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siderarse como maestro, secundario y externo, el cual con palabras y signos sensibles ayuda a desa
rrollar la habilidad discursiva o disciplina del discfpulo y con ella a aumentar el con junto de espe
cies inteligibles en el entendimiento, lo que constituye el contenido de la ciencia humana. El maes
tro tomista posee en acto y de una manera explfcita toda la ciencia que va a ensefiar, es decir, la 
habilidad discursiva o disciplina y la totalidad de las nociones o verdades, primeras y derivadas, 
que va a ensefiar. 

C) Son tambien distintas las concepciones agustiniana y tomista del disdpulo: 
Si, para Agustfn, Dios o la Verdad es el unico maestro interior, todos los seres humanos pode

mos ser sus discfpulos, «unus omnium magister in coelis est» (D.M., 14,45). Todos podemos ser 
discfpulos de la Verdad interior, pero en realidad son discfpulos de la Verdad solo quienes pueden 
ver interiormente, «quisquis autem cernere potest, intus est discipulus veritatis» (D.M., 13,41). Es 
decir, solo quienes poseen la «buena voluntad» para obrar rectamente 0 quienes han desarrollado 
el hombre interior de manera que puedan ser capacer de intuir mentalmente en su interior la luz de 
la Verdad, solo esos, son los autenticos discfpulos de la verdad y de Cristo. La buena voluntad para 
obrar rectamente es el requisito indispensable para ser discfpulo de la Verdad o de Cristo; y tanto 
mas ciencia interior alcanzara una persona cuanto mas rectamente obre. 

El discfpulo, para Tomas de Aquino, posee la ciencia humana solo en parte, a saber, en sus 
principios axiomas primeros y evidentes o en sus razones seminales («D.M.», c, p. 229a). El apren
dizaje consistira, precisamente, en adquirir la habilidad o la doctrina discursiva que despliegue al 
maximo y actualice las nociones inteligibles derivadas encerradas en elias. Yen este proceso de 
adquisicion de la doctrina o arte discursivo desempefia el maestro extemo un papel importante. 
Puede el discfpulo por sf mismo y por invencion adquirir nuevas nociones inteligibles o verdades; 
pero, con la ayuda del maestro y con el habito y la disciplina discursiva, adquirira mas verdades y 
con mayor rapidez y seguridad. 
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LA PERDIDA DEL CARACTER TRANSCENDENTAL 
DE LA BELLEZA EN EL DE PULCHRO DE AGOSTINO NIFO 
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En este artfculo se estudia la transformaci6n del concepto de Belleza en la obra de Agostino Nifo. Para 
ello compararemos las princiales tesis defendidas por Nifo con las que defiende Santo Tomas de Aquino en 
esta materia. El resultado es el siguiente: los aspectos referidos ala Belleza en la obra de Nifo, estan presen
tes en la tradici6n, pero vacfos de contenido. Como quiera que la Belleza es reducida al ambito sensible, por 
eso pierde el caracter transcendental. 
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ABSTRACT 

The loss of the transcendental character of beauty in Agostino Nifo s «De puchro». This article studies 
the transformation of the concept of Beauty in Nifo's work. For that purpose the most relevant thesis of his 
work De pulchro are being compared with the most significant writings of the work of Thomas d' Aquino. The 
results of this study lead us to the following conclusion: In Nifo's work we find the elements related to Beauty, 
that are present in the Tradition, but empty of content. As Beauty is reduced to the sensitive ambitus, it los
ses its transcendental character. 
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1. INTRODUCCION-

Es importante, para valorar la obra de Nifo, atender al credito que le prestaron sus contempo
raneos y las generaciones sucesivas. Es significativo el hecho de que sus obras filos6ficas se suce
dieran sin interrupcion en su vida y durante los 50 afios que siguieron a su muerte. Nifo impartio 
su magisterio en las mas diversas universidades: Padua, Salerno, Roma, Bolonia y Pisa. Gozo de 
prestigio en la corte; Carlos V lo hizo grande de Espafia y el papa Leon X lo aprecio mucho, hasta 
el punto de que en un motu proprio le exonero de toda censura, le permitio insertar en su escudo 
las armas de la casa de Medicis y lo nombro conde palatino. Es indudable que su actividad como 
cortesano, compaginada con su dedicacion a la docencia y a la investigacion, le constituyen en un 
claro precursor del intelectual de la modernidad. 



