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Nociones
de estética

en San Agustín

Para San Agustín las imágenes están depositadas
en la memoria, y la memoria se encuentra en el alma; el
alma, utiliza el cuerpo como un instrumento. Nosotros sólo
estamos capacitados para recordar, y en esto hablamos de
la información que nos dan los sentidos a partir de los objetos
tangibles del mundo.

El proceso de aprendizaje agustiniano radica en el
hecho de aprender; y aprender significa en este caso ver
las cosas sin imágenes, este proceso de aprendizaje es
capaz de hacer la cosas claras y traerlas a la memoria. Es
una especie de ordenamiento de lo disperso en el alma.

Tratar de descubrir todo lo que tenemos en el alma
es un trabajo bastante arduo, ya que la razón tiene sus
límites. San Agustín establece esto muy bien, mostramos
la fórmula de establecer un discurso a partir de la razón y
hasta ese momento nos encontramos con un gran abismo.
Ese abismo es la posibilidad de dar significado, de poder
traducir las cosas que no entendemos, es un gran periplo,
el ir mucho más allá, emprender el vuelo para dejar actuar
la fe. Es hablar de la gran dialéctica agustiniana, el hecho
de poder creer también nos lleva a un acto de creación.

Palabras clave: Dialéctica agustiniana, Aprendizaje
agustiniano, estética
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For Saint Augustine images are deposited in memory, and
memory is placed in the soul; soul uses the body as an instru-
ment. We are only qualified to remember, and on this we
speak of the information that senses give us starting from the
tangible objects of the world.

The Augustinian learning process resides in the fact of
learning; and to learn means in this case to see the things
without images, this learning process is able to make things
clear and to bring them to memory. It is a kind of classification
of the dispersed thing in the soul.

To try to discover all that we have in the soul is a quite
arduous work, since the reason has its limits. Saint Augustine
establishes this very well, we show the formula of establishing
a speech starting from the reason and until that moment we
meet with a great abyss. That abyss is the possibility to give
meaning, of being able to translate the things that we don’t
understand; it is a great journey, going much further on, to
undertake the flight to allow acting the faith. It is to speak of
the great Augustinian dialectics; the fact of being able to be-
lieve also takes us to a creation act.

Key words: Augustinian dialectics, Augustinian Learning,
Aesthetics in Saint Augustine
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E
n Occidente es claro advertir que
cuando hablamos de belleza, nos
estamos refiriendo directamente a lo
que está en la imagen, ya sea en la
imagen literaria o en la imagen visual.
Siempre y la correspondencia más
clara de esta posibilidad de apreciación
que tiene el hombre occidental, es
precisamente frente a la figura, al hecho
literario, cuando nos encontramos con
la situación que nos crea una
posibilidad de armonizar nuestras
pasiones, nuestros sentimientos, y por
qué no, nuestras emociones.

Para San Agustín las imágenes
están depositadas en la memoria, y
la memoria se encuentra en el alma;
el alma, utiliza el cuerpo como un
instrumento. Nosotros sólo estamos
capacitados para recordar, y en esto
hablamos de la información que nos
dan los sentidos a partir de los
objetos tangibles del mundo.

El proceso de aprendizaje
agustiniano radica en el hecho de
aprender; y aprender significa en este
caso ver las cosas sin imágenes, este
proceso de aprendizaje es capaz de
hacer la cosas claras y traerlas a la
memoria. Es una especie de
ordenamiento de lo disperso en el alma.

Tratar de descubrir todo lo que
tenemos en el alma es un trabajo
bastante arduo, ya que la razón tiene
sus límites. San Agustín establece
esto muy bien, mostramos la
fórmula de establecer un discurso a
partir de la razón y hasta ese
momento nos encontramos con un
gran abismo. Ese abismo es la
posibilidad de dar significado, de
poder traducir las cosas que no
entendemos, es un gran periplo, el
ir mucho más allá, emprender el
vuelo para dejar actuar la fe. Es hablar

de la gran dialéctica agustiniana, el
hecho de poder creer también nos lleva
a un acto de creación.

Los límites de las fronteras de
la razón están condicionadas por
ciertas virtudes. Las voluntades del
ser virtuoso. El hombre debe ser
prudente  acerca del conocimiento
que debe tener de las cosas, esas que
se deben apetecer, y las que se deben
evitar, porque tiene debe ser digno
de fortaleza; y la fortaleza se traduce
en ese sentimiento del alma, por el
cual despreciamos las bajas pasiones,
todo un compendio de virtudes
pueden hacer del hombre un ser
digno, el hombre capaz, el hombre
justo, el hombre debe tener
templanza, virtud que modera y
aparta el apetito de las cosas; la
virtud de lo justo de un hombre, debe
ser aquello que manda a hacer a cada
uno lo suyo,  para así recibir su
castigo o recompensa según
corresponda a sus acciones.

