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The authors present some remarks on Al- Farabi's reception and
understanding of Platonic Dialogues, especially according to "The
Philosophy of Plato". In this treatise, Al- Farabi intends to show
how politics were meant to be the leitmotiv of Plato's writings. He
also discusses the argumentative and cognitive relations that exist
between Political Science, Philosophy and Religion. As the
Statesman is engaged in pedagogical functions, he is urged to own
some discursive abilities —besides the speculative knowledge of
the first principles— for him to incite the multitude to act.

Un importante trabajo sobre bibliografia reiacionada con la ciencia
arabe es el Kitab Tabaqat al- Umam {Categorias de las naciones) de
Sa'id al- Andaiusi. Es una historia del desarrollo de la filosofia y las
ciencias en naciones orientales como India, Persia, Caidea y Egipto.
La cultura arabe destaca en el siglo XI —fecha en que fue redaetado
el libro— como una de las mas proiificas. Sa'id al- Andaiusi incluye
un registro en donde describe a los principales filosofos de la Grecia
antigua y, tambien, a sus receptores arabes. Platon aparece como un
discipuio de Pitagoras y Socrates, y se dice de el que "Cuitivo todas
las ramas de la filosofia y compuso numerosas y ceiebres obras
relacionadas con todas las ramas de la sabiduria, en las cuales
deciaraba su creencia en los simbolos y ciaves".'

' Sa'id al- ANDALUSI: Historia de la Filosofia y de las ciencias o libro de las
categorias de las naciones (IV, 76), traduccion de Eloisa Llavero, Madrid: Trotta
2000.
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Lineas mas adelante Uaman la atencion dos aspectos. Primero, la
confusion de Platon con un peripatetico; segundo, su descripcion
como un hombre reiigioso:

Formo un grupo de discipuios, a los que daba ciases de
filosofia paseando, por lo que tanto el como sus discipuios
fueron conocidos como los <qjeripateticos» (al-massa 'in).
Hacia el final de su vida les confio la ensenanza de su
doctrina a sus discipuios mas eminentes y se mantuvo
aislado de la gente, consagrandose a la adoracion de su dios.^

Enseguida se mencionan algunas de sus obras, cuestion relevante si
queremos conocer la recepcion arabe de los diaiogos piatonicos. En
este caso, solamente aparecen Fedon, Republica y dos versiones del
Timeo, el espiritual y el fisico.^

Despues de exponer a las grandes figuras de la filosofia griega,
Sa'id al- Andalusi da credito a los traductores y compiladores de los
sabios griegos y menciona a dos de los mas importantes: Hunayn Ibn
Ishaq, el traductor, y Abu Nasr Muhammad b. Nasr Al- Farabi, el
logico. En el capitulo dedicado a la ciencia de los arabes, escribe al-
Andalusi: "[Al- Farabi] tambien compuso una obra sobre los fines de
la filosofia de Platon y Aristoteles en la cual se pone de manifiesto el
excelente conocimiento que el autor tenia del arte filosofico y su
gran dominio de las diversas ramas de la sabiduria".'* En efecto, entre
sus incontables obras, Al- Farabi redacto un texto que titulo La
fjlosofia de Platdn (Falsafah Aflatun), un estudio muy rico en donde
el filosofo presuntamente turco explica las intenciones generales de
la filosofia platonica.^

- Said al- ANDALUSI: Historia de la Filosofia..., (IV, 76-77).
^ Como observa Eloisa Llavero en una nota al pie, ese segundo Timeo, denominado
Timeo fisico no es otra cosa que un comentario de Galeno a ese dialogo, traducido al
arabe por Hunayn ibn Ishaq (Cf. 3a'id al- ANDALUSI: Historia de la Filosofa..., p.
84, n. 44).
" Sa'id al- ANDALUSI: Historia de la Filosofa..., (VII, 138).
^ La version de Lafiiosofia de Platdn que aqui utilizamos es la que se incluye en el
volumen titulado The Philosophy of Plato and Aristotle, traduccion de Muhsin
Mahdi, New York: Comell University Press 1962.
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Para cumplir con nuestro objetivo, primero presentamos un breve
apartado sobre la recepcion arabe de la filosofia platonica, seiialando
cuales eran los diaiogos que teoricamente conocieron los traductores
arabes y cuales Al- Farabi. Asimismo, explicamos el modo como Al-
Farabi ordeno los diaiogos piatonicos y como estabiecio una unidad
filosofica entreiazando la variedad de tematicas que aparecen en
ellos. Tras esta ordenacion se muestra como el asunto principal de la
filosofia platonica, al menos en la interpretacion farabiana, es el
camino hacia la feiicidad. Para alcanzaria es indispensable la labor
del filosofo legislador —tal como sucede en el caso de Platon—, el
unico capaz de gobemar en la Ciudad Ideal. Una vez esclarecida la
finalidad del filosofo legislador, mostraremos la relacion que existe
entre las dos vias que este puede utiiizar para conducir a los
ciudadanos, a saber, filosofia y religion. Para esto ultimo,
recurriremos a algunos apartados de eseritos breves en tomo al tema:
al Libro de la Politica {Kitab al- Siyasa al- Madaniyya), el Libro de
la Religion {Kitab al- Milla), los Articulos de la Ciencia Politica
{Fusul [al- 'ilmj al- Madani),^ El camino de la Feiicidad {Kitab al-
tanbih 'ala sabil al- sa 'aday y La ciudad ideal u Opiniones de los
habitantes de la ciudad virtuosa {Ara' Ahi al- Madinah al-
Fadilah).^ Explicaremos, finalmente, como la relacion entre politica
y religion es determinante para la accion humana.

1. La Filosofia platonica en el mundo arabe
y la ordenacion farabiana

La recepcion arabe de las obras aristotelicas ha sido mucho mas
estudiada que la trayectoria de las obras de Platon. Si hablamos de
platonismo en el mundo arabe, la primera figura que se nos viene a
la mente es Al- Farabi, un logico de primer orden y un gran
conocedor del Iegado filosofico de los griegos.' Estudio a fondo las