116 M.• SOCORRO FERNANDEZ GARCIA 

Traductor y comentarista de Aristoteles, Averroes y Ptolomeo. Polemista, su imaginacion, 
siempre atada por la razon, se debate entre sus grandes temas: la magia y los demonios, la toma de 
postura sobre la cuestion de la astrologfa y el debate filosofico-teologico sobre la inmortalidad. 1 

Su tratado sobre la belleza hay que encuadrarlo en la faceta de Nifo moralista. En este senti
do, es conocido que un buen numero de sus obras se dirigen al prfncipe, al hombre y a la mujer de 
la corte. Garin, no muy benevolo con Agostino, dira al respecto que parte de la fama que le rodeo 
en vida, perduro solo gracias al canicter de grades figuras de hombres que adulo, calumnio o com
batio a muerte.2 

En su obra pretende conjugar rigor y metodo. El tratado avanza en su discurso, mediante una 
suerte de pequefias tesis escolares, numeradas y precedidas de un enunciado, tal como lo hace 
Ficino en su tratado De amore. Hecho a trozos con las herramientas de la filosoffa mas pura, y a 
trozos con otros utensilios de la erudicion clasica, se convierte asf en una suerte de breviario o com
pendiosa leccion en torno a todo lo que sobre la belleza y el amor se ha dicho.3 Garin sostendra que 
es frecuente que en la obra de Nifo se articule una vasta erudicion con una gran debilidad especu
lativa.4 

No vamos a entrar aquf a discutir la calidad cientffica de Ia obra de Nifo, ya que el proposito 
de este estudio no es otro que el de analizar la evolucion que ha sufrido el concepto de belleza. En 
este senti do, es muy valido su tratado, ya que nos permite contemplar de un modo general no solo 
Ia opinion de Agostino sino el sentir de una epoca, porque, en Ia medida en que Nifo pre ten de ofre
cer un panorama completo de todo lo que se ha pensado en torno a Ia belleza, nos facilita estudiar 
Ia evolucion del pensamiento respecto a Ia epoca anteror. 

2. LA BELLEZA EN AGOSTINO NIF05 

Soccas divide los 71 capftulos del tratado De pulchro en 10 apartados tematicos: a) La reali
dad de Ia belleza (cap. 1-5); b) aproximacion negativa al concepto de belleza (cap. 6-11); c) crftica 
y discusion de las doctrinas neoplatonicas (cap. 12-26); d) exposicion de Ia doctrina peripatetica 
(cap. 27-33); e) las praeparationes o requisitos de Ia belleza (cap. 34-40); f) las diferencias entre 
platonicos y peripateticos (cap. 41-53); g) Quaestiones amatoriae (cap. 54-63); h) Ia sensualidad 
de Ia belleza (cap. 64-65); i) teoria del pudor y de Ia decencia (cap. 66-69); y j) catalogo de muje
res y varones famosos por su belleza (cap. 70-71).6 

1 A. Nifo, Sabre Ia belleza y el amm; trad. de Francisco Socas, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1990, p. 10. 
2 E. Garin, La revoluci6n cultural del Renacimiento, trad. de Domenec Bergada, Barcelona, Critica, 1981, p.172. 
3 Nifo, o.c., cit. p. 22. 
4 E. Garin, o.c., p. 172. 
5 Para referhme a este tratado voy a seguir la traducci6n realizada por Francisco Socas, a Ia que ya he hecho alu-

si6n en notas anteriores. Citare el tratado por el titulo Iatino, seguido del numero romano del capitulo correspondiente. 
6 Nifo, o.c., pp. 29-31. 
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Entre otras tesis que se pueden destacar del tratado de Agostino, es muy relevante que para el 
la belleza se encuentra sobre todo en Ia naturaleza y no hay mas belleza que la humana.? Esto es 
asf por Ia relacion tan estrecha que existe entre la belleza y el amor, entendidos en terminos de 
deseo. Es hermosa aquello que tiene como cualidad propia el atraer. 8 Por lo tanto, no solo no hay 
mas belleza que Ia humana, sino que no hay mas belleza que Ia corporal y sensible, "'aunque pun
tualiza que en el hombre se puede hablar de belleza del cuerpo, que es su «apostura» y belleza del 
alma, que su discrecion.9 AI igual que el amor se dice con propiedad del apetito sensitivo, lo bello 
en sf es algo que depende de los sentidos. 10 Lo sensible es lo unico real, porque el unico amor real 
es tambien el sensible. Habla del amor como de un sentimiento que reside en el apetito sensitivo y 
que in vita, halaga y arrastra nuestra alma al disfrute sensual de Ia belleza en sf, por medio de todos 
los sentidos, que son los que transmiten Ia imagen de lo bello hasta el alma. 11 

