
Revista Espanola de Filosoffa MedievaL 3 (1996), pp. 173-182 

~ 

SAN AGUSTIN: LA FINITUD BELLA 

RESUMEN 

Agustin Una Juarez 
Universidad Complutense de Madrid 

Distension de Ia finitud y belleza son paralelas en Agustin, su deducci6n y su calificaci6n estetica. 
Ontologfa de lo finito es, por ello, a Ia vez, discurso estetico en tres grandes dimensiones: a) fundaci6n 
y estructura de lo finito; b) sucesi6n temporal (temporum pulchritudo); c) devenir hist6rico (universi 
saeculi pulchritudo). (,Podrfamos, sin reduccionismo alguno, interpretar su doctrina estetica como «sis
tema de Ia finitud bella? 

ABSTRACT 

St. Augustine: the beautiful finiteness. Distension of the finiteness and beauty are parallel in St. 
Augustine, its deduction and its aesthetic qualification. Ontology of finiteness is therefore, at the same 
time, aesthetic thought in three dimensions: a) foundation and structure of the finetenesss; b) temporal 
succession (temporum pulchritudo); c) historic becoming (universi saeculi pulchritudo). Could we, with 
no deduction, interpret his aesthetic doctrine as «a system of the beautiful fineteness»? 

1. PLANTEAMIENTO 

~ Cabe descubrir en el Hiponense un pensamiento unitario acerca de la belleza? Pese a toda 
saludable precauci6n sobre sus modos de redacci6n, ~puede considerarse su doctrina como un 
verdadero «sistema estetico»? Asf lo vefa yaK. Svoboda. 1 Sin embargo, la peculiar indagaci6n 
de este interprete -obra por obra, con preocupaci6n casi exclusiva de fuentes- no permite 
ver tal sistematicidad ni sus claves.2 Un conocido estudio deL. Rey Altuna compendiaba las 

Agregando, incluso, que es el mas logrado de toda Ia antigUedad, verdadera sfntesis de Ia estetica antigua 
(of. Svoboda, K., La estetica de San Agustin y susfuentes, Madrid, Augustinus, 1958, pp. 332 y 333). 

2 Como prestamos capitales se sefialan: los pitag6ricos, porIa proporci6n, armonfa y numero; Plat6n, por 
Ia dualidad belleza sensible-inteligible; el propio Arist6teles, «precedente» para toda comprensi6n de Ia creaci6n 
estetica segun una idea: los estoicos, para el reconocimiento de Ia hermosura del universo: Posidonia, en su ape
laci6n a Ia rafz de Ia unidad: Plotino, para Ia relaci6n entre belleza y forma, etc.; Excluye Svoboda un influjo pro
funda por parte del pensamiento judeo-cristiano. Pero, ademas de contradecirse luego en ello, este fue su mas pro
funda error de vision, lo que le cost6 no saber leer Ia calificaci6n estetica de Ia historia segun Agustfn, etc. No tuvo 
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dimensiones basicas del tema y sus aspectos centrales.3 Con todo, Ia unidad sistematica conti
nua oculta. Estudios posteriores siguen mostrando vertientes particulares: lo formal y etico (L. 
Rey Altuna), implicacion trascendente (C. Harrison, J.-M. Tscholl, J. Loessl, H.U. von 
Balthasar, IR.E. Ramfrez), idea del «arte» y las artes (R. Court, S.J. Arthur...), numero y racio
nalidad musical (W. Baierwaltes, A. Nowak, A. Schmitt, M.P. Montero Honorato), dependen
cia platonica y plotiniana (J. Staudinger, R.J. O'Connell ... ). Balance al dfa de todo ella cabe 
hallarlo en Ia actualizacion bibliografica de M. Bettetini.4 Una revision de este problema en 
general, con un comentario de textos basicos y observaciones sabre su influjo medieval, yo 
mismo las he propuesto. 5 

Dando un paso mas, el presente estud·io considera el significado teorico. Y se pregunta si 
Ia reflexion agustiniana en este campo no cabrfa indagarla como una califi.caci6n estetica del 
despliegue mismo de lo finito, como un «sistema de Ia finitud bella», penetrado de un opti
mismo tan invicto como inactual y sugerente. La opcion por lo eterno no impidio a Agustfn 
asumir Ia temporalidad y Ia historia.6 Preferir lo ideal inteligible no le disuadio de reconocer y 
valorar lo sensible.? Paralelamente, Ia realidad de lo finito no solo queda asumida en su refle
xion ontologica sino que, ademas, Ia calificarfa como bella. Momentos y rasgos de Ia finitud 
aparecen de hecho presentados por nuestro Doctor como hellos. Ve en ellos las rafces supre
mas de la belleza que el animo o la mens lee desde sus pulchritudinis leges. El despliegue de 
lo .fin ito es as[ totalidad bella en su ra[z. Tal optimismo de Ia finitud estetica quedarfa mostra
do en su base ontologica, su resonancia antropologica y su ctilminacion teologica.8 Por lo 

en cuenta advertencias en tal sentido desde comienzos del siglo XX. Para unas primeras indicaciones sobre el ele
mento bfblico, aunque mejorables, cf. Sobrevilla, D., «La estetica agustiniana», en LOgos (Mex.), 7 ( 1979), 7-51, 
espec. pp. 21-28. 

3 Rey Altuna, L., Que es lo bello. lntroducci6n a Ia estiti~a de San Agustin, Madrid, CSIC, 1945. 
Mencionare otros de sus estudios. 

4 Bettetini, M., Ordine, musica, bellez.z.a, Milano, rusconi, 1992, con textos y amplia bibliogr. V ease Rir. 
filos. neoscol., 83,3 (1991), 430-469; 83, 1-2 (1991), 196-236; 84,4 (1992), 587-607. 

5 Una Juarez, A., «Pulchritudinis leges». Interioridad y orden en el ejemplarismo estetico de San Agustfn», 
en La ciudad de Dios, 208 ( 1995); «San Agustfn ante Ia belleza. Claves de interpretacion», en Religion y Cultura, 
41, 193 (1995), 577-595; «La modernidad estetica del siglo XIV» (en prensa). 

6 He aquf esa opcion y su expresion estetica: «Quae vero superiora sunt, nisi ilia in qui bus summa, incon-
cussa, incommutabilis, aeterna manet aequalitas? Ubi nullum est tempus, quia nulla mutabilitas est; et unde tem
pora fabricantur et ordinantur et modificantur aeternitatem imitantia, dum coeli conversio ad idem redit. et caeles
tia corpora ad idem revocat, diebusque et mensibus et annis et lustris, ceterisque siderum orbibus, legib~s aequali
tatis et unitatis et ordinationis obtemperat. Ita caelestibus terrena subiecta orbes temporum suorum numerosa suc
cessione quasi carmini universitatis associant» (Demus., VI, II, 29). 

7 «Corporalis creatura in suo gradu iure laudanda est» (De lib. arb., III, 18, 48). E igual valoracion estetica: 
cada cuerpo tiene una belleza propia sin Ia cual no podrfa ser un cuerpo (cf. Soli!., II, 32). 

