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In this article I seek to show how, for Alfarabi, the agent
intellect is not only giver of cognitive forms for the theoretical
reason, but rather it also endow to the practical reason with
"voluntary intelligibles". Later, the first practical principles can be
used as foundation in order to constmct the ethics as demonstrative
science.

En un numero anterior de esta misma Revista, el Dr. J. A. Garcia
Cuadrado' invoca el caracter central que la doctrina del intelecto
agente tiene en Aristoteles, como entendieron comentadores griegos,
arabes, judios y cristianos, y senala como los estudiosos de la
doctrina aristotelica reconocen la importancia y fimcion del intelecto
agente respecto del conocimiento teorico, olvidando "su conexion
con la razon practica y con el obrar humano"^. Tras evocar las
distintas fiinciones que la tradicion ha asignado al intelecto agente,
vuelve a recordar que ellas no aluden para nada a la dimension
practica del conocimiento. El Dr. Garcia Cuadrado se aplica
seguidamente a la sinderesis en Santo Tomas, esto es, al habito de
los primeros principios en el orden practico, cuyo conocimiento
compete tambien al intelecto, del que ya se habia ocupado Jose A.
Garcia-Junceda^. Despues, el Dr. Garcia Cuadrado apunta que el
intelecto agente actiia tambien sobre los singulares, para mostrar lo
cual hace un estudio de la estimativa animal y de la cogitativa

' "Entendimiento agente y razon practica", en Tdpicos 16 (1999), pp. 39-58.

^ "Entendimiento agente..., p. 43.

^ La sinderesis en el pensamiento de Santo Tomas, Madrid, 1962.
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humana, y concluye que es la actualizacion de esta por el intelecto
agente la que realiza una triple tarea: formar silogismos particulares,
captar de manera accidental la sustancia individual y dirigir la accion
practica de la voluntad''.

En sintonia con este preciso trabajo del Dr. Garcia Cuadrado,
quiero aqui mostrar como Alfarabi ya habia tenido en cuenta que la
accion del intelecto agente se ejerce tambien sobre la razon practica
del hombre: da lugar a silogismos particulares, dirige la accion
himiana y permite fundar ima ciencia demostrativa basada en los
primeros principios practicos: la etica.

1. Los intelectos de Alfarabi

La cuestion del intelecto parte de los origenes mismos del filosofar
en Grecia. Heraclito, Parmenides y Platon son los hitos que
configuraron la primera historia de este problema. Pero el De anima
de Aristoteles delimito el ambito en el que habria de plantearse la
cuestion del intelecto', si bien lo hizo de una manera tan
problematica que la historia posterior de ella no es sino el intento de
esclarecer los terminos en que Aristoteles la situo: las condiciones de
posibilidad del conocimiento humano estaban definidas por el
intelecto capaz de hacerse todas las cosas {n&via y'lyvEaGai) y
por el intelecto capaz de hacer todas las cosas {K&viCL TCOieiv)̂ .
Determinar la naturaleza de este segundo intelecto, llamado con
posterioridad "intelecto agente" {VOVQ 7COir|i;iK6^), cuales eran sus
funciones y como hacia posible el conocer humano, fueron las tareas
a las que se entrego la filosofia posterior. Desde Teofrasto hasta los
ultimos comentadores griegos de Alejandria, el problema del
intelecto fiie pensado y recibio distintas soluciones. Los arabes,
despues de entrar en contacto con la filosofia griega, lo recibio en
herencia y lo convirtio en eje sobre el que giro todo el pensamiento

'* "Entendimiento agente..., pp. 57-58.

' No hay que olvidar los otros textos en que el Estagirita habla del intelecto, como
luego veria Alfarabi. Pero, sin duda, la obra desde la que principalmente se
establecio el intelecto como problema fue el De anima.

^ ARISTOTELES: De anima. III, 5,430a 14-15.
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filosofico que elaboraron, siendo punto nuclear y explicativo de todo
eF,

Los dos intelectos del De anima de Aristoteles se han convertido
en Alkindi en cuatro:

"La opinion de Aristoteles acerca del intelecto es que este
es de cuatro clases. La primera de ellas es el intelecto que
esta en acto siempre; la segunda es el intelecto que esta en
potencia y pertenece al alma; la tercera es el intelecto que ha
pasado en el alma de la potencia al acto; la cuarta es el
intelecto que llamamos segundo"*.

El primero es el intelecto agente, al que ya se hace independiente
del hombre. El segundo es el intelecto que esta en potencia, aquel
que es capaz de devenir todas las cosas. El tercero es el intelecto que
ha pasado de la potencia al acto, puesto que ya ha recibido formas
inteligibles, y que ha alcanzado la condicion de habitual: es como el
escribiente, que domina el arte de la escritura, pero cuando no esta
escribiendo. El cuarto y ultimo no es mas que un segundo momento^
de este tercer intelecto: es su manifestacion, su exteriorizacion, su
realizacion dinamica, su perfeccion definitiva; es el escribiente en
tanto que es escribiente: cuando esta escribiendo^^,

Alfarabi ha escrito una Epistola sobre la esencia del alma en la
que sostiene que el alma racional esta separada del cuerpo por su
accion, por la sabiduria y por el pensamiento; solo se une a la
materia de manera extema, puesto que su fin es unirse al mundo
superior por medio del intelecto; encueiitra su termino en el intelecto

^ Puede verse la amplia bibliografia que Garcia Cuadrado cita en sus notas 8, 9 y 10,
^ Risdlafi I- 'aql, M, ABU RIDA (ed,): Rasd 'il al-Kindi al-falsafiyya. El Cairo, vol, I,
1950, pp, 353-354; trad, esp,: R, Ramon GUERRERO-E, TORNERO POVEDA: Obras

filosojicas de al-Kindi, Madrid: Coloquio 1986, p, 150,
^ Por eso habla del "intelecto que llamamos segundo",

'^ Ctr, R, Ramon GUERRERO: La recepcion drabe del 'De anima' de Aristoteles. ^4/-
Kindiyal-Farabi,M&Md:CSlC 1992,pp, 135-149,
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agente", Asi, el alma racional es el vinculo de union entre el mundo
superior, que emana del Ser primero, y el mundo sublunar, cuyo
origen inmediato esta en el intelecto agente como ultimo intelecto
separado. El alma es el punto de encuentro de dos procesos, el
descendente desde el Uno y el ascendente a traves del movimiento
provocado por el amor, Esto pone de manifiesto la importancia de la
facultad superior del hombre: articula la metafisica, ontologia,
cosmologia, antropologia, psicologia y etica y politica del
pensamiento filosofico alfarabiano, Puesto que la operacion propia
de esta alma racional esta desligada de la materia y puesto que, a
diferencia de las otras almas, su propia operacion constituye su
propia perfeccion, Alfarabi ha de estudiar con detenimiento la
naturaleza de esta facultad, que es aquella "por la que el hombre
entiende, refiexiona, adquiere las ciencias y las artes y por la que
distingue lo hermoso y lo censurable de las acciones", segiin la
define en sus Articulos de la cienciapolitica^'^.