Si Ia belleza es algo sensible, es logico que ninguna cosa simple sea bella. 12 Nifo, siguiendo a 
los peripateticos, relaciona Ia belleza con los sentidos y la verdad con lo inteligible. Ademas, lo 
bello es solo para los sentidos humanos. 13 «Hermosa sera aquello que, merced a su propio encan
to, nos arrastra bacia ese deseo que es sentimiento del apetito sensitivo y que esta lleno de afanes 
y miedos». 14 Este punto enlaza con una cuestion importante acerca de Ia objetividad de Ia belleza; 
es un hecho que no todos tienden a disfrutar de lo mismo, y la razon estriba precisamente en el 
Caracter individual de quien percibe. 15 

De acuerdo con estos planteamientos, los requisitos o partes integrantes de Ia belleza es, por 
Io que se refiere al alma, la discrecion, mientras que por lo que se refiere al cuerpo hay tantos requi
sitos como sentidos que trasladan la imagen de la belleza hasta el alma: Ia buena figura, que se rela
cionarfa con lavista (a su vez, Ia buena figura implica: el orden, Ia medida y el aspecto); Ia armo
nfa, relacionada con el ofdo; Ia fragancia, con el olfato; Ia blandura, con el tacto; y el dulzor, con 
el gusto. 16 

Nifo no omite en su tratado una comparacion entre platonicos y aristotelicos. Para los plato
nicos, Ia belleza es una suerte de encanto que mueve al alma bacia el disfrute de la cosa bella; dis
tinguen dos tipos de belleza: la intelectual y Ia vital. La belleza intelectual es Ia que, a traves de Ia 
mente, mueve el alma bacia un disfrute de naturaleza intelectual. Dios, el angel y el alma son bellos 
merced a este genero de belleza. La belleza vital es la que a traves de Ia vista o el ofdo, o ambos a 
Ia vez, mueve el alma a un disfrute de naturaleza vital, que halla su cumplimiento en la vision, Ia 
audicion o ambas operaciones ala vez. Los peripateticos aiiaden una tercera clase de belleza, Ia cor-

7 De pulchro, IV y V. 
8 De pulchro, XIII, XVIII y XXXII. 
9 De pulchro, V. 

10 De pulchro, XXV. 
11 De pulchro, XXX. 
12 De pulchro, XXVI. 
13 De pulchro, XXVII y XXVIII. 
14 De pulchro, XXXI. 
15 De pulchro, XLIX. 
16 De pulchro, XXXV. 
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porea, que mueve el alma, a traves de todos o varios de los sentidos, hacia un disfrute de naturale
za corporal que halla su cumplimiento en el abrazo y el contacto. Por otra parte, para estos el asien
to de la belleza corporea es el genero humano. Los seres de naturaleza intelectual deben conside
rarse buenos pero no bellos. Los seres corporeos no son bellos tampoco. Solo pueden decirse bellos 
aquellos seres que pueden ser objeto de amor de deseo: estos son los humanos. 17 

Por ultimo, se puede destacar tambien que para Nifo el deseo de disfrutar de la belleza es algo 
que se da por naturaleza, 18 y virtudes como la discrecion, el pudor y la decencia constituyen ele
mentos importantes de la belleza. 19 

3. LA BELLEZA COMO TRANSCENDENTAL 

Una de las primeras afirmaciones que sorprenden en Nifo es la reduccion de la belleza al ambi
to de lo humano. En esto no parece haber tenido en cuenta la tradicion, pues es un dato historico 
que en el pensamiento griego, desde Platon hasta Plotino, la belleza siempre se relaciono con el 
ente o con alguna de sus propiedades.20 En este punto es donde se puede apreciar mejor como en 
el tratado de Nifo se encuentran los elementos acerca de la belleza que estan presentes en la tradi
cion, pero vaciados de contenido. AI reducir la belleza al ambito de lo sensible, los aspectos obje
tivo y subjetivo se problematizan, los requisitos o condiciones de la belleza se diversifican, y la 
relacion de la belleza con la bondad y la verdad de las cosas pierde su unidad. 