^ De estos tres tratados utilizamos la version bilingiie de Rafael Ramon Guerrero
titulada Obras Filosofico- Politicas, Madrid: Debate- CSIC 1992.
^ Utilizamos la traduccion de Rafael Ramon Guerrero publicada en Madrid: Trotta
2002.
* Utilizamos la traduccion de M. Alonso, Madrid: Tecnos 1985.
' Cf Majid FAKHRY: Al- Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism, Oxford:
Oneworld Publications 2002, pp. 16-24.
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contribuciones filosoficas de los presocraticos, de Platon,
Aristoteles, los estoicos y, tambien, de los alejandrinos. Es bien
sabido que la cultura arabe vaioro y difundio ampiiamente la
filosofia griega en la Edad Media. Basta con mirar el Fihrist de Ibn
al- Nadim para encontrar la exorbitante cantidad de obras conocidas,
traducidas y comentadas.'" Si se revisan las referencias que hay
sobre Platon, podemos percatamos de que los arabes conocian —
bien sea compietos o en sintesis— los siguientes diaiogos:
Republica, Leyes, Teages, Laques, Erasto, Carmides, los dos
Alcibiades, Eutidemo, Gorgias, los dos Hipias, Ion, Protagoras,
Eutifrdn, Criton, Fedon, Teeteto, Clitofonte, Cratilo, Sofista, Timeo,
Parmenides, Fedro, Menon, Minos, Hiparco, Menexeno, Politico,
Critias, Hermdcrates,

En su obra monografica sobre Al- Farabi, Majid Fakhry menciona
algunas de las traducciones mas importantes de los diaiogos
piatonicos al arabe.'^ La primera referencia son los compendios o
sinopsis de Galeno. Ademas, se sabe que Al- Farabi tuvo a la mano
los trabajos de Yahia Ibn al- Bitriq, Hunayn Ibn Ishaq, Yahia Ibn
'Adi e 'Isa Ibn Yahia. A ellos se debe la traduccion de nueve obras:
Timeo, Leyes, Criton, Parmenides, Republica, Fedon, Cratilo,
Eutidemo y Sofista, traducciones de las cuales solo sobreviven las
dos primeras y algunos fragmentos. Sin embargo, la cantidad de
diaiogos citados en La filosofia de Platdn —que sobrepasa por
mucho este recuento— hace pensar que Al- Farabi tambien dispuso
de otra fuente en la que probablemente se detallaba el asunto
principal de las obras platonicas.

En La filosofia de Platdn, Al- Farabi sugiere una lectura muy
original de los diaiogos. Si es correcta o incorrecta, es algo que no

"̂  Cf. Ibn al- NADIM: The Fihrist, traduccion de Bayard Dodge, New York:
Columbia University Press, 1998, pp. 591-593.
" La enumeracion incluye diaiogos que ahora son considerados como dudosos (los
dos Alcibiades, Minos, Hiparco, Teages y Clitofonte). Sin embargo, hay uno (el
Erasto), del que no tenemos ninguna otra referencia fuera de estos compendios
bibliograficos arabes. La figura de Erasto aparece en la sexta de las Cartas. Cf
Platon, Complete works, editado por John M. COOPER, Indianapolis: Hackett 1997.
'^ Cf M. FAKHRY: Al- Farabi, Founder of Islamic..., pp. 16-17.
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discutiremos en este estudio.'^ Segun su interpretacion, los diaiogos
tienen una unidad tematica, a saber la busqueda de la feiicidad. A
partir de esta premisa, Al- Farabi explica cual es el fm particular que
Platon se propone conseguir con cada una de sus disertaciones. Al-
Farabi no intenta ordenar los diaiogos cronoiogicamente ni esta
interesado en mostrar variaciones en ellos conforme a los momentos
biograficos en que fueron redactados. Mucho menos indaga si
algunos de los eseritos piatonicos son apocrifos o dudosos. Opta, en
cambio, por una clasificacion a la luz de los temas que en cada uno
se discuten. De este modo, consigue una presentacion de asuntos
filosoficos tal y como explicamos a continuacion.

Al- Farabi piensa que el tema capital de la filosofia platonica es la
feiicidad. Asi lo expone en el Alcibiades Mayor. El logro de la
feiicidad implica un conocimiento verdadero {ilm) y, a la par, un
modo de vida virtuoso {sirah). Desde esta optica, el estado de
perfeccion del hombre tiene dos dimensiones: una teorica y una
practica. La primera se describe en el Teeteto. Recuerdese que este
dialogo es un examen critico del alcance eognoscitivo que tienen la
percepcion, la opinion verdadera y la opinion verdadera acompanada
de logos. La conclusion que Al- Farabi extrae de este dialogo parece
suponer que Platon ha utilizado un metodo negativo para hacemos
ver que el unico fundamento epistemoiogico valido seria la teoria de
las Formas.''' Por ello, conciuye diciendo que el conocimiento mas
alto es el de la sustancia de cada uno de los seres.

'^ Para un minucioso estudio de la posible ordenacion y unidad en los diaiogos
piatonicos, se puede consultar el texto de GUTHRIE; History of Greek Philosophy
(Cambridge: Cambridge University Press 1975, v. IV). Otra interpretacion puede
encontrarse en Platdn y los fundamentos de la metafisica de Hans KRAMER
(Caracas: Monte Avila 1996), quien considera como fundamentales las referencias a
las doctrinas no escritas. Es imprescindible confrontar este tipo de investigaciones si
se pretende aventurar hipotesis sobre la unidad o sistematicidad de la filosofia
platonica. No obstante, pensamos que los hallazgos recientes no restan merito ni
contradicen las intenciones de Al- Farabi.

'•̂  Esta lectura ha sido avalada, entre otros, por F.M. CORNFORD: La teoria platonica
del conocimiento, traduccion de Nestor Luis Cordero y Maria Dolores del Carmen
Ligatto, Barcelona: Paidos 1991.
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Una vez revisado el Teeteto, Al- Farabi se refiere al Filebo como
el dialogo en donde se describe la verdadera feiicidad, de que tipo de
conocimiento procede y en que consiste. A decir de Al- Farabi,
Platon se estaria ocupando ahora del aspecto practico que conduce a
la feiicidad, a saber, la vida segun las virtudes. En una rapida
revision de este dialogo, puede encontrarse que los bienes que
contribuyen a la felieidad se ordenan de esta manera: la medida y la
mesura; la proporcion, lo hermoso, lo perfecto, lo suficiente y todo
lo reiacionado con esa estirpe; el intelecto y la prudencia; las cosas
que se atribuyen al alma (tales como las ciencias, las tecnicas y las
opiniones correctas), y, finalmente, los piaceres exentos de dolor,
llamados tambien puros, que acompafian a las ciencias y a las
sensaciones.'^

El siguiente dialogo es el Protagoras, en donde se estudia si el
hombre es capaz de alcanzar el conocimiento necesario para la
feiicidad o si solo puede concebir opiniones al respecto. Frente al
relativismo de Protagoras, Platon defiende un conocimiento
cientifico que contribuye a la perfeccion del hombre. El modo en que
este opera se desarrolla en Menon. Segun Al- Farabi, con este
dialogo "Se vuelve claro para el [Platon] que este conocimiento
puede ser alcanzado mediante la investigacion {fahs) y mediante una
facultad y un arte de acuerdo con los cuales procede esa
investigacion".'^