La idea de belleza debe
encontrarse entonces, en el alma, y el
hombre la debe buscar, debe ir a su
encuentro, San Agustín posiblemente
pueda establecer la idea de belleza que
va mucho más allá del hecho específico
de encontrar un correlato empírico en el
mundo de las cosas; para San Agustín la
belleza debe estar ampliada en su
concepción más allá de lo que
simplemente podemos observar, ella
debe estar inscrita en un proceso de
acercamiento que extralimita las
fronteras de la razón, y que va paralelo
al espacio de fe porque no se podría
explicar, no tendría un discurso definitivo
para poder acceder a ella.

San Agustín, en el capítulo XIII,
del Libro IV, de las Confesiones:Las
ideas estéticas de San Agustín
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“Todo esto no lo sabía yo entonces; amaba
las bellezas de orden inferior, me iba a lo
profundo, y decía a mis amigos: “Amamos
algo, ¿acaso, que no sea bello? Pero ¿qué
es la hermosura y qué cosas la tienen?
¿Qué es lo que atrae nuestro ánimo hacia
las cosas cuando las amamos? Pues si
ninguna gracia ni hermosura tuvieran no
nos moverían”. Bien advertía yo que en
los cuerpos se da una integridad en que
reside su hermosura; pero algo muy
distinto es su aptitud y la decencia con
que se acomodan a algo, como los
miembros del cuerpo, que se acomodan y
proporcionan al todo. Y muchas otras
cosas hay que así son. Esta consideración
brotó en mi ánimo muy hondo, y escribí
sobre el tema de lo bello y de lo apto dos
o tres libros, no lo recuerdo con exactitud,
Tú, Señor, sabes cuántos fueron; yo no los
conservo, pues no sé cómo se extraviaron”
(San Agustín, 1999: 107-108).

Es evidente ver el proceso de pensamiento de San
Agustín en este párrafo, que si bien es cierto que a la
primera reflexión establece esa posibilidad de amar algo,
es aquello que nos resulte bello, pero entonces
inmediatamente y como es lógico en este proceso de
reflexión agustiniana, él se va a preguntar por la
hermosura y por esa posibilidad de atraer nuestros ánimos
hacia esas cosas que amamos por su belleza.

Más adelante, San Agustín, claramente, va a
exponer que ese acceder a las cosas bellas requiere, para
poder beneficiarse del sentimiento del amor, de un
movimiento, es decir, requiere de una participación; es
un acto en el cual hay una especie de traslado hacia el
acceder hacia la cosa y en ese movimiento podemos errar,
de alguna forma. Si existe un movimiento, él se encuentra
en los cuerpos y es posible que simplemente nos estemos
dejando llevar por una sensación que está en nuestra
superficie, en lo más superficial que nosotros podemos
ser, que es simplemente las sensaciones del cuerpo y que
no estamos llegando a lo más profundo de lo que
deberíamos llegar, que es a nuestra alma. La belleza debe
considerar una suerte de aptitud ya que por sí sola no puede
darnos motivo para utilizar nuestra fortaleza, simplemente

porque ella se de. Esa belleza de sensaciones inmediatas
está limitada por la consideración de si es bueno o malo, si
simplemente ella puede estar dentro de ciertas
consideraciones que podemos hacer a partir de posibilidades
de acceder a las bajas pasiones, de nuestro errar en la libertad
y podemos entonces encontrarnos que más allá de ser un
acto de amor, ese acto de amor nos lleve a errar, nos lleve a
pecar, nos lleve a ser concupiscentes

Como lo podemos leer entonces, en este pequeño
párrafo de San Agustín del Capítulo XIII, él establece
una consideración, significa la posibilidad de la
existencia de la belleza, a partir de una virtud práctica
que ella debe tener: La belleza debe participar de todo
acto humano como algo más bien funcional, algo que
tenga carácter de practicidad que se dé en la praxis con
el buen sentido de la decencia. La belleza que podría
haber sido en San Agustín un acto de elevación, un acto de la
creación, consistiría en el espacio donde se da la fe. La belleza
estaría en la verdadera creencia, del creer creando. En ese
espacio que establece San Agustín para esas ideas que no
pueden ser manejadas definitivamente por la razón, que no
se deben al abandono de la razón.

San Agustín pretende establecer una subestimación
al hecho de reflexionar sobre la belleza o sobre acceder
a las cosas sobre su capacidad de bello, sin embargo, San
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Agustín maneja y sabe cómo manipular el hecho estético
para pronunciar o establecer un discurso de reflexión que nos
hace accesibles, o nos arma un puente entre nosotros y la
belleza universal que es Dios.

Es claro advertir que la belleza para San Agustín
es un acto evidente, es algo que está en la consideración
que hagamos de ella,  es donde está el acento para la
reflexión agustiniana, es acceder a la posibilidad de ir
más allá de la razón,  es estar por encima de las fronteras
de esos límites que ella establece, y acceder a ese espacio
de fe, donde el creer se convierte en el impulso creador
del ser humano.

Si bien es cierto que San Agustín subestima el
hecho de la presencia de la belleza o de nuestra opción
por la belleza, su contribución para la cultura occidental
en cuanto a la preocupación que tuvo de exponer sus
ideas en una manera narrativa, con gran calidad estética,
da por sentado su necesidad de poder crear una armoniosa
vía para la comprensión y para acceder al conocimiento
divino.