8 La estetica agustiniana es ontologica, «inscrita en Ia ontologfa», en Ia consideracion del ser como tal 
(Svoboda, K., La estitica ... , p. 26). Lo abarca todo: al hombre (cf. Rey Altuna, L., «La belleza humana en Ia este
tica de San Agustin», en Rer. d. !. ideas est., 3 ( 1945), 43-61 ); tam bien las realidades interiores, maxi me cuando Ia 
mente posee cabe sf lo criterios y claves supremas (pulchritudinis leges) para enjuiciar todo lo bello exterior e infe- -
rior. Vincula, ademas, esta idea a su funcion admonitoria: Ia belleza corporea hace para el hombre interior de signo, 
vestigio, voz de retorno y conversion (cf. De lib. arb. II, 16, 41). Alcanza Ia intimidad honda del hombre-midiendo 
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demas, el pensamiento de la belleza acompafia siempre la reflexion de Agustfn. Apenas cabe 
hallar un problema suyo decisivo sin connotacion estetica. La hondura del ser es radicacion de 
belleza. Y la universalidad bella (pulchra universitas) aparece como el despliegue mismo de la 
finitud hermosa.9 El universo de Agustin es, por ella, radicalmente bello. 10 

Mostrar esta conexi on teoretica de Agustin entre ontologia de la finitud y radicacion este
tica de lo bello es mi cometido aquf. Para nadie es un misterio -ni habrfa por que lamentar
lo, como algunos hacen malgastando su tiempo- que la estetica de Agustfn es ontologica, 
dentro de la etapa metaffsica de la misma, bajo el patrocinio inmediato de Platina y de Platon. 
Lo que para nada mengua su enorme interes ni la milenaria vigencia de su aportacion, tan viva 
y original. Repetimos hoy criterios esteticos sin percibir que provienen de Ia mirada penetran
te de Agustfn. 

El lector comprendera sin duda que el apremio de espacio me permite aquf solo un breve 
desarrollo, una rapida sfntesis del tema que estudio. Reducire conscientemente mi documenta
cion de cuanto afirmo a lo imprescindible. Tras breves indicaciones sabre el descubrimiento y 
significado de Ia belleza para el Hiponense (II), estudiare el constitutive estructural de lo fini
to y su valencia estetica (III), su finitud dinamico-temporal y su belleza (IV), el devenir histo
rico y su calificaci6n estetica (V). Con lo cual, el evento total de lo finito quedarfa demostra
do como bello en la concepcion de Agustfn. 

2. LA BELLEZA UNIVERSAL: VIVENCIA Y SIGNIFICADO 

La belleza es para Agustin componente capital del mundo, inseparable de su misma rafz y 
acontecer. Es un hecho universal. 11 Todo lo recorre y todo lo abrillanta: lo sensible, lo inteligi
ble y lo absoluto, principia y fin de lo bello, la naturaleza y el arte, la realidad exterior y la 
inmensidad del mundo interior (lata praetoria). En una palabra, todo lo creado y toda crea
cion.12 Hermosa es lo estatico y lo dinamico, como un discurso o una cancion (cantilena), lo 

su estatura etica- por su identidad con el amor, en Ia lfnea platonica (cf. Rey Altuna, L., «Implicaciones eticas de Ia 
estetica agustiniana», en Ai1gustinus, 33 ( 168), 297-305. El componente religioso y teologico aparece en varios 
matices: Dios, bello y causa de lo bello, cuya voz clama por su autorfa, algunos de cuyos aspectos ya formulara 
Platon (cf. Tcholl, J.-M., Gott und das Schone beim heiligen Augustinus, Heverlee-Leuven, Augustin. H. Inst., 1967, 
obra importante). 

9 Hay una «Universalis pulchritudo» (De lib. arb., III, 15, 43) y una «pulchra universitas decentissimis par-
tibus ordinata» (ibid, Ill, 9, 27). Aun lo horroroso es bello en el todo (cf. De rera ref., 40, 76). Y basta los males en 
orden lo adornan: «Mala in ordinem redacta faciunt ad decorem universi» (De ord., IL 4). 

I 0 La conviccion de un «mundus pulcherrimus» (Soli!, I, I, 2} acompafio siempre a Agustfn reforzada por 
conducto de Ciceron de ideas estoicas. 

11 De lib. arb., III, 15, 43,. Cf. De rera ref., 40, 76. Comparte el optimismo platonico (Timeo, 92c, 4-9 y 30c) 
y el estoico (cf. Svoboda, K., La estitica ... , p. 329). Insiste en Ia «perfectio universitatis» (De Gen. c. Maniclz, IL 
29, 43. .. ). 

12 Cf. De cir. Dei, XI, 4. «Et est pulchritudo universae creaturae ... » (De rera ret:, 23, 44). 
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dimensiones basicas del tema y sus aspectos centrales.3 Con todo, Ia unidad sistematica conti
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5 Una Juarez, A., «Pulchritudinis leges». Interioridad y orden en el ejemplarismo estetico de San Agustfn», 
en La ciudad de Dios, 208 ( 1995); «San Agustfn ante Ia belleza. Claves de interpretacion», en Religion y Cultura, 
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tatis et unitatis et ordinationis obtemperat. Ita caelestibus terrena subiecta orbes temporum suorum numerosa suc
cessione quasi carmini universitatis associant» (Demus., VI, II, 29). 

7 «Corporalis creatura in suo gradu iure laudanda est» (De lib. arb., III, 18, 48). E igual valoracion estetica: 
cada cuerpo tiene una belleza propia sin Ia cual no podrfa ser un cuerpo (cf. Soli!., II, 32). 

8 La estetica agustiniana es ontologica, «inscrita en Ia ontologfa», en Ia consideracion del ser como tal 
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su estatura etica- por su identidad con el amor, en Ia lfnea platonica (cf. Rey Altuna, L., «Implicaciones eticas de Ia 
estetica agustiniana», en Ai1gustinus, 33 ( 168), 297-305. El componente religioso y teologico aparece en varios 
matices: Dios, bello y causa de lo bello, cuya voz clama por su autorfa, algunos de cuyos aspectos ya formulara 
Platon (cf. Tcholl, J.-M., Gott und das Schone beim heiligen Augustinus, Heverlee-Leuven, Augustin. H. Inst., 1967, 
obra importante). 

9 Hay una «Universalis pulchritudo» (De lib. arb., III, 15, 43) y una «pulchra universitas decentissimis par-
tibus ordinata» (ibid, Ill, 9, 27). Aun lo horroroso es bello en el todo (cf. De rera ref., 40, 76). Y basta los males en 
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I 0 La conviccion de un «mundus pulcherrimus» (Soli!, I, I, 2} acompafio siempre a Agustfn reforzada por 
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11 De lib. arb., III, 15, 43,. Cf. De rera ref., 40, 76. Comparte el optimismo platonico (Timeo, 92c, 4-9 y 30c) 
y el estoico (cf. Svoboda, K., La estitica ... , p. 329). Insiste en Ia «perfectio universitatis» (De Gen. c. Maniclz, IL 
29, 43. .. ). 

12 Cf. De cir. Dei, XI, 4. «Et est pulchritudo universae creaturae ... » (De rera ret:, 23, 44). 
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corporeo y Io espiritual, 13 el hombre y su mundo, 14 su con vi vir sociaii 5 y su discurso ... 16 Y 
sabre todo, es bello su amor. 17 La belleza todo Io integra e incluye. 18 

Nuestro pensador contacto con Ia belleza en el doble nivel de Ia experiencia vivida y el 
enigma de reflexion. Pero en ningun momenta de su carrera Ia rechazo. 19 Ademas, su vida ente
ra se mueve bajo su halo, de principia a fin: desde su fascinacion virgiliana de adolescente o 
bajo el hechizo encantado que sabre el ejercen creaciones artfsticas, realidades las mas diver
sas, personas, espectaculos, doctrinas y filosofos; .. Su mismo oficio de rhetor y su cuidado 
estilo ~particularmente en sus Co11{esiones- lo confirman. 20 Luz, sonido y palabra son sus 
paradigmas de seduccion. Y conmueven su alma hasta el desgarramiento de un bellum civile 
interior de sf contra sf, hasta gemir bajo una especie de censura racional y moral de Ia passio. 21 

Su talante sensible, impresionable y abierto, queda fielmente retratado en su propio recorrido 
autobiogn1fico. Belleza es aquf dimension de su alma, ambito este el mas propio de su refle
xion antropologica y estetica. No en vano se le ha Ilamado «el filosofo del alma». 22 La belle
za anfmica es para el superior, en Ia Ifnea sacratico-cristiana que exige contraste entre lo bello 
exterior e interior. 