A pesar de haber determinado ya que la opinion {zann) no
representa el punto mas alto en la escala eognoseitiva y que solo
gracias a una rigurosa investigacion cientifica podemos llegar al
verdadero conocimiento, el siguiente conjunto de diaiogos esta
consagrado a estudiar las artes donde impera lo doxastico. No se
trata de una paradoja ni de un retroceso en la argumentacion. Esto se
hace evidente hacia el final del recorrido farabiano por la filosofia
platonica, del cual hacemos un adelanto: si bien es cierto que tanto la
opinion como el recurso a las imagenes encierran algunas
deficiencias, su funcion en el discurso politico es insustituible. Estas

'5 Cf. Filebo, 66a-67b.
'^ Al- FARABI: Lafiiosofia de Platdn..., 6, 6:1-4.
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artes generalmente aceptadas, piensa Al- Farabi, son abordadas por
Platon para determinar el grado de conocimiento que proveen. La
lista incluye seis diaiogos: Eutifrdn, Cratilo, Ion, Gorgias, Sofista,
Eutidemo y Parmenides. En cada uno de estos, Al- Farabi encuentra
distintos modos de aproximarse a la verdad: en el Eutifrdn se habla
de la investigacion reiigiosa {diyaniyah),^'' en Cratilo, de la
Iinguistica o ciencia del lenguaje; en Ion, de la poesia {'as'si'ru), en
Gorgias, de la retorica ('albaldgatu); en Sofista y Eutidemo, de la
sofistica {mantiqiy' yatun), y en Parmenides, de la dialectica {jadal),
un arte propedeutico segun la interpretacion farabiana de Platon.

Despues de las artes teoricas generalmente aceptadas, se enuncian
las artes practicas. Con estas, Al- Farabi se refiere a aquellas que
eombinan el conocimiento y la accion, y que son de dos tipos: las
utiles y las beneficiosas. Distingue entonces entre estos dos terminos
y contempla la posible asociacion entre lo litil y lo bueno. Lo
anterior lo hace en el Alcibiades Menor. En Hiparco se muestra que
las artes practicas no conducen a lo verdaderamente benefico. De
manera inesperada, Al- Farabi pasa de las artes produetivas a
comportamientos que admiten una vaioracion etica. Estudia, pues,
que estilo de vida piensa la mayoria que podria conducir a lo
verdaderamente bueno. Descarta la hipocresia y la falsedad de los
sofistas en Hipias Mayor e Hipias Menor, tambien, a quienes han
optado por los piaceres mundanos (los hedonistas) en el Simposio.

Con la exposieion anterior, Al- Farabi ha elegido una serie de
diaiogos en donde se muestra que lo aceptado por la mayoria no
tiene un estatuto cientifico y no conduce a la feiicidad. Notese como
Al- Farabi resalta el parentesco que hay entre las filosofias platonica
y aristotelica. Aunque lo opinable no posea el mismo valor que la

'•̂  Las observaciones acerca del Eutifrdn (7, 6:10ss) son sumamente
desconcertantes. En principio, pareceria que Al- Farabi esta hablando del
conocimiento engendrado a partir del discurso reiigioso. No obstante, aparecen los
terminos "silogistica reiigiosa", que no usa en ningun otro lado. En otra ocasion
habra que indagar que quiere decir con ello. Todo indica que se trata de un tipo de
silogismo muy parecido al poetico y al practico; utilizaria unas premisas probables
(paradojicamente asumidas como certeras, pues son las de una religion revelada) y
que determinan la accion humana.
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demostracion, no por ello es obligatoriamente falso. De este modo,
como mostraremos mas adelante, estiios argumentativos cuyas
premisas son opinabies resultan utiles para que un gobemante pueda
dirigir a los ciudadanos. Como Platon, lo que Al- Farabi condenaria
seria el recurso a lo opinable sin la posesion de un conocimiento
realmente filosofico. En el fondo, esta distincion enfi-enta al sofista
con el filosofo.

Una vez expuesta la imposibiiidad de obtener un conocimiento
cientifico mediante las artes practicadas por la mayoria, Platon se
hace cargo de las artes teoricas desde sus principios radicales, es
decir, no ya como la mayoria las entiende sino como en realidad
deben ser. Esto aparece en el Teages, donde se dice que es la
filosofia. La explicacion de la filosofia como algo util y bueno se
encuentra en el Erasto.^^ El arte practico que provee el modo de vida
anheiado es el politico, y es el gobemante quien lo posee. En este
momento, filosofia y politica se entreiazan: primero se mostro que la
filosofia es litil y, por tanto, tiene una dimension practica; y, como
antes se han descartado las artes practicas de la mayoria, el unico
arte capaz de conducir a la feiicidad es el politico o filosofia
practica:

(...) el hombre que es un filosofo y el hombre que es un
principe son los mismos; cada uno de ellos se perfecciona
por una linica habiiidad y una linica facultad; cada uno de
ellos posee una unica habiiidad que provee el conocimiento
deseado y la forma de vida deseada desde el principio; y
cada una de las dos [habilidades o facultades] es el agente
que produce esa feiicidad que es la verdadera feiicidad en
aquellos que la han adquirido y en todos los demas.''

Una vez seiiaiada la importancia del gobemante, Platon investiga
—segun Al- Farabi— que son virtudes como la tempianza

'* Dialogo del cual, como ya ha sido mencionado, no tenemos noticia. Fakhry ni
siquiera lo incluye en su enumeracion (Cf. M. FAKHRY: Al- Farabi, Founder of
Islamic...).

" Al- FARABI: Lafiiosofia de Platdn..., 22, 13:7-11.
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{Carmides), la fortaleza {Laques) y la amistad, desde el punto de
vista de la mayoria. Solo a partir de este estudio se podra establecer,
por via negativa, como ha de ser el alma del gobemante. Al- Farabi
describe al gobemante en fiincion de un rapto divino. Interviene,
pues, en la actividad del gobemante una especie de encantamiento.
Aunque Al- Farabi sugiere que en el platonismo tal posesion puede
tener ciertos tintes misticos, es poco probable que el haya adoptado
una postura semejante.^^ En todo caso, podria sospecharse que Al-
Farabi esta describiendo la actividad del Intelecto Agente en el
filosofo gobemante.2' Este personaje utiliza, en sus investigaciones,
un metodo distinto del de la mayoria, a saber, el de la division y la
composicion.