Es importante, para enjuiciar adecuadamente las tesis de Agostino, recordar la concepcion tra
dicional de belleza. Noes posible realizar el presente trabajo un recorrido a lo largo de la historia 
para ver como se ha tratado la cuestion de este transcendental; portal motivo, recurro ala obra de 
Tomas de Aquino. La postura aquiniana sintetiza la tradicion y marca el horizonte especulativo del 
pensamiento occidental. Aunque el aquinate propia~ente no escribio ningun tratado De pule rho, en 
sus obras estan los elementos necesarios y suficientes parq hacemos cargo de cual es su pensa
miento y, por consiguiente, para apreciar las diferencias respecto a Ja doctrina de Nifo.21 

En un espigueo rapido por los textos mas significativos del Aquinate, recordamos en primer 
Iugar como la belleza y la bondad se equiparan: «En un sujeto determinado, la belleza y la bondad 
son una misma cosa, pues se fundan en una misma realidad, que es la forma, y por esto lo bueno 
se considera como bello. No obstante, difieren sus conceptos, porque el bien propiamente se refie
re al apetito, ya que bueno es lo que todas las cosas apetecen, y, por tanto, debido a que apetito es 
una especie de movimiento hacia las cosas, tiene razon de fin. En cambio,-lo bello se refiere al 
poder cognoscitivo, pues se llama bello aquello cuya vista agrada, y por esto la belleza consiste en 
la debida proporcion, ya que los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas 
como en algo semejante a ellos, pues los sentidos, como toda facultad cognoscitiva son de algun 

17 De pulcluv, XLI. 
18 De pulchro, XLVIII. 
19 De pulchro, LXVI, -LXIX. 
20 E. Forment, «La transcendenta1idad de 1a belleza», Themata. Revista de Filosofia, 9 (1992), p. 167. 
21 E. de Bruyne, Etudes d'esthetique medievale, III, Brujas, 1946, pp.278-315. 
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modo entendimiento. Si pues el conocimiento se realiza por asimilacion, y la semejanza se basa en 
la forma, lo bello pertenece propiamente ala razon de causa formal». 22 

La belleza aparece en primer lugar como una propiedad del real. Significa el ser en tanto que 
resplandece para la inteligencia y para el apetito que es connatural con el. No esta en funcion solo 
del apetito sino del apetito, y de la inteligencia unidos. No es lo que todos apetecen, sino lo que 
agrada al ser contemplado. El fin no es la posesion sino el agrado. Esto implica que los sentidos 
mas aptos para percibir la belleza son aquellos que son mas cognoscitivos, como lavista o el ofdo. 
Aunque la belleza no depende de los sentidos sino de aquella propiedad que tienen las cosas para 
que agraden al ser contempladas. Esta propiedad afiade un cierto orden a la potencia cognitiva, de 
tal modo que, asf como se llama bien a todo lo que agrada en absoluto al apetito, se llama bello a 
aquello cuya aprehension nos complace.23 

Se puede apreciar que la belleza, como aspecto del ser, en su origen ontologico, queda inde
pendiente del poder constituyente de la inteligencia humana, aunque implica constitutivamente una 
relacion interior del ser al espfritu. Se puede hablar, por lo tanto, de condiciones ontologicas de la 
belleza, es decir, si todas las cosas tiene ser y no todas se dicen bellas, algo habra que determine en 
las cosas la razon de belleza. Recordamos: «Pues para que haya belleza se requieren tres condicio
nes: primero, la integridad o perfeccion; lo inacabado es por ello feo; segundo, la debida propor
cion y armonfa; y, por ultimo, la claridad».24 Por otro lado, el espfritu constituye a su vez la condi
cion subjetiva de la belleza, pues esa no se acaba en su despliegue sino en el interior del espfritu. 

Para Tomas de Aquino, las tres condiciones ontologicas son propiedades de la forma. La belle
za esta fundada en la forma y consiste en el esplendor de ella para la inteligencia. De un modo mas 
preciso: la perfeccion y la proporcion son movimientos inmanentes de la forma hacia su propio aca
bamiento, que es la actualidad de su unidad. La consecuencia de este movimiento de unificacion 
interior es la claridad, es decir, el resplandor de la inteligibilidad de la forma para una inteligencia; 
y en otros terminos tambien, el resplandor revelador de la verdad del ser. Esta claridad es el cons
titutivo formal de la belleza, su diferencia especffica respecto a la bondad.25 

Para santo Tomas la belleza constituye una propiedad transcendental que unifica la bondad y 
la verdad, pero con la bondad como materia y el resplandor de la verdad como la forma. La belle
za se acaba, por lo tanto, en primer lugar en la inteligencia y despues en el corazon, en ten dido como 
ellugar del movimiento apetitivo propio de la inteligencia donde ella engendra una alegrfa. 

