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Abu Bakr Ibn Tufayl, Abentofail
 (Guadix 1110 - Marrakes 1185)



  

Ibn Tufail fue médico, filósofo, matemático 
y poeta, mentor de Averroes.



  

Participó en la 
vida cultural, 

política y religiosa 
de la corte de los 

almohades en 
Granada. 



  

En el núcleo de 
sus ideas 

filosóficas se 
encuentra el 

problema de la 
unión del 

entendimiento 
humano con Dios



  

Abentofail
Hombre en busca de la 
verdad.

“Contaron nuestros 
piadosos antepasados, 
séales Dios propicio, que 
entre las islas de la India 
existe una colocada bajo 
la línea ecuatorial, en la 
cual nace el hombre sin 
padre y sin madre...”



  

INDIVIDUALISMO 
EXTREMO

No tiene padres: nace por una 
especie de generación 
espontánea
en una isla desierta del Ecuador

Es amamantado y criado por una 
gacela 

Comienza a hablar imitando 
gritos animales

Vence su debilidad física con el 
auxilio de las manos



  



  

TARZÁN 

Personaje ficticio 
creado por Edgar Rice 
Burroughs. 

Su primera aparición 
fue en la revista All 
Story Magazine en 
1912.

Fue adaptado 
posteriormente como 
novela Tarzán de los 
monos. 



  

Hayyi… Gacela muerta 
misterio de la anatomía

existencia de un principio superior al cuerpo



  

A los 21 años ha aprendido a preparar carne; 
a vestirse y calzarse con pieles de animales y con plantas



  

Su triunfo sobre los animales es completo; la vivisección
hábil y continuamente practicada ensanchaba el círculo 

de sus ideas fisiológicas



  

Investiga mundo sublunar: todos cuerpos compuestos de 
materia y forma



  

Contempla la forma esférica y movimiento circular de los 
planetas: concibe la unidad y la armonía del Cosmos.

¿Eterno o creado?



  

Pero… ¿quién ha hecho tanto 
el mundo sublunar como el supralunar?



  

Causa incorpórea: él puede conocerla porque también 
participa de la incorporeidad espiritual de Dios.



  

A partir 35 años giro: búsqueda de su propia interioridad.
Si el alma es incorpórea e incorruptible, la perfección y el 
fin último del hombre ha de residir en la contemplación y 
goce de la esencia divina.



  

Conexión con la divinidad: iluminación mística.



  

Asín Palacios: influencia en la mística española



  

Asín Palacios: influencia en la mística española



  

Cuando Hayi ha llegado a 
la perfección espiritual 
(racional) llega a la isla un 
santón musulmán (Asal). 

Le enseña el lenguaje 
humano y el mensaje del 
Corán.



  

“Se abrieron los ojos de su corazón, se iluminó su 
inteligencia, percibió la perfecta conformidad entre los 
dictados de la razón y las enseñanzas de la tradición, se 
le hicieron más asequibles los métodos de la 
interpretación mística y ya no hubo dificultad alguna en la 
Ley divina que no se aclarase, ni puerta cerrada que no se 
le abriese, ni cosa profunda que no se le allanase”.



  

Hayi
De la razón a la fe

Asal
De la fe a la razón



  

Juntos deciden llevar su saber a la humanidad.



  

Viajan a la isla de Asal. 
Pero no son comprendidos por el vulgo.



  

Regresan a la isla solitaria.



  



  

CONCLUSIONES 

- La filosofía y la religión 
no se excluyen.

- La razón puede, por sí 
misma, llegar al 
conocimiento de Dios.
            
- La religión no es sino 
una forma simbólica de 
filosofía adaptada al 
vulgo.



  

Averroes
 (1126- 1198)



  

Comentarista de Aristóteles
Transmisor del aristotelismo a occidente

Buscador de la verdad



  

Nació 1126. De familia muy distinguida, 
su padre había sido cadí (juez) de 

Córdoba durante cierto tiempo.



  

Córdoba califal 
en decadencia.

Reinos de 
taifas.



  

Estudió leyes, teología, astronomía, 
medicina y finalmente... filosofía.



  

Sólo dejó de estudiar dos días en toda su 
vida: su boda y la muerte de su padre.



  

En 1169, Ibn 
Tufayl presentó a 
Averroes ante el 
califa almohade 
Abu Yaqub 
Yusuf, que sería, 
a partir de 
entonces su 
protector.



  

Fue nombrado primero cadí de Sevilla y 
después de Córdoba



  

En 1182 sucedió a su amigo Ibn Tufayl como 
médico de la corte y ese mismo año sería 

nombrado cadí jefe de Córdoba



  

Cayó en desgracia con el sultán Yaacub 
al-Mansur, que le desterró durante tres 

años. 



  

Murió en 
Marruecos 
(1198). 

Sus restos 
mortales 
fueron 
trasladados a 
su Córdoba 
natal.



  

Su obra médica 
más conocida 

El libro sobre las 
generalidades 
de la medicina 

(Kulliyat).



  

Como médico elogió la dieta mediterránea y 
señaló que “los andalusíes comen todo con 

pan”. Le encantaba el arroz con leche.



  

Reaccionó contra Algazel
La incoherencia de los filósofos



  

En respuesta a Algazel...
Tafut al-tafut (Incoherencia de la incoherencia)



  

Distinguir filosofía de la religión.



  

Se complementan y buscan una sola
verdad que es Dios.



  

El filósofo no es un 
hombre impío



  

TRES TIPOS DE 
HOMBRES

VULGAR fe sin pruebas

TEÓLOGO argumentos 
probables

FILÓSOFO demostraciones 
necesarias



  

La filosofía de Averroes 
naturalismo de inspiración aristotélica



  

Aristotélico frente al platonismo de Avicena.



  

“Averroes dedica la mayor 
parte de su esfuerzo filosófico 
a interpretación y comentario 
de Aristóteles, con lo que 
prepara, por un lado, la 
muerte definitiva de la 
filosofía árabe, y, por otro, el 
resurgir de la escolástica 
latina en el mundo medieval. 
En este sentido, Averroes 
abre el camino a la filosofía y 
la ciencia europea a través 
del contacto cultural 
permanente entre los reinos 
cristianos y el Islam español”.



  

Defendió el concepto de creación frente a la 
emanación postulada por AvIcena.



  

El mundo es contingente, Dios es necesario.



  

Aunque el mundo es contingente
la creación es eterna y necesaria



  

Dios no creó la materia (pura potencialidad)
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