En Las fuentes de las cuestiones^^ ha establecido una primera
division de la facultad racional, fundada en De anima III, 10, 433a, y
en otros textos aristotelicos:

"Entre estas facultades del alma estan el intelecto practico,
que es aquel que descubre que acciones humanas se deben
hacer, y el intelecto especulativo, que es aquel con el que se
perfecciona la substancia del alma y se convierte en
substancia intelectual en acto: Hay diversos grados de este
intelecto, pues unas veces es intelecto material, otras veces
intelecto en habito y otras veces intelecto adquirido, Estas
facultades, que aprehenden las fonnas inteligibles, son una

" E, BERTOLA: "La dottrina psicologica di al-Farabi: II Trattato sulla natura
deiranima", en Archivio di Filosofia, 55 (1987) pp, 405-440,
'2 FusUl muntaza 'ah (Selected Aphorisms), Arabic text, edited with an introduction
and notes by F, M, Najjar, Beirut: Dar el-Machreq, 1971, § 70, p, 29; trad, esp,: AL-
FARABI: Obras filosofico-politicas, R, RAMON GUERRERO (ed,) Madrid- Debate-
CSIC 1992,p, 101,

'^ 'Uyiin al-masd'il, F, DIETERICI (ed): Al-Fdrdbi'sphilosophischeAbhandlungen,
Leiden: J, Brill 1890, pp, 56-65; trad, esp,: M, ALONSO: "LOS 'Uyun al-masd'il de'
al-Farabi", enAl-Andalus, 24 (1959), pp, 251-273,
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substancia simple e incorporea, y no pasa de la potencia al
acto ni se convierte en intelecto perfecto a no ser por medio
de un intelecto separado, que es el intelecto agente, que la
reduce de la potencia al acto. Las formas inteligibles no
pueden estar contenidas en algo dotado de partes o de lugar.
Es una substancia separada de la materia, que permanece
despues de la muerte del cuerpo, pues no tiene capacidad
para corromperse. Es una substancia unica: tal es en realidad
el hombre, aunque tenga facultades esparcidas por los
miembros"''*.

Asi, la perfeccion del alma procede del intelecto, un termino que,
por aparecer en diversos contextos, ofrece varias significaciones.
Para dilucidar estas acepciones que tiene, Alfarabi compuso su
Epistola sobre los significados del intelecto^^, conocida en el mundo
latino medieval con los titulos De intellectu o De intellectu el
intelligibili^^. Se inicia con una constatacion de como el termino
"intelecto"'^ suele ser usado con diversos sentidos:

un al-masd'il, F. DiETERici (ed.): Al-Fdrdbi's..., p. 64; trad, esp.: M. ALONSO:
"Los VyHn al-masd 'il..., pp. 271-272.
15 Hay dos ediciones de este opusculo farabiano: 'UyUn al-masd 'il, F. DETERICI
(ed.): Al-Fdrdbi's..., pp. 39-48. AL-FARABI: Risdla fi ma'dni l-'aql, M. Bouyges
(ed.), Beirut: Imprimerie Catholique 1938. Traducciones: alemana, F. DETERICI: Al-
Fdrdbt's philosophische Abhandlungen aus dem arabischen Ubersetzt, Leiden: J.
Brill 1892; italiana, F. LUCCHETTA: Farabi. Epistola sull'intelletto, Padova:
Antenore 1974; espaflola: R. Ramon GUERRERO: Contribucion a la historia de la
filosofia arabe: Alma e intelecto como problemas fundamentales de la misma,
Madrid: Ed. de la Universidad Complutense 1981, pp. 397- 463.
'^ G. CAMERARIUS (ed.): Alpharabii vetustissimi Aristotelis interpretis opera quae
latina lingua conscripta reperiri potuerunt, Parisii: apud Dionysium Moreau 1683.
Reimpresion, Frankfurt am Main: Minerva 1969. E. GILSON: "Les sources greco-
arabes de Taugustinisme avicennisant", en Archives d'Histoire Doctrinale et
Litteraire duMoyenAge, 4 (1929), pp. 124-141.

" En las traducciones latinas, el termino arabe 'aql, que traduce el vovjq griego, es
vertido unas veces por intellectus y otras por intelligentia. Este desdoblamiento que
la Edad Media latina introdujo sobre un mismo termino griego y arabe tuVo como
objeto distinguir entre el intelecto humano (intellectus) y las substancias separadas,
motores de las esferas celestes (intelligentia), cfr. J. JOLIVET: "Intellect et
intelligence. Note sur la tradition arabo-latine des 12' et 13° siecles", en Melanges
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"El nombre de 'intelecto' se dice de muchas maneras: 1)
Aquello por lo que el vulgo dice de un hombre que es
inteligente, 2) El intelecto que los teologos usan
constantemente de manera habitual, cuando dicen: 'esto es lo
que el intelecto exige' o 'esto es lo que el intelecto rechaza',
3) El intelecto que el maestro Aristoteles cita en el Libro de
la demostracidn. 4) El intelecto que cita en el tratado sexto
del Libro de la etica. 5) El intelecto que cita en el Libro del
alma. 6) El intelecto que cita en el Libro de la

A continuacion, Alfarabi se entrega al estudio de cada uno de estos
seis significados•^,

2. El intelecto agente y sus funciones.

En su obra Politicd^^, Alfarabi afirma que hay seis principios, de
los cuales el tercero es el intelecto agente {al- 'aql al-fa' 'dl), siendo
los dos primeros la Causa primera y las causas segundas; ninguno de
estos tres principios son cuerpos ni estan en cuerpos, ^Qiie quiere
decir esto?

