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Cosmología aristotélico-ptolemaica



  



  



  



MODELO 
ARISTOTÉLICO

Circular
Cerrado
Finito
Geocéntrico
Geoestático



 



“Almagesto”
Claudio
Ptolomeo



Cosmología aristotélico-ptolemaica

Movimiento aparente de los planetas



  

38 esferas concéntricas
Mundo supralunar- mundo sublunar



- Mundo supralunar
- Mundo sublunar



Mundo supralunar: éter

Movimientos circulares perfectos



Mundo sublunar:
movimientos rectilíneos
Cuatro elementos



El movimiento se explica desde el móvil



El movimiento
rectilineo es el 
movimiento 
natural en el 
mundo 
sublunar



  

Psicología y antropología averroísta



  

Comentó hasta tres 
veces en forma de: 

- compendio 
- paráfrasis 
- comentario literal 



  

Hombre y alma en Platón y Aristóteles



  

Concepción biologicista (naturalista) aristotélica
El alma es principio de vida animal



  

De anima es un tratado de biología
Tres tipos de vida



  

Función de los nervios y el cerebro en la vida 
psíquica (desconocido Aristóteles)



  

El hombre es un compuesto sustancialEl hombre es un compuesto sustancial



  

““Por esto es por lo que Por esto es por lo que 
podemos descartar podemos descartar 

como completamente como completamente 
innecesaria la innecesaria la 

pregunta de si el alma pregunta de si el alma 
y el cuerpo son uno: y el cuerpo son uno: 

es un sin sentido es un sin sentido 
interrogarse acerca de interrogarse acerca de 

si la cera y la forma si la cera y la forma 
que le da un sello son que le da un sello son 

la misma cosa” (De la misma cosa” (De 
Anima)Anima)



  

Negó la inmortalidad del alma



  

El ser humano individual conoce la verdad 
dominado por el intelecto agente único 

incorruptible es inmortal.



  

Reivindicó el papel 
social de la mujer

 “Las mujeres deben 
compartir con los 
hombres todos los 

deberes de los 
ciudadanos”



  

La recepción de Averroes en Occidente



  

Desconocido en 
el mundo árabe 
como filósofo 
(sobre todo 

jurista y médico)
…

Su filosofía echó 
raíces en el 

mundo cristiano



  

“Los tres grandes filósofos de la España árabe, Avempace, 
Abentofáil, Averroes, eran no sólo musulmanes poco fervientes, 
sino librepensadores apenas disimulados, quienes sus 
correligionarios miraron siempre con aversión, y cuyas obras 
procuraron destruir.”

Marcelino Menéndez Pelayo (prólogo a El filósofo autodidacto)



  

Siger de Brabante 
(1240- 1285)

AVERROÍSMO 
LATINO
Existen dos 
verdades:
- Religiosa
- Filosófica



  

En 1277, el 
arzobispo Stefano 
Tempier condenó 
219 tesis sostenidas 
por aristotélicos y 
averroistas, 
empezando así una 
polémica filosófica 
que no terminaría 
hasta el 
Renacimiento.



  

Idea de un Averroes incompatible con la 
fe tanto cristiana como musulmana.



  

Renán:
Racionalista y 
librepensador



  

Miguel Asín 
Palacios:

Creyente 
ortodoxo en la 
religión 
musulmana.



  

Ibn Jaldún (1332 - 1406)



  

Musulmán de origen andalusí, cuya familia huyó al norte de 
África, nació en lo que actualmente es Túnez. Es considerado 
como uno de los fundadores de la moderna historiografía, 
sociología, filosofía de la historia, economía, demografía y las 
ciencias sociales en general. 



  

Libro de la evidencia 
Registro de los inicios y eventos de los días de los árabes, 
persas y bereberes y sus poderosos contemporáneos 



  

“Aunque el propósito 
de este historiador-
filósofo es ofrecernos 
una historia del Islam, 
el resultado es una 
filosofía de la cultura 
estructurada”

José Luis Abellán



  

PRINCIPIOS

1) la necesidad asociativa del hombre
2) la distribución de la cultura sobre la Tierra
3) el fundamento físico-geográfico de la cultura 
4) la influencia del clima sobre los hábitos 
morales del hombre
5) la influencia de la escasez y abundancia de 
alimentos sobre el cuerpo del hombre y sus 
hábitos 
6) las clases de hombres que perciben lo 
invisible por disposición natural o por esfuerzo. 



  

“Ibn Jaldún concibió 
y formuló una 
filosofía de la 
historia que es sin 
duda el trabajo más 
grande que jamás 
haya sido creado 
por una persona en 
ningún tiempo y en 
ningún país”

Arnold J. Toynbee 
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