Nose puede olvidar que la distincion entre los transcendentales es una distincion de razon que 
corresponde a una distincion virtual en el ser. En la realidad no se puede separar la verdad de la 
bondad. En este senti do, se puede afirmar que la belleza debe ser concebida como el resplandor de 
la verdad y de la bondad unificadas en el ser; por lo tanto, tambien se puede presentar simplemen
te como el resplandor del ser. Es decir, esto puede comprenderse como el resplandor de la verdad 

22 Tomas de Aquino, S. Th., I, q. 5. a. 4, ad. 1; y tambien, S.Th., I-11, q. 27, a. 1, ad. 3. 
23 Tomas de Aquino, S. Th., I-11, q. 27, a. 1, ad. 3. 
24 Tomas de Aquino, S. Th., I, q. 39, a. 8, in c. 
25 P. Dasseleer, «L'etre et Ia beaute selon Saint Thomas d'Aquin», en J. Follon y J. McEvoy, Actualite de Ia pen-

see medievale, Lovaina-Parfs, Peeters, 1994, pp. 272-273. 
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porea, que mueve el alma, a traves de todos o varios de los sentidos, hacia un disfrute de naturale
za corporal que halla su cumplimiento en el abrazo y el contacto. Por otra parte, para estos el asien
to de la belleza corporea es el genero humano. Los seres de naturaleza intelectual deben conside
rarse buenos pero no bellos. Los seres corporeos no son bellos tampoco. Solo pueden decirse bellos 
aquellos seres que pueden ser objeto de amor de deseo: estos son los humanos. 17 

Por ultimo, se puede destacar tambien que para Nifo el deseo de disfrutar de la belleza es algo 
que se da por naturaleza, 18 y virtudes como la discrecion, el pudor y la decencia constituyen ele
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3. LA BELLEZA COMO TRANSCENDENTAL 

Una de las primeras afirmaciones que sorprenden en Nifo es la reduccion de la belleza al ambi
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el tratado de Nifo se encuentran los elementos acerca de la belleza que estan presentes en la tradi
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17 De pulcluv, XLI. 
18 De pulchro, XLVIII. 
19 De pulchro, LXVI, -LXIX. 
20 E. Forment, «La transcendenta1idad de 1a belleza», Themata. Revista de Filosofia, 9 (1992), p. 167. 
21 E. de Bruyne, Etudes d'esthetique medievale, III, Brujas, 1946, pp.278-315. 
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modo entendimiento. Si pues el conocimiento se realiza por asimilacion, y la semejanza se basa en 
la forma, lo bello pertenece propiamente ala razon de causa formal». 22 

La belleza aparece en primer lugar como una propiedad del real. Significa el ser en tanto que 
resplandece para la inteligencia y para el apetito que es connatural con el. No esta en funcion solo 
del apetito sino del apetito, y de la inteligencia unidos. No es lo que todos apetecen, sino lo que 
agrada al ser contemplado. El fin no es la posesion sino el agrado. Esto implica que los sentidos 
mas aptos para percibir la belleza son aquellos que son mas cognoscitivos, como lavista o el ofdo. 
Aunque la belleza no depende de los sentidos sino de aquella propiedad que tienen las cosas para 
que agraden al ser contempladas. Esta propiedad afiade un cierto orden a la potencia cognitiva, de 
tal modo que, asf como se llama bien a todo lo que agrada en absoluto al apetito, se llama bello a 
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nes: primero, la integridad o perfeccion; lo inacabado es por ello feo; segundo, la debida propor
cion y armonfa; y, por ultimo, la claridad».24 Por otro lado, el espfritu constituye a su vez la condi
cion subjetiva de la belleza, pues esa no se acaba en su despliegue sino en el interior del espfritu. 