La instniccion de los ciudadanos es una de las mas importantes
labores del filosofo gobemante. Para conseguir este fin, se vale de
dos metodos: la dialectica y la retorica. Aunque estos tienen dos
manifestaciones distintas —por escrito y en la conversacion—, lo
mas adecuado es utiiizarlos del segundo modo. Las razones se
explican en el Fedro. En el Critdn y en la Apologia de Sdcrates se
detailan los riesgos que corre el filosofo que esta comprometido con
lo verdadero, tema que se continua en otros dos diaiogos, donde
discurre sobre la conveniencia de vivir en la ignorancia o morir por
la verdad {La protesta de Sdcrates contra los atenienses y Feddn).
Al- Farabi conciuye que, de no existir una ciudad en donde los
hombres vivan conforme a la virtud y la verdad, el filosofo tiene dos
opciones: morir o resignarse a la imperfeccion. Si se resigna deja de
ser virtuoso. Quiza por ello, Al- Farabi abre otra posibilidad:
concebir una Ciudad Ideal, pues las que existen en la realidad son
siempre

"̂̂  cr. M. FAKHRY: .41- Farabi, Founder of Islamic..., p. 121.
-' Ralael RAMON GUERRERO ha hecho notar la relacion del intelecto agente con los
primeros principios practicos (Cf. "Razon practica e intelecto agente", Tdpicos 18
(2000), pp. 73-95).
-- En el Fused al- Madani, 93, aparece una afirmacion que define la postura
larabiana —no la socratica— a este respecto: "De aqui que le este prohibido al
hombre virtuoso permanecer en las politicas inmorales y debe emigrar a las ciudades
virtuosas, si es que existen de hecho en su epoca. Si no existieran, el virtuoso sera
entonces un extrano en este mundo y su vida sera un mal, y le sera preferible antes
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La caracteristica esencial de esa Ciudad es la verdadera justicia.
Esta no se define con base en las opiniones de la mayoria. La
referencia obvia que Al- Farabi tiene en mente es la Republica.
Puesto que la Ciudad Ideal es un espejo del orden universal, la
Republica esta vincuiada con aquel otro dialogo en que se describe
tal orden, es decir, el Timeo. En el gobierno de la Ciudad se
instauran leyes que, a su vez, son reflejo de la annonia entre los
seres.23 De este modo, en las Leyes se establecen los modos de vida
{siyar) virtuosos que han de observar los ciudadanos. Finalmente,
hemos Ilegado al aspecto que nos interesa mostrar, a saber, la
interseceion entre lo teorico y lo practico y como la unica finalidad
que persiguen ambas vias es alcanzar la feiicidad. En el Epinomis se
describe como ha de ser el gobemante. Quiza la cuestion mas
relevante y novedosa en esta ultima parte de la exposicion es que Al-
Farabi piensa que, en cierto sentido, Platon ha desacreditado el
metodo instructivo de Socrates. La razon es la siguiente: el metodo
filosofico esta destinado solo para unos cuantos. Como mostraremos
mas adelante, el gobernador, segun Al- Farabi debe tener en cuenta
que no todos son filosofos. Por ello, hemos de resaitar el siguiente
pasaje de Lafiiosofia de Platdn:

(...) Trasimaco era mas habil que Socrates para formar el
caracter de los jovenes e instruir a la multitud; Socrates solo
poseia la habiiidad para Ilevar a cabo una investigacion
cientifica sobre la justicia y las virtudes (...), pero no poseia
la habiiidad para formar el caracter de los jovenes y de la
multitud; y el filosofo , el principe, y el legislador, debe ser
capaz de usar ambos metodos: el metodo socratico con los

morir que seguir viviendo". Como observa Rafael Ramon Guenrero en la
introduccion a su traduccion del Fusul, es posible que esta sea una referencia
autobiografica (p. XX)

^̂  Sobre este particular, vease el estudio de Joshua PARENS: Metaphysics as
Rhetoric, Albany: State University of New York Press 1995, pp. 29-36, donde el
autor aborda el tema de la armonia entre el orden natural y el politico
(principalmente en el Sumario a las Leyes de Platdn de Al- Farabi {Talkhis
NawdmTs Afiatun), aunque hace referencia a otros textos), y se hace cargo de la
discusion sobre la posibilidad de equiparar la ley natural con la razon. La
conclusion, a fmal de cuentas, es negativa. Ademas, todo indica que Al- Farabi no
tiene en mente un funcionamiento mecanico de las acciones humanas.
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elegidos {khassah), y el metodo de Trasimaco con los
jovenes y la multitud.̂ '*

De este pasaje podemos inferir la importancia que tienen las
tecnicas argumentativas no demostrativas, como la retorica y la
poetica, en la educacion.^^ Estas son las que mas convencen y
disponen a la accion a cierto tipo de publico (la mayoria). El filosofo
no es un sujeto dispuesto a hablar solo con otros filosofos. Y menos
si se trata de un legislador, de un educador y, como en el caso del
Islam, del flindador de un Estado reiigioso. Lo ultimo que agrega Al-
Farabi es el puesto priviiegiado del gobemante a partir de Menexeno
y como Platon estudio los problemas politicos de su tiempo en las
Cartas. Esta ultima es una clara aiusion a la responsabilidad que
tiene el filosofo de reflexionar sobre su entomo politico propio y, en
el caso de Al- Farabi, sobre el Estado isiamico.

2. Las obligaciones del politico

Ya es claro que la filosofia politica de Al- Farabi esta fuertemente
inspirada en el pensamiento piatonico y tambien en el aristotelico.
Ha de recordarse que Al- Farabi piensa que existe continuidad entre
ambos filosofos. Pero ademas, en su afan por Ilevar la filosofia
antigua a su entomo, compagina algunos aspectos de su pensamiento
politico con la doctrina isiamica. Ello implica la conciiiacion de una
serie de planteamientos politicos con algunos otros religiosos. Al-
Farabi se inspiro en las Leyes de Platon. Es conocido que en este
dialogo, Platon habla de una divinidad como causa ultima de las
leyes y, por tanto, creer en las verdaderas divinidades es
indispensable para lograr instaurar un buen regimen politico.