Tales, en apunte urgente, Ia aproximaci6n de Agustfn al hecho de Ia belleza.23 Su mirada 
estetica se abre a todas las casas hasta abarcar Ia historia entera, considerada por el -lo vere
mos- como magna poema entonado por un inefable cantor. 24 Surge del todo un sonido de 
belleza, carmen universitatis, una suprema armonfa, universal modulaci6n ... 

13 Cf. De cil: Dei, XII, 8: XXII, 24, 4-5, celebre pasaje. 
14 Cf. Rey Altuna, L., «La belleza humana ... », art. cit. supra, n. 8. 
15 Refiriendose a un pueblo bien constituido, dice: «habet quippe et ipse modum quemdam pulchritudinis 

suae» (De rera ref., 26, 48). Lo repite en su madurez a! subntyar Ia «ordinata concordia» de Ia donws, urbs, orbis, 
como perfecci6n de armonfa y belleza (cf. De cil: Dei, XIX, 7). \ ' 

16 Cf. De ord., IL 4, 13. 
17 Amamos lo bello (Demus., VI, 13, 38), pues el amor es Ia belleza del alma (ln. ep. Jo., 9,9). Con Platon, 

correlaciona belleza y amor, con decisiva vertiente etica, como estudia L. Rey Altuna en artfculo antes citado (nota 
8). «~Por que amas los seres sino porque son bellos?» (In ps. 79, 14). 

18 «Ex omnibus consistit universitatis mirabilis pulchritudo» )Enq., X, 3). 
19 La negacion al principio, bajo influjo plotiniano, Ia supone O'Conell, R.L Art and tlze christian intelli-

gence in Saint Augustin, Cambridge, Mass., Harvard Unv. Press, 1978. AI finaL bajo influjo cristiano creciente, Ia 
supone, contradiciendo anteriores supuestos, Svoboda, K., La estetica ... , p. 328. Una evolucion en tres momentos, 
maniquefsmo, neoplatonismo, cristianismo, Ia. propone Sobrevilla, D., «La estetica ... », espec. p. 50. 

20 Cf. Pages, G. H., «Estetica y retorica en San Agustfn», en Anales de Hi st. Ant. y Me d., 21-22 ( 1980-1981 ), 
271-278; Arthur, S.J., «El estilo de San Agustfn en las Confesiones. Movimiento y colorido», en Augustinus, 3 
(1958), 503-528. 

21 «Ita fluctuo inter periculum voluptatis et experimentum salubritatis», (Confess., X, 33, 50). 
22 Plinval, G. de, Pour connalrre Ia pensee de Sainr Augusrin, Paris, Bordas, 1954, p. 221. Es considerado 

como el gran psicologo cristiano. 
23 Rey Altuna, L., «La actitud estimativa de lo bello en San Agustfn», en Augustinus, 5 (1958), 611-637. 
24 « ... donee universi saeculi pulchlitudo ... velut magnum carmen cuiusdam ineffabilis modulatoris excurrat...» 

(Ep. 138, L 5). Cf. Ep. 166, 5, 13 donde compara Ia belleza del devenir a Ia distribucion racional y acompasada de 
Ia creacion musicaL Comento ampliamente este mismo texto en otro estudio mfo de los antes mencionados. 

I 
ll 
I 
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Pero Ia mirada de su mente traspasa el hecho en demanda de sentido y explicacion.25 Y 
(,que descubre? Aparte de sus intentos, celebres todos, por definir Ia belleza/6 tres mm·cas de 
lo bello subraya siempre su pluma»: 1) EI desinteres, en lo que le segira Kant, trascendiendo 
Ia instrumentacion utilitaria de Ia hermosura.27 2) El vestigia de Ia raz6n, encarnada en lo bello 
como su vicario de fulgor. 28 3) La funcion de aviso y admonici6n destinal para el hombre.29 

Estos y otros rasgos determinaran Ia multisecular vigencia de Ia estetica agustiniana, constitu
yendo toda una «heroicidad» (imposible) poder explicar el medievo sin ella.30 Y mas ... 

3. FINITUD CONSTITUTIVA Y BELLEZA 

La finitud agustiniana es, en su rafz, bella. Correlacionar finito e infinito fue cometido teo
rico permanente para Agustfn, el pensamiento antiguo, medieval, modemo y de hoy. 31 El 

25 Conviniendo con Socrates, no trata solo de saber que hay de bello en el mundo sino de saber definirlo, que 
es lo bello: ou~ ·ri EO'Tl ~a/~.ov, a/~oAl 0 Tl wn TO ~a/~.ov (Hip. May. 287d). 

26 Noes de Agustfn, como se sabe, Ia definicion, por otro !ado, adecuada, de «Splendor ordinis». Tampoco Ia 
de «splendor formae», de Ia escuela albertina del siglo XIII. La mas celebre definicion de Agustfn es precisamente 
Ia de Ia belleza corporea: «Omnis enim corporis pulchritudo est partium congruentia cum quadam coloris suavita
te» (De cil: Dei, XXII, 19, 2 y multitud de lugares paralelos). De originalidad relativa (cf. Plotino, En. I, 6, I y 
Ciceron, Tusc., IV, 13) pero inspira a Tomas de Aquino (Summa tlzeol. I, 5, 4, ad !urn, donde belleza -sensible es 
vision placentera) y a multitud de pensadores (cf. de Bruyne, E., La estetica de Ia edad media, Madrid, Visor, 1987, 
pp. 26 ss.). Otra definicion taxativa: «Omnis porro pulchritudinis forma unitatis est» (Ep. 18, 2). 

27 El desinteres, marc a de lo teoretico y de Grecia, es en Agustfn rasgo distinti vo de lo estetico. Remito espec. 
a dos textos, uno sobre el desinteres en las «artes», en Confess., X, 33, 49 ss., y otro, referente a! cuerpo humano, 
en De cir. Dei, XXII, 24, 4~5 que comento ampliamente en otro estudio. 

28 En lo sensible bello resplandece Ia razon (cf. De ord., II, II, 33-34) mediadora, a su vez, de lo inteligible. 
Las disciplinae son, por ello, conductivas: a sensibi/ibus ad intelligibi/ia, pasando por lo racionaL Arte es ciencia y 
razon (cf. De nws., I, 4, 5, 5-1 0). «Es conocimiento de reg! as y principios de Ia esencia universaL En el animal (el 
jilguero que canta) no hay razon, luego no hay arte» (Dominguez Berrueta, 1., «Estetica de San Agustfn», en Ref. y 
culrura, I, ( 1956), 611-633, cit. p. 629). Por eso mismo, «no limita Agustfn el juicio estetico a! empfrico de los sen
tidos, sino que es Ia razon Ia que explica, en ultima instancia por que nos gustan unas cosas y nos desagradan otras» 
(Rey Altuna, L., Que es ... , p. 161 ). 

29 Lobello, como Ia verdad, avisa desde el exterior, «foris admonet», para su re-conocimiento interior, «intus 
docet»: «Ita enim animus sibi redditus, quae sit pulchritudo universitatis intelligit, quae profecto ab uno cognomi
nata est» (De ord., I, 2, 3).c Y tras Ia «redditio», apunta a lo superior (cf. Tscholl, J.-M., «Yom Wesen der 
Korperlichen Schonheit zu Gott», en Augustiniana, 15 ( 1965), 32-53. Sobre este tema en general, cf. Moran, J., «La 
teorfa de Ia admonicion en los Dialogos (de San Agustfn)», es Augusrinus, 13 (1968), 257-271. De nuevo aparece 
aquf Ia dimension trascendente y moral de Ia belleza (cf. Demus., VI, I L 28) De lib. arb., II, 16, 41). 