Para Tomas de Aquino, las tres condiciones ontologicas son propiedades de la forma. La belle
za esta fundada en la forma y consiste en el esplendor de ella para la inteligencia. De un modo mas 
preciso: la perfeccion y la proporcion son movimientos inmanentes de la forma hacia su propio aca
bamiento, que es la actualidad de su unidad. La consecuencia de este movimiento de unificacion 
interior es la claridad, es decir, el resplandor de la inteligibilidad de la forma para una inteligencia; 
y en otros terminos tambien, el resplandor revelador de la verdad del ser. Esta claridad es el cons
titutivo formal de la belleza, su diferencia especffica respecto a la bondad.25 
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za se acaba, por lo tanto, en primer lugar en la inteligencia y despues en el corazon, en ten dido como 
ellugar del movimiento apetitivo propio de la inteligencia donde ella engendra una alegrfa. 

Nose puede olvidar que la distincion entre los transcendentales es una distincion de razon que 
corresponde a una distincion virtual en el ser. En la realidad no se puede separar la verdad de la 
bondad. En este senti do, se puede afirmar que la belleza debe ser concebida como el resplandor de 
la verdad y de la bondad unificadas en el ser; por lo tanto, tambien se puede presentar simplemen
te como el resplandor del ser. Es decir, esto puede comprenderse como el resplandor de la verdad 

22 Tomas de Aquino, S. Th., I, q. 5. a. 4, ad. 1; y tambien, S.Th., I-11, q. 27, a. 1, ad. 3. 
23 Tomas de Aquino, S. Th., I-11, q. 27, a. 1, ad. 3. 
24 Tomas de Aquino, S. Th., I, q. 39, a. 8, in c. 
25 P. Dasseleer, «L'etre et Ia beaute selon Saint Thomas d'Aquin», en J. Follon y J. McEvoy, Actualite de Ia pen-

see medievale, Lovaina-Parfs, Peeters, 1994, pp. 272-273. 



120 M.' SOCORRO FERNANDEZ GARCIA 

y del bien unificados, aventajandolos y corrigiendolos el uno por el otro, como el acto total y final 
del ser donde todos los transcendentales se compenetran en un resplandor ultimo.26 

Par otro lado, si sostenemos la existencia de un arden en los transcendentales, y la belleza tiene 
que ver con la verdad y con el bien, la precedencia de la verdad sobre el bien justifica en parte que 
la belleza se incline mas desde ellado de la verdad y de la inteligencia. 27 

La unidad de los transcendentales aplicada al hombre nos conduce a afirmar que la autentica 
belleza humana no es la sensible, sino la que de deriva de su espfritu, porque lo que constituye 
metaffsicamente al hombre no es su cuerpo sino su alma, en unidad substancial con su cuerpo. De 
nuevo el Aquinte nos proporciona el elemento que clarifica la cuesti6n, al sostener que en el hom
bre la belleza se identifica con la honestidad, que es su bondad, aspecto que transciende el ambito 
de su corparalidad, pues se trata de una proporci6n entre las obras y el espfritu.28 

Por otro lado, Tomas de Aquino no desprecia la dimension subjetiva «Pulchra enim dicuntur 
quae visa placent».29 Segun el Doctor comun, la belleza de un ser se reconoce subjetivamente por 
la alegrfa que suscita en el coraz6n, con ocasi6n de su contemplaci6n por la inteligencia; a ella le 
pertenece esencialmente aquietar el apetito connatural ala inteligencia; de este modo, la alegrfa que 
se experimenta con ocasi6n de la vista intuitiva de una forma es el signo subjetivo de la presencia 
de la belleza. 

La naturaleza, en efecto, es bella tan s6lo con la condici6n de que sea comprendida, y lo que 
hay que comprender es el arden que en ella resplandece. Cuando el hombre percibe alguna partf
cula de este orden, cuando sorprende en un ser o en un grupo de seres los resplandecientes cami
nos por los cuales realiza la naturaleza la variedad en la unidad, goza entonces de valor estetico. 30 

La aprehensi6n de lo bello y el conocimiento estetico, tiene la peculiaridad, frente a otro tipo 
de conocimiento, de que es capaz de captar lo inteligible sin prescindir de las condiciones sensi
bles. La inteligencia se goza con lo percibido porque capta la unidad, el esplendor de la forma, la 
armonfa y la proporci6n. 

Queda por decir de que manera el espfritu constituye Ia condici6n ontol6gica subjetiva de la 
belleza. La belleza es irradiaci6n del ser para el espfritu; de esto res'ulta que ella no se acaba como 
belleza mas que con la condici6n de una captaci6n subjetiva. En este sentido, es importante tener 
en cuenta que, siendo la belleza convertible con el ser, al captar la belleza se captan los demas trans
cendentales, y en la medida en que la forma es reflejo de la inteligencia creadora, la captaci6n de 
la belleza es la puerta que facilita el acceso desde el plano sensible al mundo del espfritu. 