Para entenderlo hay que conocer la estructuracion que Alfarabi
hace del universo segiin un modelo neoplatonico matizado con
doctrinas aristotelicas, Partiendo de la distincion entre ser necesario
y ser posible, Alfarabi modifica, como consecuencia de la teoria de
la creacion afirmada en el Islam, la metafisica aristotelica, al explicar
el cambio como la recepcion de la existencia por parte de una
esencia: lo que no es, el ser meramente posible, se convierte en
existente cuando recibe una existencia, ,̂De donde le viene esta?

offerts a Henry Corbin, S, H, NASR (ed,), Teheran: Institute of Islamic Studies 1977,
pp, 681-702,

^̂  Ed, Bouyges, pp, 3-4,

'^ Un analisis de estos diversos significados puede verse en mi obra citada La
recepcion drabe del 'De anima', pp, 180-207,

Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa al-madaniyya also known as the
Treatise on the Principles of Beings), Arabic text, edited with an Introduction and
notes by F, M, NAJJAR, Beirut: Imprimerie Catholique 1964, p, 31; trad, esp,: AL-
FARABI: Obras filosofico-politicas.,,, p, 5,
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Solo puede proceder de tm ser en el que esencia y existencia se
identifiquen, Tal es el Ser Necesario, al que Alfarabi caracteriza
como el Ser Primero, la Causa Primera de todas las cosas, el Uno,
perfecto, autosuficiente, incausado, inmovil, inmaterial, sin contrario
y no susceptible de ser defmido, segun se lee en La ciudad
excelente'^K Y este Ser es el Dios de la religion, pues de El "se debe
creer que es Dios y la causa proxima de la existencia de las causas
segundas y del intelecto agente"^^.

El Ser Primero ocupa el vertice de la totalidad de lo real, coincide
con el Uno de Plotino y con la Unicidad divina afirmada en el
Coran. Pero, ademas, posee un rasgo que le distingue con toda
nitidez de la Unidad plotiniana, Es, tambien, la Razon, el Noiic; del
que Aristoteles habla en el libro XII de Metafisica, cuya ocupacion
es pensarse a si mismo, Asi lo identifica en la Epistola, en el sexto
de los sentidos que Alfarabi distingue en el termino "intelecto"^^ E1
Uno plotiniano supera toda inteligibilidad, mientras que el Uno
alfarabiano "entiende su propia esencia y por entender su esencia es
inteligente e intelecto en acto"2'*, Este pensarse a si mismo es el que
genera la multiplicidad en un proceso que sigue el esquema
neoplatonico de la procesion de los seres, dando lugar a una
gradacion ontologica de seres, en los que los superiores son mas
perfectos en cuanto al ser que los inferiores,

Del Ser Primero emana el primer intelecto, al pensarse aquel como
intelecto, Siendo uno tambien, este primer ser emanado contiene ya

2' Kitdb mabddip' drd ahi al-madina al-fddila, R, WALZER (ed,), Oxford:
Clarendon Press 1985, pp, 56-101; trad, esp,: M, ALONSO: "El 'Al-Madina al-fadila'
de al-Farabi", en Al-Andalus, 26 (1961), pp, 337-388 y 27 (1962), pp, 181-227;
reproducida, con presentacion de M, Cruz Hernandez, Madrid: Tecnos 1985 pp, 3-
27, Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., pp, 42-52; trad, esp,: AL-FARABI:
Obras filosofico-politicas..., pp, 17-24,

^^ Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., p, 31; trad, esp,: AL-FARABI:
Obras filosofico-politicas,,,, p, 6,.

^^ AL-FARABI: Risdlafi ma'dni..., pp, 35-36; trad, esp, R, Ramon GLTERRERO:
Contribucion a la historia de la filosofia drabe..., pp, 461-463,
'̂* Kitdb mabddiS^drd ahi al-madina al-fddila..., p. 70; trad, esp, M, ALONSO: "El
Al-Madina al-tadila' de al-Farabi",,,, p, 13,
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la pluralidad, puesto que puede pensarse a si mismo eomo distinto
del Ser primero, por una parte, y puede pensar al Ser Primero del que
proeede, por otra. De el surge un segundo inteleeto y la esfera del
primer eielo. A su vez, de este segundo inteleeto emanado y por el
mismo proeedimiento de naturaleza estrietamente inteleetual, brota
un tereer inteleeto y una segunda esfera, la de las estrellas fijas.
Prosigue la emanaeion de seres en una proeesion deereeiente y
neeesaria, hasta llegar al deeimo inteleeto y a la novena esfera, la de
la luna, en que fmaliza el universo superior^^.

El deeimo inteleeto es eonoeido por el nombre de intelecto agente,
que atiende la region sublunar, eonstituida por el mundo de la
generaeion y de la eormpeion, esto es, por la tierra. Un mundo
eonstituido por los euatro elementos, que proeeden de la materia,
informada por ese inteleeto, euya tarea espeeifiea es la de dar
formas, por lo que ha sido llamado el "Dador de formas" {wdhib al-
suwar, dator formarumY^: ontieas para la eonstitueion de los seres
del mundo sublunar y noetieas para aetualizar la eapaeidad
eognoseitiva del hombre.

En la Politica, Alfarabi expone eon elaridad eual es la funeion
prineipal de este inteleeto agente: "oeuparse del animal raeional y
proeurar que aleanee el mas elevado grado de perfeeeion que le eabe
lograr al hombre: la felieidad suprema; es deeir, haeer que el hombre
llegue al grado del inteleeto agente"^^. Tiene que ver, pues, eon la
felieidad humana.