2̂* Al- FARABI: Lafiiosofia de Platdn..., 36, 22:lss.
^̂  Deborah Black ha tratado este asunto en no pocas ocasiones. En el ensayo sobre
Al- Farabi que se incluye en History of Islamic Philosophy (editado por Seyyed
Hossein NASR y Oliver LEAMAN, Londres: Routledge 2001, pp. 178-197), BLACK

hace ver como el filosofo legislador esta obligado a contar con habilidades como la
retorica, la poetica y la imaginativa, de las cuales se vale para dar a conocer su
filosofla al gran publico.
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La filosofia de Al- Farabi es eminentemente politica. Su
planteamiento es peculiar en el contexto islamico, pues ante una
sociedad creyente como la musulmana, en donde se habla de una ley
revelada, Al- Farabi defiende una ley procedente de la razon. Esto no
quiere decir que haya sido un ateo o un religioso revolucionario. Su
pretension es presentar dos caminos igualmente validos para
alcanzar la felicidad: la filosofia y la religion. La fiiosofia es superior
porque conduce a la verciati por una via demostrativa. En cambio, la
religion, aunque conduce tambien a la verdad, se vale de una via
inferior, los simbolos y la imaginacion:

De dos modos pueden conocer estas cosas [la felicidad a la
que conduce el Estado Ideal]: o imprimiendose elias en el
alma como elias son en si o imprimiendose en el alma
mediante analogias y semejanzas en cuanto que se produce
en el alma una imagen que las representa. Los sabios de los
Estados Modelo son los que conocen estas cosas mediante
demostraciones apodicticas y mediante la perspicacia de sus
almas; a estos siguen los que conocen estas cosas, como se
dan en la perspicacia de los sabios a quienes siguen, a
quienes creen y en quienes confian. Los demas las conocen
por las imagenes que las representan, porque en su espiritu
carecen de disposicion para entender las cosas en si mismas
0 porque no puede mas su naturaleza, o porque tal es su
costumbre de conocer. Ambas especies de conocimiento son
aceptables; pero la de los sabios es sin duda mejor. Entre los
que conocen las cosas por las imagenes que las representan,
unos se sirven de imagenes muy proximas a las cosas
mismas, otros de imagenes un poco mas remotas, otros de
imagenes muy remotas y otros finalmente de imagenes
enteramente lejanas.-*

Esta referencia es importante porque nos permite reconocer ya la
validez que tienen las vias de conocimiento que recurren a las
imagenes, tal como sucede con la poesia. Este arte argumentativo se
caracteriza por recurrir a unas premisas imaginarias. En la filosofia

Al- FARABI: La ciudad ideal..., p. 110.



LAS RELACIONES ENTRE POLITICA Y RELIGION 173

farabiana aparece un silogismo poetico. Mas adelante, haremos notar
como este es muy util para la religion. Esta, en efecto, utiliza
recursos propios de la dialectica, la retorica y la poetica para
conducir a las masas hacia la felicidad. Al- Farabi, como Aristoteles,
admite que los argumentos demostrativos no son para todos, puesto
que algunos son mas receptivos ante las sugerencias imaginativas y
no son tan capaces para asimilar las conclusiones por via
demostrativa.

Una vez establecida esta distincion entre la filosofia y la religion,
ha de hacerse notar que los sabios del Estado Modelo son los
filosofos, es decir, quienes utilizan demostraciones apodicticas. Las
obras politicas mas importantes de Al- Farabi, como habiamos
adelantado, son La ciudad ideal u Opiniones de los habitantes de la
ciudad virtuosa, Lihro del gobierno politico, el Libro de la religion y
Los articulos de ciencia politica. No pretendemos ofrecer una amplia
exposicion sobre cada uno de estos tratados. Nos interesa resaltar
algunos parrafos en donde se muestra la idea nuclear de la filosofia
politica farabiana, a saber, la felicidad. Notese que esta es la misma
idea directriz que en el apartado anterior constituye, segiin Al-
Farabi, la unidad de la filosofia platonica. En los dos siguientes
incisos explicamos el interes del politico en encauzar a los
ciudadanos hacia la felicidad, utilizando dos obras, el Libro de la
Politica y El camino de la felicidad.

2.1 Politica y felicidad

En el Libro de la Politica, Al- Farabi comienza por enunciar los
seis principios que constituyen los cuerpos y sus accidentes. Estos
son: la Causa Primera, las causas segundas, el Intelecto Agente, el
alma, la forma y la materia. Los tres primeros no son cuerpos ni
estan en los cuerpos; los tres ultimos tampoco son cuerpos, pero si
estan en los cuerpos. Al- Farabi explica que el niimero de los cuerpos
es el mismo: el cuerpo celeste, el animal racional, el irracional, las
plantas, los minerales y los cuatro elementos. En la cosmologia
farabiana asi es como se compone el universo.
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Si establecemos el modo en que los seis principios se relacionan
entre si, descubriremos las influencias platonico aristotelicas de Al-
Farabi. La Causa Primera es Dios —causa proxima de la existencia,
de las causas segundas y del intelecto agente. Las causas segundas
son algo ambiguas y no nos compete estudiarlas aqui. Baste con
decir que son la causa de la existencia de los cuerpos celestes.^^ El
papel del intelecto agente si resulta indispensable en el desarrollo de
nuestro topico: "La funcion propia del intelecto agente es ocuparse
del animal racional y procurar que alcance el mas elevado grado de
perfeccion que le cabe lograr al hombre: la felicidad suprema".^*

La felicidad es el tema capital y en donde se concentran la
filosofia, la ciencia politica y la religion como saberes unificados.
Para Al- Farabi, estos tres saberes nos presentan planteamientos
teoricos y practicos. Esto quiere decir que el filosofo politico no se
conforma con conocer la esencia de la felicidad. Esta obligado a
conocer las opiniones y acciones que pueden darse en tomo a ella.
En este sentido, como sucede en la filosofia politica de Platon, la
labor del gobemante es multiple: legisla; establece los parametros
que orientan la vida de los ciudadanos; los persuade sobre las
acciones virtuosas que conducen a la felicidad; y, ademas, es un
filosofo especulativo que, por ende, conoce los primeros principios.
En este sentido, la filosofia farabiana establece la integracion
absoluta de la teoria y la practica. Al- Farabi se refiere a esta
cuestion:

La felicidad solamente se alcanza al desaparecer los males,
no solo los voluntarios, sino tambien los naturales, de las

'̂̂  La mas elevada de las causas segundas, segiin Al- Farabi, es la que posibilita la
existencia del cielo primero. Quiza lo mas desconcertante es que Al- Farabi nos diga
que en realidad las causas segundas son "seres espirituales", "angeies" y otros
terminos semejantes. Como hace notar Rafael Ramon Guerrero, Al- Farabi
transforma los seres divinos de la metatisica griega en los angeies coranicos. Y, en
efecto, esta tergiversacion tambien aparece en algunos filosofos cristianos. El
profesor Ramon Guerrero seMa que se trata de una tradicion iniciada por Filon de
Alejandria, quien identified las ideas platonicas y los logoi estoicos con los angeies.
Tambien se refiere a Dante).
*̂ Al- FARABI: Kitab al- Siyasa al-Madaniyya..., p. 7.
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ciudades y de las nociones, y cuando ellas adquieren todos
los bienes naturales y voluntarios. La funcion del gobemante
de la ciudad, que es el rey, consiste en gobernar las ciudades
de tal modo que se vinculen y coordinen unas partes con
otras y se ordenen en grados por los que los ciudadanos
cooperen mutuamente para rechazar los males y adquirir los
bienes. Consiste tambien en examinar todo lo que dan los
cuerpos celestes, lo que sea litil o conveniente de alguna
manera o beneficioso en cierta manera para alcanzar la
felicidad, para conservarlo y acrecentarlo, y lo que sea
nocivo, para esforzarse en convertirlo en algo litil, y lo que
no pueda convertirse en eso, para aniquilarlo o reducirlo. En
resumen, ha de tratar de aniquilar todos los males y
consolidar todos los bienes.^'

