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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha 6 al 17 

de Sep. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 12 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
Para entender la transición entre la filosofía helenística y la de la Edad Media hay que destacar el papel que tuvieron los pensadores 

islámicos y judíos. Dieron a conocer la obra de Aristóteles y plantearon problemas filosóficos que fueron recogidos por la filosofía 
cristiana. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

EL ISLAM 

El Islam surgió en Arabia en el siglo VII, región en la que había importantes ciudades como La Meca. Allí nació Mahoma (Muhammad), 
que fue un comerciante casado y con cuatro hijas. A los 40 años, insatisfecho con el politeísmo de su tiempo, se retiró a orar en las 
cavernas del monte Hira. Allí se le apareció el arcángel S. Gabriel y le reveló que sólo hay un único Dios: Alá.  
 
Mahoma era el último profeta, y estaba llamado a ser el mensajero de Dios. No tenía estudios pero S. Gabriel le comunicó todos los 
versos del Corán y Mahoma los recordó y procuró conservarlos.  
 
Sólo sus allegados creyeron en este suceso, por lo que tuvo que huir a Medina en el 622 (la Hégira), donde se consolidó su movimiento 
religioso. A la muerte de su mujer, Mahoma tuvo muchas esposas, incluso una era cristiana y otra judía. Sus familiares (primos, yernos 
o suegros) fueron los primeros califas. 
 
Cuando se desató la guerra entre La Meca y Medina, los seguidores de Mahoma resultaron victoriosos. La organización militar que 
surgió de esta guerra continuó la lucha conquistando Arabia. Alá es la castellanización de la palabra árabe Allāh, nombre que recibe en 
árabe el Dios único de las religiones monoteístas: islam, cristianismo y judaísmo. 
 
Mahoma murió en el 632, pero la guerra santa expandió la religión de los musulmanes por Siria, Palestina, Mesopotamia, Persia, Egipto, 
el norte de África y España.  
 
LOS CINCO PILARES DEL ISLAM  

KALIMA: profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.  
SALAT: Cinco oraciones diarias mirando a la Meca.  
ZAKAT: Limosna.  
SAUM: Ayuno en el mes de Ramadán.  
HAGG: Peregrinación a la Meca 
 
FILOSOFÍA ÁRABE  

El contacto con los cristianos orientales supuso la incorporación de elementos racionales dentro del Islam. Surgió el kalam o ciencia de 
la palabra (teología). Paralelamente se generó la falsafa o filosofía pura, que fue ganando independencia.  
 
Cuando en el año 529 el emperador Justiniano clausura la Escuela de Atenas, la filosofía de Aristóteles se mantiene en Oriente en la 
escuela siria. Los árabes se apropian de esta filosofía cuando conquistan Persia y Siria. Hasta el año 750, bajo la dinastía de los 
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abatidas, el corpus aristotélico es conservado por los árabes, quienes lo introducirán en occidente. Es necesario destacar que el 
Aristóteles que reconstruyen los filósofos árabes está claramente impregnado de platonismo. 

 
La filosofía árabe nace al intentar solucionar los problemas que ofrece el encuentro del Corán con la filosofía aristotélica. Se ven 

obligados a dar respuesta a algunas cuestiones del pensamiento de Aristóteles incompatibles con la fe coránica: la eternidad del mundo, 
la mortalidad del alma, la relación problemática entre razón y fe. Con la transmisión al occidente europeo de determinadas soluciones 
árabes, los filósofos y teólogos cristianos se encontraron propuestas para hacer frente a la dificultad del encuentro entre 
filosofía aristotélica y verdades reveladas. 
 

PRINICIPALES REPRESETANTES 
AVICENA (980 – 1037) (Ibn Sina), 

Fue un pensador que dominó la mayor parte del saber de la época. Intentó compaginar la filosofía griega con el Islam, Avicena fue 
considerado un superdotado. A los 16 años ejercía la medicina, habiendo estudiado literatura, geometría, física, jurisprudencia y teología. 
Se dice que se sabía la Metafísica de Aristóteles de memoria. Su obra más célebre es La curación (Al-Shifa, enciclopedia filosófica en 
dieciocho volúmenes).  
 