La estmetura del hombre es semejante a la del universo. Dos
mundos, uno sensible y sometido a la generaeion y eormpeion, el
euerpo; y otro de naturaleza superior, separable del euerpo y de
origen divino, el alma y su faeultad inteleetual. A traves de esta, el
hombre puede aleanzar su perfeeeion, haeiendose semejante al

^^ Madina al-fddila, pp. 100-104; trad., pp. 28-30.
^^ 'Uyun al-masd'i I..., p. 64; trad, esp.: M. ALONSO: "LOS 'Uyiin al-masd'il..., p.
272.
^^ Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., p. 32; trad, esp.: AL-FARABI:
Obrasfilosofico-politicas..., p. 7.
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inteleeto agente, que eumple en este proeeso un ofieio similar al del
Ser Primero respeeto al universo. Conoeer es asimilar las formas
inteligibles, por lo que le interesa el proeeso por el que el inteligible
pasa del estado de poteneia al de inteligible en aeto. El movimiento
para unirse eon el inteleeto agente, en que eonsiste la felieidad, se
inieia eon el inteleeto en poteneia o "material"; euando entra en
eontaeto eon las formas inteligibles, se aetualiza y se eonvierte en
inteleeto en aeto, para lo eual es neeesario que los inteligibles en
poteneia, que informan las eosas materiales, se hagan inteligibles en
aeto. Aetualizado el inteleeto y produeida la identifieaeion entre
formas inteligibles e inteleeto, la faeultad humana es eapaz de
realizar una operaeion mas elevada: puede volverse sobre si misma y
eonoeer las formas inteligibles que ya posee; se piensa eomo
inteleeto en aeto y se perfeeeiona, llegando a ser inteleeto adquirido.
Y al eonoeer sus propios eontenidos en aeto, este inteleeto erea la
posibilidad de adquirir las formas separadas, las formas inmateriales
subsistentes por si en el mundo supralunar. Pensarlas es posible
porque su ser es semejante al ser de las formas inteligibles ya
pensadas. Por esta semejanza, las formas puras pueden ser eonoeidas
en un aeto de intuieion inteleetual, sin relaeion eon lo sensible. El
inteleeto adquirido es, asi, la perfeeeion del inteleeto humano, puesto
que permite la union eon las substaneias separadas y pone al hombre
en relaeion eon el mundo superior^^.

Pero para que todo el proeeso de aetualizaeion y
perfeeeionamiento del inteleeto humano sea posible es neeesaria la
interveneion del inteleeto agente, eausa de la inteligibilidad y de la
inteleeeion del inteleeto humano. Es un inteleeto en aeto, forma
separada e inmaterial, que haee inteleeto en aeto al inteleeto en
poteneia e inteligibles en aeto a los inteligibles en poteneia, siendo
su relaeion al inteleeto que esta en poteneia eomo la relaeion del sol
al ojo, que es vista en poteneia mientras no esta iluminado por el

P^. Aleanzar ese perfeeeionamiento signifiea obtener la felieidad.

2* Cfr. AL-FARABI: Risdla fi ma 'dni..., pp. 15-22; trad. esp. R. Ramon GUERRERO:
Contribucion a la historia de lafdosofia arabe..., pp. 421 -435.
2^ AL-FARAB!: Risdla fi ma'dni..., pp. 24-25; trad. esp. R. Ramon GUERRERO:
Contribucion a la historia de lafilosojia arabe..., pp. 439-441.
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Alfarabi reeonoeio explieitamente el deseo vehemente que todo
hombre siente por adquirir la felieidad:

"La felieidad es un fin que todo hombre desea. Todo aquel
que se dirige eon su esfuerzo haeia ella, tiende a ella solo en
tanto que es una eierta perfeeeion. Y esto es algo que no
neeesita ser explieado por medio de razon alguna, porque es
sumamente eonoeido: toda perfeeeion es un fin que el
hombre desea"^°.

Insiste en que la felieidad es el fm ultimo al que tiende todo
hombre:

"Puesto que el objetivo de la existeneia del hombre esta en
aleanzar la felieidad ultima, es neeesario que para aleanzarla
eonozea que es la felieidad, que establezea su fin y que este
sea objeto de su ateneion; despues, necesita eonoeer las
eosas que le eapaeitan para aleanzar la felieidad y luego ha
dehaeerlas"3i.

Hay una profunda implieaeion entre eonoeimiento y aeeion, entre
saber teorieo y saber praetieo, al poner de manifiesto eomo el
hombre debe eonoeer primeramente aquellas eosas por las que se
eonsigue la felieidad y despues realizarlas.

De euanto se ha visto hasta ahora, se pueden senalar tres funeiones
propias del inteleeto agente: la de dar formas ontieas al universo
material; la de dar formas noetieas a la faeultad raeional hiunana,
para actualizar el eonocimiento del hombre; en tereer lugar, la de
velar por la felieidad de este^^. Es justamente en esta tereera funeion
donde entra en juego la razon praetica, de la que ahora hablare.

^° Kitdb al-tanbih 'aid sabil al-sa'dda ("Informacion sobre el camino de la
felicidad"), S. KHALIFAT (ed.), Amman: Publications of the University of Jordan
1987, p. 177.
•" Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., p. 78; trad, esp.: AL-FARABI:
Obras filosofico-politicas..., p. 47.
^^ Hay una cuarta funcion, que no es del caso comentar aqui: se trata de la
iluminacion que el intelecto agente lleva a cabo sobre la potencialidad de la
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3. La razdn practica y sus primeros principios

La primera y gran division que Alfarabi establece en Las fuentes
de las cuestiones entre las facultades racionales humanas es la de
intelecto teorico e intelecto practico, como se vio. De aquel sabemos
que lo divide en diversos grados, estudiados con detalle en su
Epistola sobre los sentido del "intelecto". Del practico se ocupa en
varicis obras.

Alfarabi toma esta division de Aristoteles. He indicado antes el
texto del De anima. En la Etica nicomdquea sostiene lo siguiente:

"Establecemos que son dos las partes racionales: una, con
la que percibimos las clases de entes cuyos principios no
pueden ser de otra manera, y otra, con la que percibimos los
contingentes (...) A la primera vamos a llamarla cientifica y
a la segimda, razonadora, ya que deliberar y razonar son lo
mismo "^ .̂

Los terminos que utiliza Aristoteles para designar estas dos
facultades intelectuales o partes del alma racional son 1:6
k7CiaxT||ioviK6v y xo XoyiaiiKdv, que fueron traducidos al arabe
por al- S^uz' al- 'ilmi y al- S^uz' al-taqdiri en la version arabe '̂̂ , es
decir, "la parte cientifica" y "la parte estimativa", que no son los
terminos que utiliza Alfarabi. En el mismo libro y en el capitulo
siguiente, Aristoteles distingue entre entendimiento practico y
entendimiento teorico (6idvoia TipaKXiKf], 6idcvoia 9ecDpT|XiKfi,
al-fikr al-'amali, al-fikr al-ta'ammuli, "pensamiento practico" y
"pensamiento contemplativo")^^ Pero es quiza el texto de Politica
donde Aristoteles propone con nitidez esta division: "Segun
acostumbramos a dividirla, la razon esta escindida en dos; una es
practica y otra es teorica (6 |i^v yc^P KpaKXiK6(; kaxi Xbyoc; 5 6^

imaginacion para producir el conocimiento profetico, cfr. La recepcidn arabe del
'De anima',pp. 173-177.

