
En la presentación titulada “tema 01 5 
heteronomia”, añadir estas diapositivas 
detrás de la diapositiva número 1 de 
dicha presentación, que es esta:

1

Nos vamos a dedicar ahora a presentar qué 
consecuencias tenía considerar lo estético 
como algo heterónomo

Veamos algunos textos que pueden 
servirnos para centrarnos en el tema y 
repasar lo que hasta ahora se ha ido viendo 
al respecto, antes de estudiar el caso griego, 
que tomaremos como modelo

2

La heteronomía hay que verla bajo el doble aspecto 
que ya hemos encontrado al hablar de la autonomía 
moderna: 

heteronomía de lo estético (y de la Estética) 

heteronomía del arte

3

Para presentar lo que supone una perspectiva 
heterónoma sobre los fenómenos estéticos nos 
podemos acercar al inicio de una conocida obra de 
Agustín de Hipona Sobre la doctrina cristiana

4

“CAPÍTULO III 

División de las cosas

3. Unas cosas sirven para gozar de ellas, otras para usarlas 
y algunas para gozarlas y usarlas. Aquellas con las que nos 
gozamos nos hacen felices; las que usamos nos ayudan a 
tender hacia la bienaventu-ranza y nos sirven como de 
apoyo para poder con-seguir y unirnos a las que nos hacen 
felices. ..

5

…Nosotros, que gozamos y usamos, nos hallamos 
situados entre ambas; pero, si queremos gozar de las 
que debemos usar, trastornamos nuestro tenor de vida 
y algunas veces también lo torcemos de tal modo que, 
atados por el amor de las cosas inferiores, nos 
retrasamos o nos alejamos de la posesión de aquellas 
que debíamos gozar una vez obtenidas…

6
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...CAPÍTULO IV

Qué cosa sea gozar y usar

4. Gozar es adherirse a una cosa por el amor de ella 
misma. Usar es emplear lo que está en uso para 
conseguir lo que se ama, si es que debe ser amado. El 
uso ilícito más bien debe llamarse abuso o 
corruptela…

7

…Supongamos que somos peregrinos, que no 
podemos vivir sino en la patria, y que anhelamos, 
siendo miserables en la peregrinación, terminar el 
infortunio y volver a la patria; para esto sería 
necesario un vehículo terrestre o marítimo, usando 
del cual pudiéramos llegar a la patria, en la que nos 
habríamos de gozar; mas si la amenidad del camino y 
el paseo en el carro nos deleitase tanto que nos 
entregásemos a gozar de las cosas que sólo debimos 
utilizar, se vería que no querríamos terminar pronto 
el viaje; engolfados en una perversa molicie, 
enajenaríamos la patria, cuya dulzura nos haría 
felices…

8

…De igual modo, siendo peregrinos que nos dirigimos 
a Dios en esta vida mortal, si queremos volver a la 
patria donde podemos ser bienaventurados, hemos 
de usar de este mundo, mas no gozarnos de él, a fin 
de que, por medio de las cosas creadas, 
contemplemos las invisibles de Dios, es decir, para 
que, por medio de las cosas temporales, consigamos 
las espirituales y eternas”

(Agustín de Hipona Sobre la doctrina cristiana trad. B. Martín 
Pérez BAC Madrid)

9

De las cosas del mundo se debe usar pero 
siempre tomándolas como un instrumento que 
tiene su sentido, no en sí mismo sino en aquello 
para lo cual sirve. Sólo de Dios se puede “gozar” 
legítimamente, pues sólo hacia él, única cosa que 
tiene en sí mismo sentido y valor, se puede dirigir 
una relación que resulte en sí misma satisfactoria

(conviene retener estas palabras, “usar”, 
“instrumento”, a partir de ellas se podría 
reinterpretar este texto una vez que 
hayamos estudiado el tema de Adorno) 10

Es precisamente esta relación que Agustín sólo ve lícita 
con Dios la que la sensibilidad moderna va a ir 
reencontrando en las cosas del mundo, en el ámbito de 
la experiencia en el tiempo, reconociéndolas como algo 
que tiene sentido en sí mismo y que no puede ser 
reducido a mero instrumento del camino hacia lo 
eterno y verdadero
En ese cambio, la experiencia de la belleza entrará de 
lleno en el territorio de la sensibilidad y del placer, 
concebida como un goce de la realidad que tiene valor 
y sentido en sí mismo, sin necesidad de ser referida a 
una verdad externa y eterna: ella misma es promesa de 
felicidad y el resplandor de lo eterno

11

Si dejamos el ámbito de la belleza y pasamos al 
del arte encontramos una situación que podemos 
calificar igualmente de heteronomía:

12
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Continuar con la diapositiva siguiente 
de la presentación original, que es 
esta

13
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