Aunque su dedicación fundamental fue la medicina, también realizó una 
amplia revisión del pensamiento aristotélico, mezclándolo con influencias 
neoplatónicas y semíticas. Distinguió el ser necesario del ser contingente:  

 
Teorizó sobre el intelecto, dividiéndolo en varias partes. La más importante 
es el Intelecto Agente (o Entendimiento Agente), una razón intermedia entre 
Dios y los hombres que permite que el alma conozca las formas universales. 
Es una luz espiritual única que emana de Dios.  
 
AVERROES (1126 – 1198). 

(Ibn Rushd) nació en Córdoba, fue jurista, médico, matemático y filósofo. Realizó la síntesis más fiel del pensamiento aristotélico, siendo 
llamado por ello El Comentador. Aristóteles fue el más sabio de los griegos, fundador y culminador de la lógica y la metafísica.  
 
Se planteó como objetivo compatibilizar la filosofía y la religión. Ambas son autónomas: para hacer filosofía se usan los conceptos 
filosóficos, y para interpretar el Corán se deben tener en cuenta las reglas de la hermenéutica sacra.  
 
Puesto que el Corán contiene la revelación de Alá, todo lo que dice es cierto. Pero no todos sus lectores son iguales, hay tres tipos:  
HOMBRES DE DEMOSTRACIÓN: Exigen pruebas rigurosas.  
HOMBRES DIALÉCTICOS: Quedan satisfechos con razonamientos probables 
HOMBRES DE PERSUASIÓN: Se contentan con la oratoria y las imágenes.  

 
El Corán está escrito para todos ellos, por eso tiene diversos sentidos y grados de interpretación: científico, teológico y fe. 
 

Este esquema de niveles interpretativos del Corán dio lugar a la doctrina 
de la doble verdad en el averroísmo latino. Esta doctrina afirmaba, para 
escándalo del mundo cristiano, que es posible la existencia de una 
verdad filosófica distinta de la verdad teológica.  

 
Aunque se suele atribuir esta teoría a Averroes, lo que dijo el filósofo 
fue que en caso de contradicción, se imponía la verdad de la fe.  
Y podemos tener la certeza de que sus conclusiones (las de la 
filosofía) no contradecirán lo consignado en la revelación divina, ya que la verdad no puede contradecir a la verdad, sino 
armonizarse con ella y servirle de testimonio confirmativo.  
 
Por lo tanto, no existen dos verdades, sino dos caminos que conducen a la única verdad que existe. 
 

Entre las teorías que sí sostuvo Averroes están la de que el mundo es eterno y creado por Dios y la de que el alma no puede ser inmortal. 
La influencia averroísta en la escolástica cristiana fue de gran importancia, pasando la obra y el pensamiento de Averroes a través de 
la Escuela de Traductores de Toledo al mundo cultural latino.  
 
FILOSOFÍA JUDÍA  

Los filósofos judíos de Al-Ándalus convivían con los árabes, incluso escribían en árabe. Los dos más célebres son Ibn Gabirol y 
Maimónides.  El judaísmo es la más antigua de las tres religiones monoteístas. La verdad revelada está contenida en el Antiguo 
Testamento (Tanaj ), la Mishná (leyes judías) y el Talmud (libro de los escritos).  
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Los judíos o hijos de Israel creen en un Dios omnipotente (Yahvé) que creó el universo y eligió al pueblo judío para revelarle los Diez 
Mandamientos y los ritos de la Torá (Pentateuco para los cristianos).  
 
Los judíos estuvieron en la península Ibérica desde los tiempos romanos, conviviendo durante más de diez siglos con otras doctrinas. 
Se les llamaba sefardíes y fueron expulsados por los Reyes Católicos en 1492.  
 
MAIMÓNIDES (1135 – 1204). (Mosé ben Maimón)  

Nació en Córdoba, fue filósofo, teólogo y médico. Su familia fue obligada a convertirse al Islam, vivió exiliado cerca de El Cairo. Su obra 
más célebre es Guía de perplejos, donde habló sobre la interpretación alegórica de las escrituras.  
 