" ARISTOTELES: Et. Nic, VI, 1,1139a 6-14.

3'' ARISTUTALIS: Al-ajldq, A. Badawi (ed.), Kuwait, 1979, p. 209.

35 ARIST6TELES: Et. Nic, VI, 2, 1139a 25-29; ed. arabe, p. 209.
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8ecopT|i;iK6(;)"36. Sin embargo, no sabemos si Alfarabi llego a
eonoeer este texto en la obra de Aristoteles, pues deseonoeemos por
ahora si llego a ser tradueido al a ^ ' '

Alfarabi define la razon praetiea eomo la faeultad por la que el
hombre puede diseernir aquellas eosas euya naturaleza eonsiste en
ser heehas por el hombre y eambiarlas de un estado a otro^^. Son las
eosas a las que Aristoteles llama "eontingentes" (xd kv6exo|lfeva),
es deeir, aquellas eosas que tienen la posibilidad de ser de otra
nianera, preeisamente porque dependen de la voluntad del hombre.
Alfarabi dice que Aristoteles "ha llamado 'intelecto praetieo' a la
faeultad que entiende, entre los seres, a aquellos que el hombre
puede haeer existir en aeto en las eosas naturales, pues al entender
esa elase de seres le es litil el haeerlos existir"-'^.

La razon praetiea, pues, tiene que ver eon el quehaeer del hombre:
"la [faeultad raeional] praetiea es aquella por la que se eonoee todo
aquello euya naturaleza eonsiste en ser heeho por el hombre

^^ ARISTOTELES: Politica, VII, 14,1333a 25-26.

A falta de manuscritos conservados y de referencias precisas en los autores
arabes, la opinion comiin entre los estudiosos es que no se realizo version alguna de
la Politica al arabe, por lo que permanecio desconocida en el mundo del islam. Sin
embargo, si sabian que existia esta obra. S. Pines sospecha que pudo haber
traduccion parcial, parafrasis o seleeeion de extractos, cfr. S. PINES: "Un texte
inconnu d'Aristote en version arabe", en AHDLMA 23 (1956), pp. 5-43; "La loi
naturelle et la societe: la doctrine politico-theologique d'lbn ZurJ^a, philosophe
Chretien de Bagdad", en Scripta Hierosolymitana 9(1961), pp. 154-190; "Aristotle's
Politics in Arabic Philosophy", en Israel Oriental Studies 5 (1975), pp. 150-160;
ahora reunidos estos tres trabajos en The Collected Works ofShlomo Pines, vols. II
y III, Jerusalen: The Hebrew University 1986-1996. Cfr. tambien R. BRAGUE: "Note
sur la traduction arabe de la Politique, derechef, qu'elle n'existe pas", P. AUBENQUE
(cd.y. Aristote politique, Paris: PUF 1993, pp. 423-433.

^^ FusUl muntaza'a..., § 7, p. 29; trad, esp.: AL-FARABI: Obras filosofico-
politicas..., p. 102.

^^ Falsafat Aristutdlis, M. MAHDI (ed.), Beirut, 1961, p. 124; trad. ing. M. MAHDI:
Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle, Ithaca: Cornell University Press 1969,
p. 123.
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voluntariamente'"*". "Por eso es necesario tambien investigar las
acciones que proceden de la voluntad {al-irdda), la querencia {al-
ma ^ i 'a) y el libre albedrio {al-ijtiydr) que dependen del intelecto
practico. Estas constituyen la voluntad humana'"". Hay que conocer
y estudiar las acciones humanas porque, a diferencia de los demas
animales, son ellas, en tanto que proceden de la voluntad, las que
ayudan al hombre a llegar a su perfeccion. Con ello, Alfarabi somete
la razon practica al servicio de la razon teorica, que es aquella que
permite alcanzar la felicidad:"La razon {al-ndtiqa) es en parte
practica y en parte teorica. La practica esta hecha para servir a la
teorica, mientras que la teorica no esta hecha para servir a ningima
otra, sino que por medio de ella se llega a la felicidad'"*^.

El quehacer del hombre es doble. Esta orientado hacia la
consecucion de determinadas artes, utiles para la vida, o esta
encaminado a la realizacion de aquellas acciones que hacen al
hombre virtuoso o que le llevan al vicio, esto es, tienen que ver con
la felicidad. Alfarabi afirma que la facultad racional practica es
tecnica {mihniyya)'^'^ o deliberativa {fikriyya): "La tecnica es aquella
por la que se adquieren las artes y los oficios, mientras que la
deliberativa es aquella por la que se considera y medita acerca de lo
que se debe hacer o no hacer en cada asunto'"'''. La tecnica o
productiva depende tambien de la voluntad del hombre, que quiere
hacer instrumentos para servirse de ellos y que crea las distintas artes
tecnicas. En su Catdlogo de las ciencias, Alfarabi dice: "Unos
cuerpos fisicos son artificiales {sind'iyya) y otros naturales
{tabi'iyya). Artificiales son, por ejemplo, el cristal, la espada, la
cama, la tela y, en general, todo aquello que existe por el arte y por

"0 Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., p. 33; trad, esp.: AL-FARABI:
Obras filosofico-politicas..., p. 8.
"" Falsafat Aristutdlis..., p. 131; trad. ing. M. MAHDI: Alfarabi's Philosophy of
Plato and Aristotle..., p. 129.
''2 Madina al-fddila, p. 208; trad, cit., p. 72.

''•' El termino mihna traduce a veces el griego itxv(\.

'*'' Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., p. 33; trad, esp.: AL-FARABI:
Obras filosojico-politicas .., p. 8.
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voluntad del hombre'"*^. Y en los Articulos de la ciencia politica
desarrolla un poco mas la idea de estas dos facultades, la tecnica y la
deliberativa o cogitativa:

"La tecnica y propia del arte es aquella por la que se
adquieren las diversas tecnicas, como, por ejemplo, la
carpinteria, la medicina y la nautica. La deliberativa es
aquella por la que reflexionamos sobre lo que queremos
hacer cuando queremos hacerlo, si es posible hacerlo o no y,
si es posible, como se debe hacer esa accion'"*^.

