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“La tesis de Lawrence Dewan en este texto extraordinario, 
su Aquinas Lecture, consiste en resaltar la enseñanza de 
Aristóteles y Tomás de Aquino según la cual  la forma es 
algo divino en las cosas. Se trata de una auténtica reivindi-
cación de la forma frente a una mentalidad (materialista) 
muy difundida, tanto en la ciencia como en la filosofía de 
todos los tiempos y que él denomina ‘presocratismo 
perenne’. Asimismo, se puede afirmar que esta defensa de la 
forma, como lo intangible y actual, y causa de actualidad y 
de significado en las cosas, en tanto que destello de la perfec-
ción divina, ofrece a Fr. Dewan la ocasión de exhibir de 
manera admirable su tesis acerca del íntimo vínculo 
existente entre forma y ser: la forma es el principio del acto 
de ser de la cosa, supuesta la causalidad divina”.

Liliana Irizar

Este trabajo es uno de los resultados del Proyecto Dewan en 
español que desarrolla, desde el año 2008, el grupo Lumen de la 
Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio 
Arboleda. El proyecto tiene como objetivo principal traducir, 
analizar y difundir en el ámbito de habla hispana la magistral obra 
del filósofo tomista canadiense Lawrence Dewan, O.P. Dentro de 
este proyecto se han publicado varios artículos y libros: L. Irizar, 
Tras las huellas del sentido. Sabiduría y felicidad en Lawrence 
Dewan (2008); L. Dewan, Lecciones de Metafísica; trad. C. 
Domínguez y L. Irizar (2009); L. Dewan, Fundamentos metafísicos 
de la ética; trad. C. Domínguez y L. Irizar (2009); L. Dewan, 
Lecciones de Metafísica II, Vol. I: Teología Natural; trad. C. 
Domínguez y L. Irizar (2012).
Consultar:
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