30 Las definiciones de belleza tomadas de las obras de Agustfn constituyeron un punto de referencia para mil 
afios de histolia del arte» (Radice, R. en Bettetini, M., Ordine, musica ... , p. 603). El gran vicario de Ia razon en el 
mundo es el numero cuyo compas es alma de Ia musica y Ia belleza. El concepto de esta -como ciencia racional y 
saber teoretico- determino que el medievo Ia mantuviera por siglos dentro de su programa de estudios, como espre
sion capital de Ia ratio. Junto a pensadores como Boecio, Marciano Capella, San Isidoro de Sevilla, Casiodoro ... , el 
gran responsable de ello fue Agustfn, como sefiala justamente Montero Honorato, M.P., «La musica en San Agustfn», 
en Stud. Orerense, 16 (1988), 155-196, cit. p. 162. Por ello el De musica sera punto de referencia continua en el 
medievo para ese arte (cf. panorama interpretativo y discusiones en Bettetini, M., Ordine ... , pp. XLI, XLII). 

31 Cf. von Rintelen, F.-J., Lajinitud en el pensamiento actual y Ia injinitud agustiniana, Madlid, Augustin us, 1959. 



176 AGUSTIN UNA JUAREZ 

corporeo y Io espiritual, 13 el hombre y su mundo, 14 su con vi vir sociaii 5 y su discurso ... 16 Y 
sabre todo, es bello su amor. 17 La belleza todo Io integra e incluye. 18 

Nuestro pensador contacto con Ia belleza en el doble nivel de Ia experiencia vivida y el 
enigma de reflexion. Pero en ningun momenta de su carrera Ia rechazo. 19 Ademas, su vida ente
ra se mueve bajo su halo, de principia a fin: desde su fascinacion virgiliana de adolescente o 
bajo el hechizo encantado que sabre el ejercen creaciones artfsticas, realidades las mas diver
sas, personas, espectaculos, doctrinas y filosofos; .. Su mismo oficio de rhetor y su cuidado 
estilo ~particularmente en sus Co11{esiones- lo confirman. 20 Luz, sonido y palabra son sus 
paradigmas de seduccion. Y conmueven su alma hasta el desgarramiento de un bellum civile 
interior de sf contra sf, hasta gemir bajo una especie de censura racional y moral de Ia passio. 21 

Su talante sensible, impresionable y abierto, queda fielmente retratado en su propio recorrido 
autobiogn1fico. Belleza es aquf dimension de su alma, ambito este el mas propio de su refle
xion antropologica y estetica. No en vano se le ha Ilamado «el filosofo del alma». 22 La belle
za anfmica es para el superior, en Ia Ifnea sacratico-cristiana que exige contraste entre lo bello 
exterior e interior. 

Tales, en apunte urgente, Ia aproximaci6n de Agustfn al hecho de Ia belleza.23 Su mirada 
estetica se abre a todas las casas hasta abarcar Ia historia entera, considerada por el -lo vere
mos- como magna poema entonado por un inefable cantor. 24 Surge del todo un sonido de 
belleza, carmen universitatis, una suprema armonfa, universal modulaci6n ... 

13 Cf. De cil: Dei, XII, 8: XXII, 24, 4-5, celebre pasaje. 
14 Cf. Rey Altuna, L., «La belleza humana ... », art. cit. supra, n. 8. 
15 Refiriendose a un pueblo bien constituido, dice: «habet quippe et ipse modum quemdam pulchritudinis 

suae» (De rera ref., 26, 48). Lo repite en su madurez a! subntyar Ia «ordinata concordia» de Ia donws, urbs, orbis, 
como perfecci6n de armonfa y belleza (cf. De cil: Dei, XIX, 7). \ ' 

16 Cf. De ord., IL 4, 13. 
17 Amamos lo bello (Demus., VI, 13, 38), pues el amor es Ia belleza del alma (ln. ep. Jo., 9,9). Con Platon, 

correlaciona belleza y amor, con decisiva vertiente etica, como estudia L. Rey Altuna en artfculo antes citado (nota 
8). «~Por que amas los seres sino porque son bellos?» (In ps. 79, 14). 

18 «Ex omnibus consistit universitatis mirabilis pulchritudo» )Enq., X, 3). 
19 La negacion al principio, bajo influjo plotiniano, Ia supone O'Conell, R.L Art and tlze christian intelli-

gence in Saint Augustin, Cambridge, Mass., Harvard Unv. Press, 1978. AI finaL bajo influjo cristiano creciente, Ia 
supone, contradiciendo anteriores supuestos, Svoboda, K., La estetica ... , p. 328. Una evolucion en tres momentos, 
maniquefsmo, neoplatonismo, cristianismo, Ia. propone Sobrevilla, D., «La estetica ... », espec. p. 50. 

20 Cf. Pages, G. H., «Estetica y retorica en San Agustfn», en Anales de Hi st. Ant. y Me d., 21-22 ( 1980-1981 ), 
271-278; Arthur, S.J., «El estilo de San Agustfn en las Confesiones. Movimiento y colorido», en Augustinus, 3 
(1958), 503-528. 

21 «Ita fluctuo inter periculum voluptatis et experimentum salubritatis», (Confess., X, 33, 50). 
22 Plinval, G. de, Pour connalrre Ia pensee de Sainr Augusrin, Paris, Bordas, 1954, p. 221. Es considerado 

como el gran psicologo cristiano. 
23 Rey Altuna, L., «La actitud estimativa de lo bello en San Agustfn», en Augustinus, 5 (1958), 611-637. 
24 « ... donee universi saeculi pulchlitudo ... velut magnum carmen cuiusdam ineffabilis modulatoris excurrat...» 

(Ep. 138, L 5). Cf. Ep. 166, 5, 13 donde compara Ia belleza del devenir a Ia distribucion racional y acompasada de 
Ia creacion musicaL Comento ampliamente este mismo texto en otro estudio mfo de los antes mencionados. 
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Pero Ia mirada de su mente traspasa el hecho en demanda de sentido y explicacion.25 Y 
(,que descubre? Aparte de sus intentos, celebres todos, por definir Ia belleza/6 tres mm·cas de 
lo bello subraya siempre su pluma»: 1) EI desinteres, en lo que le segira Kant, trascendiendo 
Ia instrumentacion utilitaria de Ia hermosura.27 2) El vestigia de Ia raz6n, encarnada en lo bello 
como su vicario de fulgor. 28 3) La funcion de aviso y admonici6n destinal para el hombre.29 

Estos y otros rasgos determinaran Ia multisecular vigencia de Ia estetica agustiniana, constitu
yendo toda una «heroicidad» (imposible) poder explicar el medievo sin ella.30 Y mas ... 

3. FINITUD CONSTITUTIVA Y BELLEZA 

La finitud agustiniana es, en su rafz, bella. Correlacionar finito e infinito fue cometido teo
rico permanente para Agustfn, el pensamiento antiguo, medieval, modemo y de hoy. 31 El 

25 Conviniendo con Socrates, no trata solo de saber que hay de bello en el mundo sino de saber definirlo, que 
es lo bello: ou~ ·ri EO'Tl ~a/~.ov, a/~oAl 0 Tl wn TO ~a/~.ov (Hip. May. 287d). 

26 Noes de Agustfn, como se sabe, Ia definicion, por otro !ado, adecuada, de «Splendor ordinis». Tampoco Ia 
de «splendor formae», de Ia escuela albertina del siglo XIII. La mas celebre definicion de Agustfn es precisamente 
Ia de Ia belleza corporea: «Omnis enim corporis pulchritudo est partium congruentia cum quadam coloris suavita
te» (De cil: Dei, XXII, 19, 2 y multitud de lugares paralelos). De originalidad relativa (cf. Plotino, En. I, 6, I y 
Ciceron, Tusc., IV, 13) pero inspira a Tomas de Aquino (Summa tlzeol. I, 5, 4, ad !urn, donde belleza -sensible es 
vision placentera) y a multitud de pensadores (cf. de Bruyne, E., La estetica de Ia edad media, Madrid, Visor, 1987, 
pp. 26 ss.). Otra definicion taxativa: «Omnis porro pulchritudinis forma unitatis est» (Ep. 18, 2). 