Asi, la funcion principal de la razon practica es la deliberacion,
entendida como im proceso mental capaz de determinar los medios
especificos y propios para alcanzar un fin, si son adecuados o no
para ello. Esta funcion tiene diversos grados, segiin la excelencia en
descubrir aquellos medios que llevaran a bienes excelentes, medios o
supuestos. Es prudencia o sabiduria practica {ta 'aqqul) cuando se
delibera sobre las cosas que son mas excelentes o mejores respecto
de aquello que se hace para que el hombre adquiera un bien
verdaderamente grande y un fin noble o virtuoso, sea la felicidad o
algo indispensable para alcanzar la felicidad; es talento o sagacidad
{kays) cuando se delibera sobre lo mejor y mas capaz para alcanzar
bienes menores; y, en fin, es astucia {daha') cuando se delibera sobre
lo mejor y mas excelente para alcanzar bienes supuestos, como
riquezas o placeres'*^.

Este intelecto practico se perfecciona con la experiencia y por
medio de ella el hombre adquiere los primeros principios del obrar,
semejantes a los primeros principios del conocer, pero diferentes de
estos en tanto que no son necesariamente universales:

Ihsd' al-'ulum: Catdlogo de las ciencias, A. GONZALEZ PALENCIA (ed. y trad.),
Madrid-Granada: CSIC, 2' ed., 1953, p. 77 del texto arabe, p. 55 de la traduccion.
'•^ FusUl muntaza'a..., §1, pp. 29-30; trad, esp.: AL-FARABI: Obras filosofico-
politicas, p. 102.

''"' FusUl muntaza'a..., §39, pp. 55-56; trad, esp.: AL-FARABI: Obras filosofico-
politicas, p. 117.
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"El intelecto practico es una facultad por la que de las
multiples experiencias de las cosas y de la prolongada
observacion de las cosas sensibies adquiere el hombre
premisas por las que le es posible ocuparse de lo que
conviene elegir o evitar en cada una de las cosas cuya accion
nos compete. Algunas de estas premisas son universales, que
contienen bajo cada una de ellas cosas que deben ser
elegidas o evitadas, mientras que otras son singulares y
particulares, que son usadas por el hombre como semejanzas
de aquellas cosas que no ha podido observar y de las que
quiere ocuparse. Este intelecto es solo intelecto en potencia
mientras la experiencia no se ha realizado; pero, cuando las
experiencias se han dado y se han conservado, se convierte
en intelecto en acto. Este intelecto que ya esta en acto se
acrecienta con el aumento de las experiencias durante cada
una de las edades de la vida del hombre'"*^.

Proporciona, pues, premisas singulares sobre las que solo pueden
formarse silogismos singulares.

Que la razon practica tiene primeros principios es algo que
Alfarabi reconoce en varias obras. Asi, por ejemplo, en la Epistola
sobre los sentidos de "intelecto", donde al sefialar el cuarto
significado dice lo siguiente:

"En cuanto al intelecto que menciona en el libro sexto de
la Etica, [Aristoteles] quiere aludir con el a la parte del alma
que adquiere, por perseverar en el habito de alguna de las
cosas que estan en algun genero y por la larga experiencia en
algunas cosas que estan en algun genero y durante un largo
tiempo, la certeza en los juicios y en las premisas referentes
a las cosas propias de la voluntad, cuya condicion es ser
elegidas o ser evitadas. En el libro sexto de la Etica,
[Aristoteles] llama intelecto a esta parte del alma. Los juicios
que llegan al hombre de esta manera y en esa parte del alma

'•** Fusiil muntaza'a..., §38, pp. 54-55; trad, esp.: AL-FARABI: Obras filosofico-
politicas, pp. 116-117.
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son los principios del que se muestra inteligente en el obrar y
del que es ingenioso, en aquello que ha de descubrirse
respecto de aquellas cosas propias de la voluntad, cuya
condicion es ser elegidas o ser evitadas. La relacion de estos
juicios con aquello que se descubre por mostrarse inteligente
en el obrar es como la relacion de aquellos principios
primeros, mencionados en el Libro de la demostracidn, con
lo que se descubre con ellos, Asi como aquellos son
principios para quienes practican las ciencias teoricas, con
los cuales ellos descubren aquello que, respecto de las
ciencias teoricas, hay que conocer, pero no hacer; asi
tambien, estos son principios para el que se muestra
inteligente en el obrar y para el ingenioso en lo que hay que
descubrir respecto de las cosas propias de la voluntad y
practicas, Este intelecto, mencionado en el libro sexto de la
Etica, crece con el hombre a lo largo de su vida; aquellos
juicios se refuerzan en el y se le anaden en cada momento
otros juicios que antes no poseia, Respecto a esta parte del
alma que el ha Uamado 'intelecto', los hombres se
diferencian mucho entre si, Aquel en quien estos juicios son
perfectos en un cierto genero de asuntos llega a ser de
experta opinion en ese genero, De experta opinion significa
aquel al que, cuando aconseja sobre algo, se le acepta esa
opinion suya sin exigirle una demostracion sobre ello y sin
preguntarle nada, pues son aceptadas las cosas que ha
aconsejado, aunque no proporcione prueba alguna sobre
ninguna de ellas, Por esta razon, es raro que un hombre
llegue a poseer esta cualidad, a no ser cuando se hace viejo,
porque esta parte del alma tiene necesidad de largas
experiencias, que solo suceden tras largo tiempo, para que se
reafirmen en el aquellos juicios'"*^.

En La ciudad excelente expresa la existencia de estos primeros
principios dados por el intelecto agente:

AL-FARABI: Risdlafi ma'dni..., pp, 9-11; trad esp, R, Ramon GUERRERO:
Contribucion a la historia de la filosofia drabe..., pp, 409-413,
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"Los inteligibles primeros comunes [a todos los hombres]
son de tres clases: 1) los principios de las artes practicas {al-
mihan al- 'amaliyya); 2) los principios por los que se tiene
conocimiento de lo bello y de lo feo {al-^amil wal-qabih)
en las acciones del hombre; 3) los principios que son usados
para conocer por medio de ellos los seres que no compete
hacer al hombre, sus principios y sus rangos"^°.