Entonces, es clara la pretensión de San Agustín de
darle un nuevo sentido a ese lenguaje, a esa forma
discursiva de la narrativa otorgándole así a ese proceso
o a esa modalidad una nueva legitimación, es una
decisión que podríamos decir que está fundada por
cuanto el contenido de su mensaje cristiano en el único
lugar donde se puede legitimar es en ese lenguaje
artístico, en ese lenguaje con posibilidades estéticas.

Esta decisión estética de San Agustín, va
encaminada a proponer unos valores de arte creados y
ofrecidos al consumo de los destinatarios de sus lecturas.
Estableciendo una afinidad con la estética, la obra
literaria de San Agustín procura una abstracción esencial
y esta singulariza cada hecho de creación por la palabra,
registra con mucha flexibilidad el manejo en todos los
sentidos que conciben esa proyección de fenómeno
estético-literario ya que conciente esa instalación de
apariencia como búsqueda de una posibilidad de
acercamiento al conocimiento más profundo, propone
una palabra creativa y diseña un mecanismo que da por
sentado una teoría que en el sujeto receptor entra en una
operatividad a través de ciertos pasos. Los pasos serían:
esa participación del lector de los textos, los cuales
seguirán un proceso que pueden ser enumerados

claramente bajo ciertas consideraciones; en principio,
buscan tocar el propio fondo vivencial del lector; en un
segundo estadio establece la necesidad de que se dé una
sensibilidad acorde con un gusto recibido, aunque
susceptible de cambios. También recurre a una invitación
a la experiencia alcanzada, de alguna manera, y propone
que haya de fondo algo afectivo, sin descartar la
participación de códigos compartidos de posibilidades
de encuentros, por último y no menos importante, sería
establecer un puente entre el texto y esa inteligencia
personal que abre la posibilidad de la recepción del lector.

Es por eso que podríamos concluir que esa
armoniosa y majestuosa obra literaria de San Agustín a
partir de estos presupuestos, anteriormente expuestos,
intenta penetrar una esencialidad y quiere dar con los
fundamentos que sustentan la posibilidad de creer/crear
de cada una de las particularidades a la que ellas acceden.

En otro sentido, la obra literaria de San Agustín
apuesta hacia unas vías de trascendencia, apela también
a unos procesos y procedimientos de elaboración y recrea
la capacidad o el hecho que producen los efectos que se
van a conseguir con la manipulación de ellos, con la
lectura que uno pueda hacer de ellos. Esas lecturas,
definitivamente plantean un estallido de reacciones que
se van a producir en los receptores. Es factible, entonces,
culminar diciendo que no sería tan imposible discutir
este hecho, esta obra, como un fenómeno, ya que si no
hubiera aceptación y acuerdos en ciertos principios y
coincidencias que se dan con el mundo actual, porque
en muchos de esos casos, su evidencia los torna obvios;
que  definitivamente en principio ellos proceden de un
acto de creación porque se valen de la palabra expresiva
como un instrumento estético que levantan una estructura
que sostiene la imaginación creadora, y sirve de apoyo e
instala en la recreación mental-temporal un acto de
recepción que estas estructuras que construyen el texto
de San Agustín se insertan en específicas categorías
estéticas ya que apelan a unos signos suscitadores que van a
conseguir la comunicación con sus receptores y eso va a ser
sólo posible según esos códigos compartidos, en este caso lo
textualmente expuesto sobre la cristiandad, sobre el creer.
Esos signos mueven a los receptores a un acto de recreación
mental, por supuesto,  así referidos se ordenan en una sucesión
y establecen un desarrollo en el acto de recreación mental lo
que va a producir efectos de agrado o desagrado, de
aceptación o de rechazo, de evasión o de inmersión, dentro
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de esos postulados, según sea el nivel de creencia o cristiandad
se pueden establecer situaciones de gratitud o compromiso,
por qué no, de juego o en muchos casos de catarsis, de placer,
de enseñanza, todo esto va a dar como consecuencia lógica
la virtud de un gusto imperante del que se va a servir o al que
se le va a enfrentar. En cada una de las etapas que uno va

atravesando a partir de las lecturas de este fenómeno literario,
eso de creación, de recepción, de recreación, va a exigir un
consumo de tiempo y en cada una de dichas etapas también
se reclama un acto, el acto de crear, el acto de recibir por la
lectura lo creado y el acto de la recreación imaginativa.

San Agustín (1999) Confesiones de San Agustín. Madrid: San Pablo. Traducción de Antonio Branbila.

Habermas. J. (2001) Teoría de la acción comunicativa, I y II. Editorial Taurus

__________. (2001)  Más allá del Estado Nacional. Editorial Trotta.

__________. (1999) Fragmentos filosóficos-teológicos. Editorial Trotta.

__________. (2001) Textos y contextos. Ariel Filosofía.

Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright © 1996-99. Empresa Editorial Herder S.A., Barcelona. Todos los derechos reservados. ISBN 84-254-
1991-3. Autores: Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu.

Referencias Bibliográficas