El hombre de Estado debe ser, entonces, un agente etico. Esto no
significa que atienda exclusivamente a la accion. Esta supone el
conocimiento del bien y del mal, de lo util, lo conveniente y
cualquier otra cosa que sea un medio para alcanzar la felicidad. En
resumen, el filosofico gobemante establece marcos de accion para
que los ciudadanos sepan cuales comportamientos son los mas
apropiados. Su interes primordial es la accion humana vista a traves
de los primeros principios.

2.2 El camino de la felicidad

La comprension farabiana de la felicidad no se limita a las notorias
influencias de la Republica y las Leyes. El camino de la felicidad es
un libro de etica filosofica inspirado en la Etica Nicomdtquea de
Aristoteles.^" Al parecer, los filosofos arabes conocieron las eticas de
Aristoteles, aunque la que mas infiuyo fiie la Nicomaquea. En esta se
encontraba una concepcion distinta de la etica. Esto quiere decir que
frente a la etica religiosa del Coran, en la Nicomaquea hallaban una
investigacion sobre la esencia de la felicidad y la posibilidad de

^̂  Al- FARABI: Kitdb al- Siyasa al-Madaniyya..., p. 53.
•̂̂  Cf. Al- FARABI: El camino de la felicidad..., en la introduccion de Rafael Ramon

Guerrero, p. 27ss.
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alcanzarla dentro de la sociedad. No obstante, ambas vias son
validas. Al- Farabi acepta la iniciativa aristotelica de considerar la
etica como una parte de la politica.

La filosofia politica se divide en dos clases: la primera es
aquella por la que se adquiere el conocimiento de las
acciones bellas, los habitos morales de los que proceden las
acciones bellas y la capacidad de adquirirlos, por lo que las
acciones bellas se convierten en adquisicion para nosotros.
Esta se llama etica. La segunda comprende el conocimiento
de aquellas cosas por las que los habitantes de las ciudades
alcanzan las cosas bellas y la capacidad de adquirirlas y
conservarlas para ellos. Esta se llama filosofia politica [al-
falsafa al- siyasa] y ciencia politica. Estas son todas las
partes de la filosofia.^'

Al- Farabi insiste, ademas, en una idea que tambien aparece en
varias de sus obras politicas: el mejor regimen politico es capaz de
garantizar a los ciudadanos la excelencia o virtud humana. Este es el
camino hacia la felicidad. Aunque la felicidad es un tema etico-
politico, para Al- Farabi tambien es un asunto metafisico. En el
Islam la felicidad consiste en la dicha del Paraiso. Pero en la etica
filosofica se habla de una felicidad vinculada con la Politica, a la que
aspira cualquier ser humano y que radica en el cultivo de las virtudes
morales e intelectuales en la sociedad.

Resulta complejo determinar la naturaleza de la felicidad. Algunas
veces aparece como un topico meramente teorico, otras puramente
politico y, otras mas, teorico y politico a la vez. En el caso de Al-
Farabi la propuesta es semejante a la aristotelica: solo la filosofia
puede acercamos a la felicidad porque es el arte que nos permite
comprender el vinculo entre lo especulativo y lo practico. Tal
concepcion es oportuna: aunque la filosofia es eminentemente
especulativa, un filosofo no puede desentenderse de la vida practica.
Por tanto, la Ciencia Politica es primordial para todo filosofo.

3' Al- FARABI: Ei camino de lafeiicidad..., (225), p. 68.
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La felicidad es el objeto primario de la Ciencia Politica. Se ocupa
de las acciones, los modos de vivir y las cualidades morales, los
habitos y las costumbres, y del conocimiento de todas aquellas cosas
que permitan alcanzar la felicidad mediante la asociacion politica. Al
igual que Aristoteles, Al- Farabi considera que no puede alcanzarse
la felicidad al margen de la vida social. Para ser una ciudad
excelente, cada habitante debera colaborar en aquello que contribuya
a conseguir la felicidad verdadera, haciendo uso de su libertad y su
voluntad.

3. Politica y religion en el platonismo de Al- Farabi

El articulo quinto del Catdlogo de las ciencias {Ihsa' al-'ulum)
versa sobre la Ciencia Politica, el Derecho y la Teologia.^^ Estos tres
saberes forman parte de la Filosofia. La tercera de estas ciencias,
kalam, nos permite entender el modo en que los islamicos
comprendian la religion, aunque, en efecto, no han de conftindirse la
religion y la teoiogia. La kalam, en tanto que ciencia filosofica, es un
saber demostrativo. Mientras que el hombre religioso acepta los
preceptos teoricos y practicos que han sido revelados, el teologo
demuestra tales preceptos. En ambos casos, el orden teorico conduce
a una practica especifica. El Coran enuncia algunas consideraciones
teoricas —por ejemplo, "no hay otro Dios que Ala y su profeta es
Mahoma"— determinantes para la accion: hay un unico Dios y quien
lo acepta de ese modo, actiia conforme a los parametros que
establece el Libro. El teologo tambien plantea una serie de aspectos
teoricos como, por ejemplo, la existencia de un solo Dios. Sin
embargo, en un asunto como este arriesga una especulacion
filosofica y, aunque pretende demostrar, conoce de antemano la
conclusion que persigue. Esta tambien determina el comportamiento
de quien haya asumido tal demostracion. En palabras de Al- Farabi:

La religion virtuosa se asemeja a la filosofia. Pues asi como
la filosofia es teorica y practica —siendo la teorica y
reflexiva aquella que, cuando es conocida por el hombre, no

^- Cf. Al- FARABI: Catdlogo de las Ciencias, version trilingUe (castellano, arabe y
latin) de Angel Gonzalez Palencia, Madrid: Granada 1953, p. 67ss.
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puede ponerla en practica y siendo la practica aquella que,
cuando es conocida por el hombre, puede ponerla en
practica—, asi tambien es la religion. En la religion, la parte
practica es aquella cuyos universales estan en la filosofia
practica; es decir, en la religion la parte practica esta
constituida por aquellos universales que han sido
determinados por medio de unas reglas que los delimitan, y
lo que ha sido delimitado por reglas es mas particular que lo
que no esta sujeto por reglas, como, por ejempio, nuestra
expresion: 'el hombre escribiente', que es mas particular que
esta otra: 'el hombre'. Por tanto, todas las leyes religiosas
virtuosas caen bajo los universales de la filosofia practica. Y
las demostraciones de las opiniones teoricas que hay en la
religion pertenecen a la filosofia teorica, pero en la religion
son aceptadas sin demostracion."