La razon practica, pues, tiene primeros principios, Se desarrollan
en ella a partir de la experiencia, Pero, para ello, necesita del
intelecto agente,

4. Intelecto agente y razon practica

Para Alfarabi hay analogia entre los primeros principios de la
razon teorica, que, como para Aristoteles, se adquieren sin necesidad
de reflexion o deliberacion previa y que son premisas universales,
verdaderas y necesarias'', y los primeros principios de la razon
practica. Sin embargo, esta analogia no es total y completa, pues no
llega hasta el punto de que ambos tipos de principios se identifiquen
en cuanto a su naturaleza, porque los principios de la razon practica
se obtienen por una larga experiencia durante la que se perfeccionan
cada vez mas, segiin se lee en el paragrafo 38 de los Fusul.

Estos principios primeros o "inteligibles voluntarios", que pueden
ser conceptos como "justicia" o proposiciones morales basicas, son
unicos y universales, aunque sus atributos de aplicacion —sus
"accidentes y estados", como los llama Alfarabi— sean muchos y
variables en cuanto al tiempo y al lugar", Que son unicos y

5^ Madina al-fddila, pp, 202-204; trad, cit,, p, 70, Alonso traduce la primera clase
de principios asi: «la primera contiene los principios de la geometria especulativa)),
segiin las lecturas que hacen otros manuscdtos, seguidas por otros editores de la
obra como Dieterici y Nader,

^' AL-FARABI: Risdla fi ma'dni..., pp, 8-9; trad, esp,: R, Ramon GUERRERO:
Contribucion a la historia de la filosofia drabe..., pp, 407-409,

^^ Cfr, Th, A, DRUART: "Al-FMbi, Ethics, and First Intelligibles", en Documenti e
Studi sulla tradizione filosofica medievale, 8 (1997), p, 419,
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universales pareee dedueirse del siguiente texto en el que habla de
los inteligibles voluntarios:

"Se ve elaro esto en las eosas naturales, eomo 'hombre',
pues euando [este inteligible] existe en aeto fiiera del alma,
los estados y aeeidentes que existen en el en un eierto
momento son diferentes de los que tiene en otro momento
posterior o anterior; lo mismo oeurre en lugares diferentes,
pues los estados y aeeidentes que tiene euando existe en im
pais son diferentes de los que tiene euando existe en otro
pais. En todos ellos, lo que es inteligido del sentido de
'hombre' es un solo inteligible"".

Los inteligibles permanecen aun cuando varien sus afecciones
espaeiales y temporales.

Que esos prineipios van aeompanados de atributos mutables y
variables lo aufirma elaramente:

"Los inteligibles voluntarios no pueden existir si no es
junto eon los [aeeidentes y estados] que los aeompaiian (...)
Los estados y los aeeidentes {al-ahwdl wa-l-a'rdd) euya
naturaleza consiste en acompanar [a los inteligibles
voluntarios] son estados y aeeidentes que eambian siempre,
aumentando o disminuyendo, y forman composiciones unos
con otros sin poder ser abarcados por reglas formales
variables e inmutables. Para algunos de ellos no se pueden
estableeer reglas; para otros se pueden estableeer reglas,
pero son reglas variables y maximas mutables"^"*.

Esta mutabilidad que se da en los prineipios praeticos, en tanto que
sometidos a los eambios temporales y loeales, es pereibida por la
faeultad deliberativa de la razon praetiea:

^^ Tahsil al-sa'dda ("La adquisicion de la felicidad"), Y. A. YAsiM (ed.), Al-
Fdrdbi. Al-a 'mdl al-falsafiyya, Beirut: Dar al-Manahil 1987, p. 147.
''* Tahstl al-sa 'dda ("La adquisicion de la felicidad")..., pp. 145-146.
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"A estas cosas no las abarean las eieneias teorieas, que
solo abarcan los inteligibles que en modo alguno eambian.
Por eso es neeesaria otra facultad y teeniea^^ por la que se
diseiemen las eosas inteligibles voluntarias en tanto que
tienen aeeidentes mutables, que son los aspeetos por los que
se realizan eomo existentes en aeto a partir de la voluntad en
un tiempo determinado, en un lugar determinado y en un
sueeso determinado. La tecniea y la faeultad por la que se
deseubren y se diseiemen los aeeidentes que son variables en
los inteligibles euyos easos partieulares existen por la
voluntad (...) es ia faeultad deliberativa {al-quwwa al-

Hay, entonees, en los prineipios de la razon praetiea uha eierta
indeterminaeion, eomo ya seiialo Aristoteles, provoeada por el heeho
de que estos prineipios sobre los que hemos de deliberar tienen que
ver eon lo que esta en nuestro poder y es realizable: se delibera
"aeerea de eosas que sueeden la mayoria de las veees de eierta
manera, pero euyo desenlaee no es elaro y de aquellas en que es
indeterminado"'^.

Estos prineipios son proposieiones a las que la razon no puede
rehusar su asentimiento, bien porque son prineipios eonoeidos y
aeeptados por todos o por la mayoria, o porque son prineipios que se
aleanzan por la experieneia y la observaeion'^. Sirven al hombre
prudente para diseernir las eosas que debe elegir y las que debe
evitar eon vistas a aleanzar su felieidad. Esta es eonoeida por la
razon teoriea; la desiderativa o apetitiva quiere aleanzarla y la
deliberativa o cogitativa reflexiona sobre el modo de aleanzarla:

^' Aqui leo mihna, la variante de otros mss., sefialada por el editor en nota. fote, sin
embargo, ha preferido leer mdhiyya, "esencia".
^^ Tahsil al-sa 'dda ("La adquisicion de la felicidad")..., pp. 149-150.
" ARISTOTELES: Et. Nic, III, 3, 1112b 7-9.

'^ Cfr. FusUl muntaza'a..., §46; trad, esp.: AL-FARABI: Obras filosofico-
politicas..., p. 119.
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"La felieidad, que solo el hombre puede entender y
pereibir, es eonoeida por la faeultad raeional teoriea y no por
ninguna de las otras faeultades; la eonoee euando utiliza Ios
primeros prineipios y eonoeimientos, que el inteleeto agente
le da. Cuando la eonoee, entonees la desea por la faeultad
apetitiva; luego reflexiona por medio de la faeultad raeional
praetiea sobre lo que debe haeer para aleanzarla y haee
aquellas aeeiones, que ha deseubierto por la reflexion, eon
los instrumentos de la facultad apetitiva. Las facultades
imaginativa y sensitiva auxilian y obedeeen a la raeional y le
ayudan a ineitar al hombre a haeer las aeeiones por las que
obtiene la felieidad; entonees, todo aquello que surge del
hombre sera bueno. De esta liniea manera surge el bien
voluntario"^^.