27 El desinteres, marc a de lo teoretico y de Grecia, es en Agustfn rasgo distinti vo de lo estetico. Remito espec. 
a dos textos, uno sobre el desinteres en las «artes», en Confess., X, 33, 49 ss., y otro, referente a! cuerpo humano, 
en De cir. Dei, XXII, 24, 4~5 que comento ampliamente en otro estudio. 

28 En lo sensible bello resplandece Ia razon (cf. De ord., II, II, 33-34) mediadora, a su vez, de lo inteligible. 
Las disciplinae son, por ello, conductivas: a sensibi/ibus ad intelligibi/ia, pasando por lo racionaL Arte es ciencia y 
razon (cf. De nws., I, 4, 5, 5-1 0). «Es conocimiento de reg! as y principios de Ia esencia universaL En el animal (el 
jilguero que canta) no hay razon, luego no hay arte» (Dominguez Berrueta, 1., «Estetica de San Agustfn», en Ref. y 
culrura, I, ( 1956), 611-633, cit. p. 629). Por eso mismo, «no limita Agustfn el juicio estetico a! empfrico de los sen
tidos, sino que es Ia razon Ia que explica, en ultima instancia por que nos gustan unas cosas y nos desagradan otras» 
(Rey Altuna, L., Que es ... , p. 161 ). 

29 Lobello, como Ia verdad, avisa desde el exterior, «foris admonet», para su re-conocimiento interior, «intus 
docet»: «Ita enim animus sibi redditus, quae sit pulchritudo universitatis intelligit, quae profecto ab uno cognomi
nata est» (De ord., I, 2, 3).c Y tras Ia «redditio», apunta a lo superior (cf. Tscholl, J.-M., «Yom Wesen der 
Korperlichen Schonheit zu Gott», en Augustiniana, 15 ( 1965), 32-53. Sobre este tema en general, cf. Moran, J., «La 
teorfa de Ia admonicion en los Dialogos (de San Agustfn)», es Augusrinus, 13 (1968), 257-271. De nuevo aparece 
aquf Ia dimension trascendente y moral de Ia belleza (cf. Demus., VI, I L 28) De lib. arb., II, 16, 41). 

30 Las definiciones de belleza tomadas de las obras de Agustfn constituyeron un punto de referencia para mil 
afios de histolia del arte» (Radice, R. en Bettetini, M., Ordine, musica ... , p. 603). El gran vicario de Ia razon en el 
mundo es el numero cuyo compas es alma de Ia musica y Ia belleza. El concepto de esta -como ciencia racional y 
saber teoretico- determino que el medievo Ia mantuviera por siglos dentro de su programa de estudios, como espre
sion capital de Ia ratio. Junto a pensadores como Boecio, Marciano Capella, San Isidoro de Sevilla, Casiodoro ... , el 
gran responsable de ello fue Agustfn, como sefiala justamente Montero Honorato, M.P., «La musica en San Agustfn», 
en Stud. Orerense, 16 (1988), 155-196, cit. p. 162. Por ello el De musica sera punto de referencia continua en el 
medievo para ese arte (cf. panorama interpretativo y discusiones en Bettetini, M., Ordine ... , pp. XLI, XLII). 

31 Cf. von Rintelen, F.-J., Lajinitud en el pensamiento actual y Ia injinitud agustiniana, Madlid, Augustin us, 1959. 
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Hiponense asume Ia finitud de una realidad que exige creaci6n como momenta constitutivo. 
Pues Ia daci6n creacional del ser -dare esse- implica una recepci6n finita del mismo, un 
esse amplius o esse minus par grados de participaci6n.32 La jerarqufa entitativa integra el ser 
swnme, me die, infime. 33• 3-l Creaci6n o conditio es originaci6n radical de un arden fin ito que 
recibe el ser participative y no plene, swnme (pantelos, que dirfa Plat6n). Lo reitera Agustin: 
el ente finito noes el est ni el omnino esse. La creaci6n integr6 en el ser una articulaci6n (con
textio) de entes cum modo, rafz de su participaci6n y finitud. El discurso ontol6gico de Agustfn 
asume, pues, Ia realidad finita como vertebraci6n jenirquica de entes limitados en el «grado» 
de su ser, mardidos par la nada como marca de su finitud. Oigamoslo en su latfn: 

«Et inspexi cetera infra teet vidi nee omnino esse nee omnino non esse; esse quidem, quo
niam abs te sunt; non esse autem, quoniam id quod es non sunt».35 

Pero, (,que relaci6n hay entre finitud constitutiva y belleza? Radical, segun Agustin en, al 
menos, cuatro direcciones capitales de la creatio, ademas de Ia causalidad propiamente efi
ciente o dare esse. 36 Veamoslo esquematicamente: 1) La dimension ideal. Crear tenia en Plat6n 
multiples dimensiones.37 Tambien para Agustfn. La primordial es Ia imitativa de las ideas 
modelicas que el Hiponense traduce par rationes. 38 Poniendo racionalidad dieron belleza, 
como dice el Timeo (28b ss.) y repite Agustfn. Crear conlleva dimension de idealidad, brillo y 
esplendor. Y lo finito surge marcado par Ia belleza suprema de la Idea.39 La concepcion refar
mada de Agustin -Ideas en Ia mente creadora de Dios- presidira (hasta Ockham y Ia «este
tica del palacio») el medievo teoretico y poietico como «ejemplarismo estetico».-lo 2) La 
dimensionfonnal. Crear es configurar alga segun una fmma.-l 1 Es Ia causalidad formal: dar ser 

32 De cil: Dei., XII, 2. El uso de «participar» es continuo en Agustin. 
33 Ep. 18,2. \ . 
34 «Modus» finito de entidad se traduce en inestabilidad en el ser, pues las cosas creadas «cum onuntur et 

tendunt esse, quo magis celeriter crescunt ut sint eo magis festinant ut non siht: sic est modus eorum». (Confess., 
IV, 10, !5}. « ... cum sunt fugiunt» (De lib. arb., IlL 7, 21). · .. 

35 Confess., VII, I L 17. Mas adelante, dice: «Et respexi alia et vidi tibi debere quia suht et in te cuncta fmi-
ta ... » (ibid., VII, 15, 21). . 

36 « ... rebus quas ex nihilo creavit esse dedit» (De cil: Dei, XII, 2). Es Ia causalidad prop. eficiente: «faCit 
esse» (ibid., XII, 25). · · 

37 Cf. espec. todo el Timeo. La acci6n demiurgica se describe en Polit., 269d-273 ~n seis aspectos minucio-
samente examinados por Reale, G., Per una nuom interpretazione di ?!atone ... , Milano, Vitae Pensiero, 1987, pp. 
429 ss. 

38 Cf. De dir. qq. 83, q. 46: De Ideis, ed. A. Mut?Jenbecher (Corpus christ., ser. lat. 44A). Turnhulti, Brepols, 
1975, pp. 70-73. «Rationibus quibus facta sunt omnia» (De lib. arb., III, 5, 13). Relaciona en Dios conocer y crear 
(De TrilL XV, 13, 22). Ad Oros., 8, 9). Hay un arte supremo del Verbo y sus Ideas, «ars ipsa per quam facta sunt 
omnia» (De lib. arb., II, 15, 42). Describe ampliamente el ordo intelligibilis y su luz de belleza. 

39 Cf. Panofsky, E., Idea. Contribuci6n a Ia historia de Ia teorfa del arte, Madrid, Catedra, 1985, pp. 33-37. 
Y el estudio de J. Staudinger (Wien 1948). El mundo es copia de belleza primordial. 

40 Tomas de Aquino lo acepta en su Summa theol., I, 15, 1: « ... necesse est quod in mente divina sit forma ad 
similitudinem cuius mundus est factus. Et in hoc consistit ratio ideae». Pese a sus reservas ante Plat6n. 