26 Ibiden, pp. 275-276. 
27 Tomas de Aquino, De Veritate, q. 1, a. 1, in c., q. 21, a. 3, inc, S.Th., I, q. 16, a. 4, ad. 2; Cft: Forment, o.c., pp. 

176-177, y L. Polo, «Claves del nominalismo y del idealismo», Cuadernos de Anuario Filos6fico, Pamplona, n. 0 5 (1993), 
p. 8. 

28 Tomas de Aquino, S.Th., 11-11, q. 145, a. 2, in c. 
29 Tomas de Aquino, S.Th., I, q. 5, a. 4. ad. 1. 
30 M de Wulf, Arte y belleza, Barcelona, Atlantida, 1950, p. 139. 
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Lo que funda en ultimo termino la belleza finita, incapaz de fundarse a sf misma es la belleza 
del Creador.31 Si ella existe hermosa y buena antes de que sea captada por el espfritu humano, si 
ella esta ya acabada, es en virtud de su creaci6n por la intuici6n de Dios, en virtud del conocimiento 
puramente activo y de la voluntad de Dios. Y si el espfritu humano es, sin embargo, condici6n sub
jetiva para el acabamiento de la belleza, s6lo es bajo la relaci6n segun la cual es belleza para el 
hombre. El ser no irradia forzosamente para el espfritu humano mas que si este lo aprehende acti
vamente. Pero para tal hecho este espfritu debe, en primer lugar y finalmente, ser aprendido en su 
pasividad por una irradiaci6n ya constituida. Elser es bello antes de toda aprehensi6n por el hom
bre, en el sentido de que el Espfritu absoluto de Dios es la condici6n subjetiva por excelencia del 
esplendor de lo real. 32 

4. CONCLUSIONES 

Nifo ha captado la particularidad de la belleza respecto al bien y a la verdad. Ha captado tam
bien la relaci6n que tiene con el amar. Sin embargo, en la medida en que reduce la belleza al ambi
to de lo sensible y lo compuesto, yen la medida en que la define como cualidad que hace a las cosas 
mas apetecibles, fractura la unidad de los transcendentales. La belleza queda encerrada en los lfmi
tes del deseo, pierde su relaci6n con la verdad y con el ente, y se limita a ser la cara externa del 
bien deleitable. 

Nifo no llega a ver que la belleza no es s6lo resplandor de la bondad del ser, en tanto que es 
comunicaci6n de sf, como consecuencia de su movimiento inmanente de perfecci6n y de propor
ci6n, comprendidos de modo dinamico. La belleza es tambien el resplandor de la verdad del ser, en 
tanto que es inteligible, del ser en tanto que revela su propia perfecci6n y su proporci6n compren
didas estaticamente, y ademas, la belleza es tambien, de un modo mas profunda, manifestaci6n del 
ser en tanto que el es indiviso, de la unidad, que es el origen y el fin, la piedra angular de la per
fecci6n y de la proporci6n de lo real. S6lo la irradiaci6n en tanto que tal (claritas y tambien splen
dor), constituye especfficamente la belleza,33 Por lo tanto, aunque nuestra captaci6n de la belleza 
pasa por lo sensible, que es lo que nos resulta mas asequible, no se puede sostener que a lo inteli
gible no le corresponde en propiedad el ser bello. 

La belleza, que es el esplendor (irradiaci6n) del ser como unidad del bien y de la verdad, se 
dirige al espfritu, que es la unidad de las dos facultades, la intelectiva y la apetitiva. El orden del 
conocer es fundamentalmente aprehensi6n y posesi6n espiritual del ser, es decir, aprehensi6n y 
posesi6n por el intelecto y por el apetito indisolublemente unido al intelecto. Pero el orden del jui
cio cordial es tambien aprehensi6n y posesi6n espiritual del ser, es decir aprehensi6n y posesi6n 
por el apetito y por la inteligencia indisolublemente unida al apetito. 

31 Adrationi pulchri, sive decori, concurrit et claritas et debita proportio: dicit enim quod Deus dicitur pulcher sicut 
universorum consonantiae et claritas causa, Tomas de Auino, S.Th., 11-11, q. 145, a. 2, in c. 