Todas las faeultades del alma estan, pues, implieadas en la
eonseeueion de la felieidad. La sabiduria eomo virtud del inteleeto
teorieo eonoeiendo la verdadera felieidad y la sabiduria praetiea o
prudeneia eomo virtud de la razon praetiea oeupandose de lo que hay
que haeer para aleanzarla, "eolaboran mutuamente en el
perfeeeionamiento del hombre, de manera que la sabiduria es la que
da el fin ultimo y la prudeneia da aquello eon lo que se obtiene ese
fin"6°. Esta mutua colaboracion de todas las facultades garantiza la
unidad del alma.

Pero es el intelecto agente el que tiene que ver con la felicidad
humana, porque los primeros prineipios proeeden en defmitiva de el:

"Puesto que el objetivo por el que existe el hombre es
aleanzar la felieidad, que es la perfeeeion ultima que
permaneee eomo aquello dable a los seres posibles eapaees
de reeibirlo, es preeiso deeir la manera por la que el hombre
puede llegar a esta felieidad. Solo puede haeerlo euando, en

^^ Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., p. 73; trad, esp.: AL-FARABI:
Obras filosofico-politicas..., p. 44.

^^ Fusul muntaza'a..., p. 62; trad esp.: AL-FARABI: Obras filosofico-politicas D
120. • J J y - . R
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primer lugar, el intelecto agente le ha dado los primeros
inteligibles, que son los primeros conocimientos. Pero no
todo hombre esta preparado por naturaleza para recibir los
primeros inteligibles, porque los individuos humanos han
sido creados por naturaleza con facultades diferentes y con
distintas disposiciones. Unos no puede recibir por naturaleza
ninguno de los inteligibles primeros; otros pueden recibirlos,
pero de forma distinta, como los locos; otros, en fm, pueden
recibirlos tal como son. Estos son quienes tienen una
naturaleza humana sana y es propio de ellos, y no de los
otros, poder obtener la felicidad. Los hombres que disponen
de una naturaleza sana tienen una disposicion innata comun
por la que estan preparados para recibir inteligibles comunes
a todos, por los que tienden hacia asuntos y acciones
comunes a ellos. Pero despues de eso, se diferencian y se
distinguen unos de otros, pues tienen naturalezas que son
propias de cada uno y de cada ^^

El intelecto agente es el que proporciona unos primeros principios
practicos, que no son adquiridos porque no dependen de la
experiencia. Ya he citado el texto de La ciudad excelente donde lo
dice con toda claridad: de los tres tipos de principios que expone, la
segunda clase, es decir, aquellos por los que se conocen las acciones
bellas y feas, buenas y malas de los hombres, son los que competen a
la sabiduria practica, que es la virtud principal de la razon practica.

En su Informacidn sobre el camino de la felicidad, Alfarabi
determina abiertamente a que tipos de primeros principios de la
razon practica se refiere. Cuando habla de la excelencia del
discemimiento nos dice:

"La excelencia del discernimiento es aquello por lo que
obtenemos y adquirimos los conocimientos de todas las
cosas que el hombre ha de conocer. Ellas son de dos clases:
aquello cuya naturaleza es ser conocido y que no puede ser

^' Al-Farabi's The political Regime (Al-siydsa..., p. 74-75; trad, esp.: AL-FARABI:
Obras filosofico-politicas..., p. 45.
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hecho por el hombre, sino solo conocido, como el
conocimiento que tenemos de que el mundo es creado, que
Dios es uno o que hay muchas causas de las cosas sensibies;
y, segundo, aquello cuya naturaleza es ser conocido y hecho,
como nuestro conocimiento de que la piedad filial es buena,'
la traicion es mala y la justicia es

Estas proposiciones, que son juicios de valor con caracter
universal y necesario, corresponden a los "universales de la filosofia
practica", bajo los cuales caen todas las leyes religiosas excelentes o
virtuosas, de los que habla en el Libro de la religion^^. Son los
"conocimientos primeros de la ciencia practica''̂ "*, capaces de fundar
una ciencia demostrativa, segun lo que puede deducirse de las
siguientes palabras:

"(...) la ciencia que contiene los universales es la que
proporciona las causas de los particulares que estan
subordinados a ella. La parte practica de la filosofia es, por
tanto, la que proporciona las causas de las reglas por las que
se determinan las acciones, en razon de que se establezca
como condicion y de cual sea el objetivo que se intenta
lograr por esas reglas. Y como la ciencia de algo consiste en
el conocimiento demostrativo, esta parte de la filosofia es la
que proporciona entonces la demostracion de las acciones
determinadas que hay en la religion virtuosa"^^.

Asi, la filosofia practica es llamada "ciencia" que "proporciona la
demostracion", es decir, es un saber, propiciado por la razon practica
y basado en principios primeros que proporciona el intelecto agente,
que reiine las exigencias para que la etica sea entendida como

^2 Kitdb al-tanbth 'ala sabil al-sa 'dda, AL-FARABI (ed.): Al-a 'mdl al-falsafiyya, pp.
253-254; trad, fran.: D. MALLET: "Le rappel de la voie a suivre por parvenir au
Bonheur", enBulletin d'Etudes Orientales, 39-40 (1987-1988), pp. 133-134.
^3 Kitdb al-milla wa-nusus ujrd, M; Mahdi (ed.), Beirut: Dar el-Machreq 1968, p.
47; trad. esp.: Obras filosofico-politicas..., p. 78.

^'* Falsafat Aristatdlts..., p. 62; trad. ing. M. MAHDI: Alfarabi's Philosophy of Plato
and Aristotle..., p. 74.
^^ Milla, p. 47; trad, cit, p. 78.
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verdaderamente cientifica^^. La accion del intelecto agente, pues, se
ejerce tambien sobre la razon practica del hombre.

^^ DesaiTolla esta idea con amplitud Th, A, DRUART: "Al-Farabi, Ethics,,,, pp, 405-
408,