41 La forma porIa que son hechas y se forman todas las cos as (Ep. II, 3. a Nebridio ). V ease el conocido libro 
introductorio de Gilson, pp. 256 ss. 
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es dar forma. 42 En este aspecto insiste la estetica plotiniana.43 Y lo reitera Agustin: toda crea
tura es bella «quoniam forma et specie continetur».4-l Por ella el mundo posee «structura far
mosa».45 3) La dimension cosmica. Todo lo condujo, dice el Timeo, del desarden al arden. Y 
Agustin Io repite.-l6 Ser y arden, crear y ordenar son equivalentesY Todo esta, pues, en orden.48 

Y, siendo el arden ornata y belleza, todo lo ordenado es bello.49 Se dice par eso que el arden 
es Ia gran «categoria» de la estetica agustiniana.50 Y lo finito es bello por su contextura misma 
(contextio), su racional distributio de entidades y «grados». 4) La dimension numeral. El 
Demiurgo plat6nico crea en cuanto configura y numera, «geometriza». Ser es tambien para 
Agustin tener numero y unidad.51 Traduce en el categarias precedentesY Yes rafz de raciona
lidad y belleza -vicario par excelencia de la raz6n en el mundo y Ia musica- desde lo infi
ma sensible a lo supremo inteligible. 53 Entre sus «leyes de belleza» figura, por ella, preponde
rante, Ia «lex numeralis» o «lex unitatis».5-l Las unidades Ia «ultima y suprema condici6n de 
belleza». 55 

Queda asumida, asf pues, Ia finitud como bella desde sus rafces fundacionales mismas: 
el ejemplar modelico de Ia Idea, Ia configuraci6n de lafonna, Ia distribuci6n del ordo, Ia 

42 «Creaci6n y formaci6n constituyen el mismo acto visto en dos diferentes aspectos ... dando forma Dios 
simultaneamente da el esse y dando el esse, simultaneamente Ia forma» (Anderson, J.F., Saint Augustine and being. 
A metaphysical essay, The Hague, Nijhoff, 1965, pp. 36-37). Vease Pegueroles, J., «La formaci6n ... », en Espiritu, 
20 (1971), 134-149. 

43 Cf. espec. En. I, 6. Un viejo estudio de E. Krakowski (Paris 1929) subrayaba el influjo plotiniano. Le 
sigui6 E. de Keyser (Louvain 1955). 
~ 44 De rera rei., 20, 40. Su estetica formal ode Ia forma Ia estudia Rey Altuna, L., «La forma estetica ... », en 

Rei. r Cult., I (1956), 235-i47. 
4S De cir. Dei, XI, 27, 2. Juega con las palabras «forma-formosa». Observese eluso de «estructura», nuestra 

gran palabra de hoy. 
46 Timeo 30a: «Todo lo condujo del desorden al orden». 
47 »Creare namque dicitur condere et ordinare» (De m01: eccl. cat., II, 7, 9). «Ordinatio esse cogit, inordina-

tio vero non esse (ibid, II, 6, 8). 
48 «Omnia enim in ordine suo creata sunt» (De lib. arb., III, 15, 42). «Totum igitur in ordine includitur» (De 

ord., I, 7, 19). Hay una contextio creaturae, urdimbre de orden, de lo fnfimo a lo sumo (In ps. 144, 13). . 
49 «Nihil est ordinatum quod non sit pulchrum» (De reraa rei., 41, 77). Orden universal es belleza universal 

(ibid., 40, 77). Todo esta ordenadamente urdido «in unum finem decoris» (ibid., 39, 72). Hay una triple igualdad: 
creaci6n universal, orden universal, belleza universal (De quant. an., 36, 80). Cf. Svoboda, K., La estitica ... , pp. 
37ss. y el basico libro de J. Rief (Paderborn, Schoning, 1962); 

50 Cf. Bettetini, M., Ordine ... , p. VIII. Hay aquf unanimidad. 
51 De 11101: eccl. cathol., II, 6, 8; De lib. arb., II, 16, 42. Expone su compleja teorfa numeral espec. en Demus. 

y De ord. bajo fascinaci6n pitag6rica vfa Varr6n. Cf. tambien De lib. arb., II, 8, 20 ss. 
52 Unidad y orden: De m01; eccl. cathol., II, 6, 8; De ord., II, 18, 47. Su concepcion podrfa llamarse <<nome-

rosa» (Rey Altuna, L. Que es ... , p. 44). Y habla de aequalitas numerosa, successio numerosa ... estudiado por W. 
Beierwaltes y de gran repercusi6n en el medievo, como indica E. de Bruyne. 

53 Cf. De cil·. Dei, XXII, 30, I. Tras las figuras y dimensiones se halla el numero como rafz de belleza y su 
agrado (De ord., II, 15, 42). Tambien De quant. an., 8, 13; Demus., VI, 10, 26. «Numerus omni rei speciem prae
bet» (De Gen. !itt .. IV, 3, 7). Tambien: C. Faust., 20, 7. «Omnis porro pulchritudinis forma unitatis est» (Ep. 18, 2). 

54 Cf. De m11s., VI, II, 29ss.: De ord. IL 5, 14: De lib. arb .. , II, 17, 46: «numerorum leges». 
55 Svoboda, K., La estitica ... , p. 329; Rey Altuna, L., Que es ... , p. 193. 
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Hiponense asume Ia finitud de una realidad que exige creaci6n como momenta constitutivo. 
Pues Ia daci6n creacional del ser -dare esse- implica una recepci6n finita del mismo, un 
esse amplius o esse minus par grados de participaci6n.32 La jerarqufa entitativa integra el ser 
swnme, me die, infime. 33• 3-l Creaci6n o conditio es originaci6n radical de un arden fin ito que 
recibe el ser participative y no plene, swnme (pantelos, que dirfa Plat6n). Lo reitera Agustin: 
el ente finito noes el est ni el omnino esse. La creaci6n integr6 en el ser una articulaci6n (con
textio) de entes cum modo, rafz de su participaci6n y finitud. El discurso ontol6gico de Agustfn 
asume, pues, Ia realidad finita como vertebraci6n jenirquica de entes limitados en el «grado» 
de su ser, mardidos par la nada como marca de su finitud. Oigamoslo en su latfn: 

«Et inspexi cetera infra teet vidi nee omnino esse nee omnino non esse; esse quidem, quo
niam abs te sunt; non esse autem, quoniam id quod es non sunt».35 

Pero, (,que relaci6n hay entre finitud constitutiva y belleza? Radical, segun Agustin en, al 
menos, cuatro direcciones capitales de la creatio, ademas de Ia causalidad propiamente efi
ciente o dare esse. 36 Veamoslo esquematicamente: 1) La dimension ideal. Crear tenia en Plat6n 
multiples dimensiones.37 Tambien para Agustfn. La primordial es Ia imitativa de las ideas 
modelicas que el Hiponense traduce par rationes. 38 Poniendo racionalidad dieron belleza, 
como dice el Timeo (28b ss.) y repite Agustfn. Crear conlleva dimension de idealidad, brillo y 
esplendor. Y lo finito surge marcado par Ia belleza suprema de la Idea.39 La concepcion refar
mada de Agustin -Ideas en Ia mente creadora de Dios- presidira (hasta Ockham y Ia «este
tica del palacio») el medievo teoretico y poietico como «ejemplarismo estetico».-lo 2) La 
dimensionfonnal. Crear es configurar alga segun una fmma.-l 1 Es Ia causalidad formal: dar ser 

32 De cil: Dei., XII, 2. El uso de «participar» es continuo en Agustin. 
33 Ep. 18,2. \ . 
34 «Modus» finito de entidad se traduce en inestabilidad en el ser, pues las cosas creadas «cum onuntur et 

tendunt esse, quo magis celeriter crescunt ut sint eo magis festinant ut non siht: sic est modus eorum». (Confess., 
IV, 10, !5}. « ... cum sunt fugiunt» (De lib. arb., IlL 7, 21). · .. 

35 Confess., VII, I L 17. Mas adelante, dice: «Et respexi alia et vidi tibi debere quia suht et in te cuncta fmi-
ta ... » (ibid., VII, 15, 21). . 