Al hablar de la Teologia, Al- Farabi distingue en el Catalogo, entre
los dogmas y las acciones. Los dogmas serian las afirmaciones
referidas a Dios; las acciones serian los actos con los que se honra a
Dios. Una vez establecida esta distincion, escribe Al- Farabi: "El arte
del kalam [teologia escolastica] es una propiedad por la cual el
hombre puede defender los dogmas y actos arriba mencionados,
exigidos por el fundador de la religion, y condenar todo lo que se
oponga a ellos por medio de razonamientos".^''

La Teologia estudia los dogmas y las acciones dispuestas por el
fundador de una religion. Se distinguen dos modos de comprension
de esas dos propiedades de la religion: por una parte, la del alfaqui,
es decir, el creyente que las acepta sin examinarlas y las considera
principios de los que se deducen las obligaciones de la religion; por
otra, el mutakallim o teologo, quien defiende los principios en los
que cree el alfaqui sin deducir algo mas alia de ellos. Puede darse
que al mismo tiempo una persona sea alfaqui y mutakallim.
Enseguida, Al- Farabi plantea una problematica tambien conocida en

^^ Al- FARABI: Kitab al-Miila..., p. 78.

•''' Al- FARABI: Cataiogo de las Ciencias..., p. 73.
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el pensamiento cristiano, a saber, el conflicto entre los dogmas y la
razon:

(...) algunos mutakallims opinan que la religion debe ser
defendida, diciendo que los dogmas de las religiones y todos
los preceptos de ellas no es posible que se sometan a critica
mediante las ideas, opiniones y razonamientos humanos,
puesto que son de un grado superior a ellas, ya que estan
tomados de una causa divina y en ellos hay misterios divinos
que la razon humana, por su debilidad, es incapaz de percibir
y alcanzar.^5

Lineas arriba explicabamos como Al- Farabi creyo en la
superioridad de la filosofia respecto de la religion, pero no resto
importancia a esta ultima y, al contrario, estudio el modo de
establecer posibilidades argumentativas capaces de dar credito a la
revelacion religiosa.^^ La filosofia demuestra los primeros principios
desde la razon; la religion muestra los primeros principios con un
discurso distinto en el cual se recurre a las imagenes poeticas. Los
discursos no pueden ser todos demostrativos: "(...) si fuese asi, los
hombres confiarian en su inteligencia y no tendrian necesidad de la
profecia ni de la revelacion, pero tampoco ejercerian en ellos estas
dos cosas efecto alguno"."

El filosofo legislador es conocedor de la Ciencia Politica y tambien
de la religion y, en cada caso, busca el discurso procedente para que
los ciudadanos se acerquen a la verdad, puesto que:

^̂  Al- FARABI: Catalogo de las Ciencias..., p. 74.
*̂ Numerosos estudios se ocupan de esta relacion entre filosofia y religion en Al-

Farabi. Entre otros, podemos citar el de Hans DAIBER: "Political philosophy", donde
afirma que, a traves de la religion, la filosofia alcanza su maxima realizacion,
convirtiendose en prudencia practica que conduce a la felicidad suprema (en History
of Islamic Pliilosophy, pp. 848-850). A renglon seguido, Daiber se hace cargo del
importante papel que juega la imaginacion en el discurso del filosofo, que es a la vez
profeta y legislador. La religion, dice Daiber, es la forma en la que aparece la
filosofia en su vertiente practica.
^̂  Al- FARABI: Catalogo de las Ciencias..., p. 74.
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En resumen, [la Ciencia Politica expone] que [el filosofo]
debe imitar a Dios y seguir las huellas de la direccion del
que rige el universo cuando da a las diferentes clases de
seres los dones naturales, naturaleza y disposiciones propias
que les ha establecido y en las que se asientan, al organizar
por ello sus asuntos, a fm de que se perfeccionen los bienes
naturales en cada una de las clases de los universos segun su
grado y en la totalidad de los seres existentes. [El filosofo]
ha de establecer tambien en las ciudades y naciones cosas
similares a estas, pertenecientes a las artes, disposiciones y
habitos voluntarios, a fin de que se realicen completamente
los bienes voluntarios en cada una de las ciudades y naciones
segiin su grado y merecimiento, para que por razon de ello
las comunidades de las naciones y ciudades lleguen a la
felicidad en esta vida y en la vida futura.

Por razon de esto se sigue necesariamente tambien que el
gobemante primero de la ciudad virtuosa ha de conocer la
filosofia teorica de manera completa, porque solo desde ella
puede ocuparse de aquella organizacion que Dios Altisimo
ha establecido en el universo, de manera que pueda imitarlo.
Ademas, resulta claro que todo esto no se puede realizar a
menos que haya en las ciudades una religion comiin por la
que esten unidas sus opiniones, creencias y acciones y por la
que sus grupos adquieran armonia, vinculacion, estructura,
mutua ayuda y cooperacion por medio de las acciones de
ellos, a fin de que consigan el objetivo buscado, que es la
felicidad ultima.̂ '*

La ultima parte de este fragmento es reievante porque ahi se
destaca la consideracion de un Estado religioso. El Islam no se
entiende al margen de un entomo en donde la politica y la religion
no sean una misma cosa y, de hecho, la unidad entre ambos
contribuye a la cohesion social o, en otros terminos, se trata de una
sociedad de valores compartidos. La existencia de una religion
comun facilita la labor del filosofo- gobemante.

