completar la relación entre la inferencia, el asentimiento 
y el sentido ilativo, es menester recordar que éste último es el 
juicio que garantiza la certeza prestada en favor de la proposición 
inferida125. Ya que el objeto del asentimiento es la aceptación de 
la verdad contenida en una proposición, el asentimiento será po-
sible gracias a la habilidad y perfección inferencial conferidas por 
el sentido ilativo. La certeza es un estado subjetivo de la mente 
que activamente reconoce la verdad contenida en la proposición. 
De acuerdo con esto, es el intelecto de la persona concreta el que 
                                                            

121  Cfr. GA, 123. 
122  Cfr. GA, 196. 
123  Cfr. GA, 213. Da la impresión de que Newman tiene en mente su intento por mos-
trar en Apologia pro Vita Sua los motivos que le llevaron a la Iglesia Romana. Y cómo 
hubo entre sus lectores consecuencias de lo más diversas. Sin embargo, es un hecho que, 
a la vista de más de cien años, su autobiografía sigue siendo camino de conversiones de 
intelectuales porque llega por entendimiento hasta lo más hondo del alma. 
124  GA, 214. 
125  Cfr. GA, 223. 
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aporta la última garantía para la certeza con base en la evidencia 
racional, que abarca todo tipo de realidades. De manera que para 
poder asentir con certeza la persona se vale de la capacidad inte-
lectual de inferir con un alto grado de perfección conferido por el 
sentido ilativo. 

Después de haber analizado en el primer capítulo la naturaleza 
del asentimiento, en el segundo se ha explicado el proceso cog-
noscitivo que se inicia en la experiencia y termina en el asenti-
miento real. A partir de la imagen, se bifurca el camino del cono-
cimiento en dos líneas paralelas, según su objeto: cosas concretas 
o ideas. El conocimiento sensible de lo concreto proporciona el 
material para realizar la abstracción, aprehensión de proposicio-
nes nocionales y la inferencia formal. Por otro lado, el camino 
recorre el conocimiento intelectual de la cosa concreta continúa 
vinculado a la imagen, puesto que la aprehensión real mantiene la 
unidad de significación entre los términos. Con estas mismas 
características la aprehensión lleva a la peculiar inferencia infor-
mal que, perfeccionada por el sentido ilativo, conduce hacia el 
asentimiento. Gracias al asentimiento real es posible que el cre-
yente sea “capaz de abrirse a un conocimiento pleno y total”126 en 
el que se integra la realidad natural y sobrenatural, como experi-
mentó el propio John Henry Newman. 

                                                            

126  Cfr. CONESA, F., Creer y conocer. 
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