Se dirige a los perplejos, a los creyentes que están desconcertados por las expresiones ambiguas y el lenguaje figurativo de las 
escrituras. Trata de armonizar la filosofía aristotélica con la doctrina judía.  
 

No digo que este tratado vaya a quitar toda duda al que lo entienda; pero sí aclarará la mayoría y las más graves de las 
oscuridades. Maimónides 

 
La Guía de perplejos intentará armonizar fe y razón conciliando los dogmas del judaísmo rabínico con el racionalismo de la filosofía 
aristotélica en su versión árabe, que incluye elementos de neoplatonismo. Es considerada una Suma teológica de la filosofía hebrea. 
Maimónides compartía con los teólogos cristianos la fe en el Antiguo Testamento; por eso tuvo que resolver antes que estos el problema 
de poner dicha fe de acuerdo con la filosofía de Aristóteles.  
 
Esta obra, en la que considera la naturaleza de Dios y la creación, el libre albedrío y el problema del bien y del mal, se observa una 
significativa influencia en filósofos como Tomás de Aquino y Alberto Magno. El método alegórico, permeable a la interpretación bíblica 
minimizando cualquier clase de antropomorfismo, fue condenado durante varios siglos por rabinos ortodoxos. 
 
 
Las filosofías árabe y judía se adelantaron en casi un siglo a la Escolástica cristiana, en la que influyeron considerablemente. Los intentos 
de conciliar la fe con la filosofía aristotélica fueron de gran provecho para autores como Santo Tomás de Aquino, máxima figura de la 
Escolástica.  
 
La influencia de los árabes y judíos en la escolástica cristiana es significativa respecto a: 
 
1. Comprensión de la obra aristotélica: Avicena y, especialmente, Averroes, son grandes comentadores de su obra. La 

interpretación de Averroes es tenida por la más "auténtica", aunque ésta se inspire en el neoplatonismo. 
 
2. Esencia-existencia: Esta distinción, es realizada por primera vez por Alfarabi, quien inspirándose en el Liber de causis que no es 

sino un resumen de la obra de Proclo, será un libro tomado como fuente con reiterada frecuencia por los escolásticos cristianos. Afarabi 
postula que todo cuanto existe es posible o necesario. En el ser necesario esencia y forma coinciden y por ello, el ser necesario es 
único, eterno e infinito. Por el contrario, en el ser posible se distinguen porque lo posible, que debe recibir la existencia de una causa 

distinta de él. Esta distinción es la clave del pensamiento de Tomás de Aquino. 
 

3. La necesidad del mundo: A excepción de Algazel (quien sostiene la libertad de la acción divina), para la mayoría de los 

pensadores árabes el mundo existe necesariamente no por sí mismo sino por depender de Dios, quien lo crea necesariamente. Dios no 
es libre de crear o no crear, crea por necesidad, porque crear está en su esencia. 

 
4. El entendimiento agente: Aristóteles había distinguido dos clases de entendimiento, el "posible" y el "agente", sin profundizar lo 

necesario el tema. Esta cuestión centrará la preocupación de varios pensadores árabes. Alkindi, identificará el entendimiento agente 
con Dios, doctrina que salvo en Averroes, es similar en la mayoría de los filósofos árabes. Para Averroes, el entendimiento posible (en 
potencia) es común a todos los hombres de manera tal que es participado por cada uno de ellos como entendimiento "adquirido". Por 
ello es, entonces, dirá Averroes, que el alma humana es mortal. 
 
Video de profundización: https://www.youtube.com/watch?v=HUtjwNoPvY8 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 12 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

1. ¿Cuál es la importancia de la filosofía árabe y judía en el contexto de la baja edad media? 
2. Haga un cuadro comparativo entre filosofía árabe y judía. 
3. ¿Cuáles elementos comunes logra identificar de la filosofía árabe y judía con la cristiana? 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA: ESTUDIANTES PRESENCIALES EN CLASE O ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA SE ENVIARÁ 

ENLACE EN ENCUENTRO VIRTUAL O POR EL GRUPO DE WHATSAAP SEGÚN LAS POSIBILIDADES. 
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