38 Al- FARABI: Kitab al- Milla..., pp. 92-93.
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4. Discurso politico-religioso y acciones humanas

En los apartados anteriores hemos descrito la concepcion farabiana
de la Ciencia Politica y su objeto primordial, a saber, la felicidad. En
sintesis, el filosofo gobemante tiene como obligacion principal la
conduccion de los ciudadanos a la felicidad. Para ello, puede valerse
de dos discursos distintos, el filosofico o demostrativo (el que utiliza
para conocer el mismo los primeros principios) y el religioso (el que
utiliza para dirigir a la mayoria). En el Lihro de la Religidn, Al-
Farabi habla del discurso religioso en los siguientes terminos:

Puesto que la dialectica proporciona una poderosa opinion
alii donde las demostraciones proporcionan certeza, o en la
mayoria de los casos, y la retorica produce persuasion en la
mayoria de los casos en que no hay demostracion ni tampoco
consideracion dialectica, y puesto que la religion virtuosa no
es solo para los filosofos ni para aquellos cuya situacion es
comprender filosoficamente lo que se dice, sino que la
mayoria de aquellos a quienes se les da a conocer y se les
hace comprender las opiniones de la religion y aceptan sus
acciones no estan en aquella situacion —sea por naturaleza,
sea porque se han despreocupado de ello—, no siendo de
aquellos que no comprenden las opiniones generalmente
conocidas o los argumentos persuasivos, entonces, por esa
razon, la dialectica y la retorica son de gran utilidad para que
por medio de ellas las opiniones de la religion entre Jos
ciudadanos sean confirmadas, asistidas, defendidas y
consolidadas firmemente en sus almas, y para que por medio
de ellas esas opiniones sean auxiliadas cuando se presente
quien quiera inducir a error y a equivocacion a sus habitantes
por medio de la palabra y oponerse encamizadamente a

El discurso religioso se caracteriza por su funcion persuasiva.
Busca crear convicciones que una vez asentadas, resultan
determinantes al momento de actuar. En otras palabras, de una

39 Al- F.4RABI: Kitab al-Milla..., pp. 78-79.
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conviccion religiosa A, se sigue un acto determinado por esa
creencia. Por ejempio, en el Eutifrdn se discute si de la creencia en
los dioses se justifica un acto determinado A 6 B. Es decir, Socrates
cuestiona a su interlocutor y la disyuntiva es si acusar ante el juez al
padre que ha cometido un crimen es una accion que agrada a los
dioses o no, si es pio o impio. No encontraremos una respuesta
definitiva en el dialogo. Este, como muchos otros, es un ejercicio
dialectico en donde dos interlocutores debaten tratando de encontrar
una demostracion convincente. En caso de conseguir tal
demostracion, el argumentador socratico estaria en condiciones de
persuadir. Si, tal como sucede en el caso de una religion revelada
como el Islam, un sujeto X es poseedor de convicciones que le
permiten proponer marcos de accion, entonces, puede persuadir a
que un sujeto Y actue de un modo determinado.

La funcion del retorico es persuadir a traves de bellas elocuciones
que muestran la conveniencia de actuar de tal o cual modo. No
obstante, no recurre a una tecnica demostrativa. Asi sucede con el
discurso religioso: para consolidar las creencias hace falta recurrir a
un discurso muy versatil, es decir, uno capaz de intercalar estilos
argumentativos diversos como la dialectica, la retorica y, habria que
agregar, el discurso poetico descrito en Fusul al- Madani.'^ Este uso
discursivo es, en efecto, la ventaja de Trasimaco sobre Socrates.
Recuerdese que el metodo filosofico y aquel otro que pretende
moldear el caracter de los ciudadanos son complementarios, tal
como se establece al fmal de Laftlosofia de Platon.

En las lineas precedentes podemos distinguir de dos maneras la
presencia de Platon: por una parte, a traves de los comentarios de Al-

^ En Fusul al Madani 55 se lee: "La excelencia en poder evocar imagenes [es decir,
la poetica] es empleada en lo que causa indignacion y satisfaccion, miedo y
confianza, en lo que aplaca o endurece el alma, y en las restantes afecciones del
alma. Con la excelencia en poder evocar imagenes se pretende inducir al hombre a
aceptar algo y a ir hacia ello, aunque su conocimiento de eso precise de lo contrario
de lo que se le ha evocado en su imaginacion. La mayoria de los hombres solo aman
y odian algo, solo lo eligen y lo rechazan, por la imaginacion, no por la deliberacion,
sea porque carecen de deliberacion por naturaleza o porque la han rechazado en sus
asuntos".
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Farabi a los dialogos; por otra, en la concrecion de una filosofia
politica marcadamente platonica. Aqui hemos senalado solamente
las observaciones directas sobre los textos platonicos. Una tarea
aparte, ardua, seria distinguir la serie de ideas heredadas de los
neoplatonicos y los alejandrinos. Eso implica otra investigacion. Lo
que hemos querido resaltar es como la labor del filosofo gobemante
exige una doble vertiente —teorica y practica— que lo vuelven un
personaje con responsabilidades incluso pedagogicas. Ha de
subrayarse que la ciencia mas importante para la perfeccion del ser
humano es la Politica, eso si, compenetrada con la investigacion
metafisica. No creemos que Al- Farabi intente alguna subordinacion
entre estos saberes. En otras palabras, no es que la Politica se
subordine a la Metafisica ni a la inversa, sino que el Politico es un
Metafisico, un filosofo.

Desde una perspectiva, digamos, ascendente, el filosofo
gobemante es un conocedor de las ciencias. Asi aparece en el
Catalogo de las Ciencias. Sin embargo, desde el punto de vista
instmctivo o pedagogico, no puede permanecer en la especulacion
pura. Por ello, tambien debe poseer una serie de artes argumentativas
—dialectica, retorica y poetica— que le faciliten su labor. Un
aspecto que hemos intentado delinear a lo largo de estas paginas es
el modo como interviene la religion en el modelo politico de Al-
Farabi. Es verdad que parte de su filosofia politica devela un logos
islamico. Aun asi, creemos que Al- Farabi no pretende disenar una
pauta exclusiva para el Estado islamico, sino que busca establecer
paradigmas que sean funcionales en otros entomos. El camino de la
felicidad es un ejempio de sus pretensiones paradojicamente
modernas. Al- Farabi no cree que el Estado islamico sea el unico
posible, pero tampoco cree que deba existir un Estado ateo. Defiende
la necesidad de una religion monoteista vinculada a los principios
estatales. En su doble vertiente —religiosa y politica—, estos
principios son determinantes de las acciones humanas.

Si bien la filosofia politica farabiana resulta inadmisible cara a los
defensores de las sociedades abiertas, en ella encontramos notables
aportaciones en varios ordenes. En primer lugar, su trabajo es uno de
los primeros testimonios que tenemos sobre la recepcion arabe del
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pensamiento griego —en este caso, de Platon—, donde sobresalen
las refiexiones y contribuciones del propio Al- Farabi. Esta
recepcion logro nutrir y ampliar los margenes conceptuales del
mundo arabe al ponerlo en contacto con una cultura distinta. Al-
Farabi es consciente de las ventajas filosoficas —y, por ende (como
se ha dicho hasta la saciedad), tambien practicas— que trae consigo
la asimilacion del pensamiento griego. Los textos que aqui hemos
presentado son muestra de ello. Al mismo tiempo, su obra es un
importante documento para comprender la constitucion de los
Estados islamicos, los principios ideologicos sobre los que se fundan
y el papel que desempeilan las diversas estrategias discursivas en
este marco.