36 « ... rebus quas ex nihilo creavit esse dedit» (De cil: Dei, XII, 2). Es Ia causalidad prop. eficiente: «faCit 
esse» (ibid., XII, 25). · · 

37 Cf. espec. todo el Timeo. La acci6n demiurgica se describe en Polit., 269d-273 ~n seis aspectos minucio-
samente examinados por Reale, G., Per una nuom interpretazione di ?!atone ... , Milano, Vitae Pensiero, 1987, pp. 
429 ss. 

38 Cf. De dir. qq. 83, q. 46: De Ideis, ed. A. Mut?Jenbecher (Corpus christ., ser. lat. 44A). Turnhulti, Brepols, 
1975, pp. 70-73. «Rationibus quibus facta sunt omnia» (De lib. arb., III, 5, 13). Relaciona en Dios conocer y crear 
(De TrilL XV, 13, 22). Ad Oros., 8, 9). Hay un arte supremo del Verbo y sus Ideas, «ars ipsa per quam facta sunt 
omnia» (De lib. arb., II, 15, 42). Describe ampliamente el ordo intelligibilis y su luz de belleza. 

39 Cf. Panofsky, E., Idea. Contribuci6n a Ia historia de Ia teorfa del arte, Madrid, Catedra, 1985, pp. 33-37. 
Y el estudio de J. Staudinger (Wien 1948). El mundo es copia de belleza primordial. 

40 Tomas de Aquino lo acepta en su Summa theol., I, 15, 1: « ... necesse est quod in mente divina sit forma ad 
similitudinem cuius mundus est factus. Et in hoc consistit ratio ideae». Pese a sus reservas ante Plat6n. 

41 La forma porIa que son hechas y se forman todas las cos as (Ep. II, 3. a Nebridio ). V ease el conocido libro 
introductorio de Gilson, pp. 256 ss. 
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es dar forma. 42 En este aspecto insiste la estetica plotiniana.43 Y lo reitera Agustin: toda crea
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Y, siendo el arden ornata y belleza, todo lo ordenado es bello.49 Se dice par eso que el arden 
es Ia gran «categoria» de la estetica agustiniana.50 Y lo finito es bello por su contextura misma 
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42 «Creaci6n y formaci6n constituyen el mismo acto visto en dos diferentes aspectos ... dando forma Dios 
simultaneamente da el esse y dando el esse, simultaneamente Ia forma» (Anderson, J.F., Saint Augustine and being. 
A metaphysical essay, The Hague, Nijhoff, 1965, pp. 36-37). Vease Pegueroles, J., «La formaci6n ... », en Espiritu, 
20 (1971), 134-149. 

43 Cf. espec. En. I, 6. Un viejo estudio de E. Krakowski (Paris 1929) subrayaba el influjo plotiniano. Le 
sigui6 E. de Keyser (Louvain 1955). 
~ 44 De rera rei., 20, 40. Su estetica formal ode Ia forma Ia estudia Rey Altuna, L., «La forma estetica ... », en 

Rei. r Cult., I (1956), 235-i47. 
4S De cir. Dei, XI, 27, 2. Juega con las palabras «forma-formosa». Observese eluso de «estructura», nuestra 

gran palabra de hoy. 
46 Timeo 30a: «Todo lo condujo del desorden al orden». 
47 »Creare namque dicitur condere et ordinare» (De m01: eccl. cat., II, 7, 9). «Ordinatio esse cogit, inordina-

tio vero non esse (ibid, II, 6, 8). 
48 «Omnia enim in ordine suo creata sunt» (De lib. arb., III, 15, 42). «Totum igitur in ordine includitur» (De 

ord., I, 7, 19). Hay una contextio creaturae, urdimbre de orden, de lo fnfimo a lo sumo (In ps. 144, 13). . 
49 «Nihil est ordinatum quod non sit pulchrum» (De reraa rei., 41, 77). Orden universal es belleza universal 

(ibid., 40, 77). Todo esta ordenadamente urdido «in unum finem decoris» (ibid., 39, 72). Hay una triple igualdad: 
creaci6n universal, orden universal, belleza universal (De quant. an., 36, 80). Cf. Svoboda, K., La estitica ... , pp. 
37ss. y el basico libro de J. Rief (Paderborn, Schoning, 1962); 

50 Cf. Bettetini, M., Ordine ... , p. VIII. Hay aquf unanimidad. 
51 De 11101: eccl. cathol., II, 6, 8; De lib. arb., II, 16, 42. Expone su compleja teorfa numeral espec. en Demus. 

y De ord. bajo fascinaci6n pitag6rica vfa Varr6n. Cf. tambien De lib. arb., II, 8, 20 ss. 
52 Unidad y orden: De m01; eccl. cathol., II, 6, 8; De ord., II, 18, 47. Su concepcion podrfa llamarse <<nome-

rosa» (Rey Altuna, L. Que es ... , p. 44). Y habla de aequalitas numerosa, successio numerosa ... estudiado por W. 
Beierwaltes y de gran repercusi6n en el medievo, como indica E. de Bruyne. 

53 Cf. De cil·. Dei, XXII, 30, I. Tras las figuras y dimensiones se halla el numero como rafz de belleza y su 
agrado (De ord., II, 15, 42). Tambien De quant. an., 8, 13; Demus., VI, 10, 26. «Numerus omni rei speciem prae
bet» (De Gen. !itt .. IV, 3, 7). Tambien: C. Faust., 20, 7. «Omnis porro pulchritudinis forma unitatis est» (Ep. 18, 2). 

54 Cf. De m11s., VI, II, 29ss.: De ord. IL 5, 14: De lib. arb .. , II, 17, 46: «numerorum leges». 
55 Svoboda, K., La estitica ... , p. 329; Rey Altuna, L., Que es ... , p. 193. 
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reduccion a unidad y el compas delmimero. La finitud es constitutivamente bella a ojos de 
Agustin. 

4. FINITUD, TEMPORALIDAD Y BELLEZA 

Si Io finito es bello por su constitutiva estructura, lo es tam bien para Agustfn por su dina
mismo y fluir temporal. La finitud se le patentiza en Ia mutabilidad, Ia inconsistencia (non 
stare) y Ia no-simultaneidad de su ser, mas bien en perpetua fuga de sf. 56 Fin ito e Infinito con
trastan vigorosamente aqufY De tal modo que, no siendo plene, ni omnino, ni vere, el ente fini-. . 

to necesita sucederse a sf mismo en el tiempo, concreado con el, y que otros le sucedan en 
cadena para que el todo pueda acontecer.58 Finitud demanda sucesion y tiempo. 

Ahara bien, ambas casas las califica Agustfn como bell"as. Y lo hace con aquella vehe
mente insistencia tan-suya y que no cabe reproducir enteramente aquf. Cedere y succedere, 
decessio y successio, el ir y venir, aparecer y morir de sonidos musicales, palabras o sflabas de 
un poema, ejemplifican en el arte el surgimiento y desaparicion rftmicos de lo finito que hacen 
del mundo un verdadero escenario de belleza.59 Interviene tambien aqufla idea de arden dina
mica, determinado par el com pas del numero, el ordo rerum como ordo tempo rum, 60 el ordo 
rerum labentium. 61 Asf, la razon preside el acontecer y da belleza al concierto universal62 a tra
ves de una nwnerosa successio. 63 

Hay, pues, una belleza temporal del tiempo-melodfa,64 una transitoriedad bella,65 belleza 
in motu. 66 En consecuencia, la finitud dinamica queda asumida en su valencia estetica. La ori
ginalidad de Agustfn es aquf manifiesta, plena. 

\ 

56 Cf. notas ns. 34-35. Marca del verdadero ser es Ia inmutabilidad: «ld enim vere est quod incommutabili-
ter manet» (Confess., VII, 1 I, I 7). Afioranza parmenfdea desde una finitud que'es y noes para ser sf misma. 