32 Dasseleer, o.c., p. 286. 
33 lbiden, p. 281. 
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metaffsicamente al hombre no es su cuerpo sino su alma, en unidad substancial con su cuerpo. De 
nuevo el Aquinte nos proporciona el elemento que clarifica la cuesti6n, al sostener que en el hom
bre la belleza se identifica con la honestidad, que es su bondad, aspecto que transciende el ambito 
de su corparalidad, pues se trata de una proporci6n entre las obras y el espfritu.28 

Por otro lado, Tomas de Aquino no desprecia la dimension subjetiva «Pulchra enim dicuntur 
quae visa placent».29 Segun el Doctor comun, la belleza de un ser se reconoce subjetivamente por 
la alegrfa que suscita en el coraz6n, con ocasi6n de su contemplaci6n por la inteligencia; a ella le 
pertenece esencialmente aquietar el apetito connatural ala inteligencia; de este modo, la alegrfa que 
se experimenta con ocasi6n de la vista intuitiva de una forma es el signo subjetivo de la presencia 
de la belleza. 

La naturaleza, en efecto, es bella tan s6lo con la condici6n de que sea comprendida, y lo que 
hay que comprender es el arden que en ella resplandece. Cuando el hombre percibe alguna partf
cula de este orden, cuando sorprende en un ser o en un grupo de seres los resplandecientes cami
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de conocimiento, de que es capaz de captar lo inteligible sin prescindir de las condiciones sensi
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26 Ibiden, pp. 275-276. 
27 Tomas de Aquino, De Veritate, q. 1, a. 1, in c., q. 21, a. 3, inc, S.Th., I, q. 16, a. 4, ad. 2; Cft: Forment, o.c., pp. 

176-177, y L. Polo, «Claves del nominalismo y del idealismo», Cuadernos de Anuario Filos6fico, Pamplona, n. 0 5 (1993), 
p. 8. 

28 Tomas de Aquino, S.Th., 11-11, q. 145, a. 2, in c. 
29 Tomas de Aquino, S.Th., I, q. 5, a. 4. ad. 1. 
30 M de Wulf, Arte y belleza, Barcelona, Atlantida, 1950, p. 139. 
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32 Dasseleer, o.c., p. 286. 
33 lbiden, p. 281. 
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Por el contrario, Nifo, al considerar Ia belleza como esplendor del bien por encima de su rela
ci6n con Ia verdad, hace hincapie en el aspecto volitivo, entendido como deseo, sabre el intelec
tual. La belleza ya no es lo que vista agrada, sino lo que hace a alga deseable a los sentidos. Es 
16gico que para Agostino el tacto, el gusto y el olfato se situen al mismo nivel que los otros senti
dos mas intelectuales; de hecho, lo que capta Ia vista y el ofdo ya no transciende el plano sensible, 
pues el arden, Ia medida y el aspecto, a los que se refiere Nifo, corresponden a Ia figura, acciden
te cualidad, no a Ia forma substancial del ente. 
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En el presente artfculo se pretende realizar un analisis en terminos prospectivos de las principales cla
ves e interrogantes suscitados a prop6sito de una de las mas enigmaticas fases de la histmia de la filosoffa cia
sica: la genesis de la moral cristiana pos-evangelica, en donde pueden hallarse vfnculos indisolubles en la tra
dici6n iusnaturalista greco-romana. 
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ABSTRACT 

The influence of the rationalistic iusnatualism in the genesis of the post-evangelical Christian moral. 
This essay tries to present an analysis in prospective terms of the main keys and questions risen from one of 
the most eningmatic stages in the history of classical philosophy: the genesis of post-evangelical christian 
morality in which it is possible to find indissoluble bonds with the iusnaturalist greco-latin tradition. 
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1. PLANTEAMIENTO INICIAL 

A nivel historiognifico, una de las principales fuentes de controversia en los foros de debate 
iusfilos6fico ha sido tradicionalmente Ia defensa de una teorfa que afirma Ia manifiesta continuidad 
de Ia corriente iusnaturalista-racionalista en el decurso de los siglos, desde Ia Antigtiedad greco
romana, pasando porIa patrfstica y Ia escolastica, hasta el racionalismo de los siglos XVII-XVIII, 
en el que se sentaron las bases del moderno Estado de Derecho. 1 
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(3." ed.)]; F. H. Llano Alonso, «Guido Fasso: m1iculation of the law and jurisprudence within a plural concept of sources», 
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