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En este curso nos dedicaremos a la filosofía de la naturaleza. Cuando los antiguos se referían a 

la naturaleza no la entendían como aquello que se opone a la cultura, sino como lo que 

constituye y da razón del ente móvil, a saber: la materia y la forma. Fue el contacto y la 

observación de la realidad que cambia lo que despertó el interés especulativo de los primeros 

filósofos: ¿cuál es el principio último de la realidad? ¿qué es lo que subyace al movimiento y 

cambio de los entes?  

 

Durante el curso estudiaremos en profundidad la respuesta que a estas cuestiones dio 

genialmente Aristóteles. Muchos de los conceptos que se consideran patrimonio de la filosofía 

perenne fueron acuñados por el Estagirita a partir del estudio de la naturaleza. En concreto, 

nos dedicaremos a investigar cuáles son los principios y las causas del ente móvil. 

Complementaremos el estudio de Aristóteles, en concreto la lectura de la Física, con los 

comentarios que sobre esta obra realizó Santo Tomás. Aprovecharemos también las  

aportaciones que sobre este tema realiza Juan de santo Tomás recogiendo la luminosa lectura 

que de él hace José María Petit.  

 

El método que usaremos será el comentario de texto. Nada suple la lectura por parte del 

alumno de las cuestiones señaladas para cada día.  

 
Este curso puede seguirse presencialmente en Madrid –el lugar se concretará más adelante- o 

a distancia. Para todos los alumnos matriculados se editará en los inmediatos días posteriores 

a la clase la grabación de la sesión, que quedará a disposición del alumno, así como los 

materiales de apoyo preparados por el profesor.  
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DIPLOMA 

 

El alumno que asista habitualmente al curso en su modalidad presencial podrá recibir si lo 

solicita un certificado de asistencia.  

El alumno que desee un certificado de aprovechamiento responder a los cuestionarios por 

escrito que le ofrecerá el profesor en que se sintetiza el contenido de las sesiones mensuales. 

 

MATRÍCULA 

 

La matrícula del curso es de 60 €, tanto en la modalidad presencial como a distancia. La 

inscripción al curso y el pago de la matrícula se realizarán desde el portal www.istomas.org. 

Par cualquier duda puede dirigirse a la Sra. Marina Villasuso: cursos@istomas.org . 

 

TEMARIO 

 

1. Presentación del curso y recomendaciones bibliográficas. ¿Qué es la filosofía? 

2. La necesidad de una reflexión filosófica sobre la naturaleza. 

3. Los diversos grados de abstracción formal 

4. El objeto de la física: El ente móvil y material (Petit) 

5. EL objeto de la física: El ente móvil y material 

6. Física Libro I: La pregunta por los principios 

7. Física Libro I: La pregunta por los principios 

8. Física Libro I: La pregunta por los principios 

9. Libro II: Las cuatro causas 

10. Libro II: Las cuatro causas 

11. Libro III: El movimiento 

12. Libro III: El movimiento 

13. Libro IV: EL tiempo 

14. Sobre la eternidad del mundo 
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