57 »Anni tui nee eunt nee veniunt: isti autem nostri eunt et veniunt, ut omnes veniant. Anni tui omnes simul 
stant, quoniam stant; nee euntes a venientibus excluduntur, quia non transeunt; isti autem nostri omnes erunt cum 
omnes non erunt... Hodiernus tuus aeternitas» (Confess., XL 13, 16). En el Infinito «Simul sunt illi omnes dies» (ln. 
ps. 89, 15). En 1o finito ser es haber sido: para ser hay que no-ser. 

58 En terminos psicol6gicos: «Ecce distentio est vita mea ... ego in tempora dissilui» (Confess., XI, 29, 39). 
Yease nota siguiente. 

59 Cf. De nat. bani, 8; De ord. II, 34: el discurso como sucesi6n rftmica, racional y bella, en un orden «poe-
matico» distendido en el tiempo verbal. Sucederse de tiempos y cosas: De. lib. arb., IlL 15, 42. «Per decessionem 
successionemque rerum» (De Gen. !itt., I, 8, 14). 

60 De cil: Dei, IV, 33. 
6 I In ps. 65, I l. «Ordinatissima mutabilitas» (De cir. Dei, XI, 4, 2). 
62 Armonfa del concierto universal: De ord., I, 2-3 y I 8: II, I 2- I 3. Orden es ritmo de movimientos: De 11101: 

eccl. cathol., IL 7, 9; De nws., passim. 
63 Demus:, VI, I I, 29. 
64 De cir. Dei, XII, 4, belleza Infima que no captamos siendo partfculas de un todo que no alcanzamos. De 

nat. bani, 8: sucesi6n de cosas y palabras. 
65 Demus .. , VL 14, 44. 
66 De cir. Dei, VIII, 6: De rera rei., 40, 76. 

! 
' 

SAN AGUSTiN: LA FIN!TUD BELLA 181 

5. FINITUD, HISTORICIDAD Y BELLEZA 

Cuando el devenir es el del hombre total y sus amores, desde un comienzo creacional a un 
fin escatologico de culminacion, se habla de una nueva expresion de Ia finitud. Precisamente 
Agustfn inauguro el compromiso teorico de asumir Ia finitud humana en su condicion histori
ca e indagar Ia racionalidad del evento completo de Ia humanidad. Y entiende su historicidad 
como «distension» del hombre total a traves de un tiempo .finito -y no cfclico o perpetuo
progrediente- par sucesion de generaciones -racional- preestablecido y pautado, como un 
canto musical -y culminante- en la consumacion final. Domina su trayectoria y la preside 
una razon que la rige, conduce, administra, gobiema ... , Ia Providencia, junto a los am ores deci
sivos del hombre que marcan destino.67 

Ahara bien, nuestro pensador interpreta este decurso historico, elfluxus saeculorwn, como 
bello: carmen pu!cherrimum. 68 Y habla de una belleza de todos los siglos, 69 de todas las eda
des.70 Y la sociedad misma, hermosa concierto de divergencias,71 culminara en un final de con
cordia armonica. Mientras tanto, toda edad del hombre es bella para Agustfn.72 Y el con junto 
de todas elias lo domina Ia razon y el orden.73 Es, pues, la historia escenario de belleza.74 

Agustfn lo adorna con ornamentos varios. Incluso con su contrario. Pues introduce por prime
ra vez en el pensamiento estetico el ornata del contraste (que hoy tanto apreciamos). Y hace 
consistir aquf la belleza no solo en la variedad de la successio temporal de lo finito sino tam
bien en la antftesis. Remito allector al celeberrimo parrafo en que explica esta sentencia: «De 
la oposicion de contrarios se compone la belleza de la historia».75 Y remito, igualmente, a su 
comparacion del devenir historico a la composicion de un bello discurso con elementos de 
variedad y antftesis, pues de ellas se compone la hennosura universal del mundo. 76 

67 Sugerencias bfblicas e indagaci6n racional hacen posible La ciudad de Dios, «suma» teol6gica y filos6fi-
ca de Ia realidad humana vista, por vez primera, en su radical condici6n de historicidad. 

68 De cir. Dei., XI, 18; Ep. 138, I, 5. 
69 Ep. 138, I, 5. 
70 Ep. 138, 5-6. 
7 I De rera rei, 26, 48. 
72 De dir. qq. 83, q. 44. 
73 Hay un «ordo saeculorum» (De vera rei., 22, 43), si bien es «Ordinate turbulentus» (Confess., IX, 8, I 8), 

«turbulencias» que ya de joven subrayaba en De ord., I, 2, I. Yen plena madurez seguira hablando de «ordinata disi
militudine» (De cil: Dei, XII, 19). Pero sin menoscabo de su invicto optimismo, heredado de plat6nicos y cristia
nos. 

74 Para su dimension religiosa, cf. Harrison, C., Beall(\' and rerelation in the thought of Saint Augustine, 
Oxford, Univ. Press, 1992. 

75 De cil: Dei, XI, 18. 
76 Deord., 11,4, 13;1, 7, 18. 
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68 De cir. Dei., XI, 18; Ep. 138, I, 5. 
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70 Ep. 138, 5-6. 
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En conclusion. Sin reduce ion de Ia belleza a lo finito, considero documentalmente proba
do que Agustfn asume esteticamente Ia finitud, tanto en su originacion constitutiva como en su 
condicion temporal e historica. Las grandes dimensiones de lo finito son para el rafces y supre
mos criterios de belleza. Es, pues, Ia suya una finitud bella. 
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DETERMINISMO Y LIBERTAD EN EL MATHEMATICUS 
DE BERNARDO SILVESTRE 

RESUMEN 

Francisco Tauste Alcocer 
Profesor de Filosofia 

En este articulo se intenta poner de manifiesto un problema que ha preocupado mucho a los que en 
Ia Antigi.iedad trataron los temas astrol6gicos: t:,puede el ser humano desafiar una predicci6n suicidan
dose? La historia del Patricida, recuerda Edipo, trata de mostrar la complejidad de toda posible respuesta 
a Ia pregunta. Pero siempre queda al ser humano Ia posibilidad ultima de sustraerse al curso de los acon
tecimientos tratando de imponer su voluntad frente al destino de los astros: esta es la lecci6n del 
Mathematicus acorde con el humanismo de Chartres. 

ABSTRACT 

Destiny and liberty in the Mathematicus of Bernard Silvestrus. This paper attemps to reveal a pro
blem that worried a lot to people who dealed with astrological themes in antiquity. Can human being 
challenge a prediction by committing suicide? Patricida's story, which remembers Oedipus, tries to point 
out the complexity of reponse. But human being always has the last possibility to elude the rum of 
events by imposing his will on star's destiny: this is the Mathematicus's lesson in conformity with the 
chartrian humanism. 

La problematica astrologica siempre fue vista con cierta prevencion en los ambientes inte
lectuales cristianos de la Antigiiedad tardfa no solo porque representaba un fuerte competidor 
con la Providencia, comb ya trato Boecio de significar segun Sl,l enfoque concordista, 1 sino 
tambien porque hacfa inviable todo intento de aproximacion a Ia libertad del ser humano. Por 
ello noes extrafio que a mediados del siglo XII, ese siglo tan rico en Ia asimilacion de las doc
trinas antiguas que vienen a Occidente sabre todo a traves de los pensadores arabes, un poeta 
filosofo como Bernardo de Tours o Bernardo Silvestre escriba un poema de 425 dfsticos ele
gfacos donde, tomando como argumento un tema desarrollado por el Pseudo-Quintiliano en su 
Declamatio Maior IV,2 se plantea el conflicto existente entre el Destino astral y la libertad del 

Cfr. Boecio Philosophiae Consolatio Lib. IV (Corpus Christianorum) 
2 Vi d. G. Lehnert Quintiliani quae feruntur Declamationes XIX maiores.Leipzig.1905, pags. 356 ss. 




