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F “Este libro reúne muchos de los artículos cruciales de 
Fr. Dewan sobre lo que habitualmente llamamos 
‘teología natural’. El conocimiento suministrado por la 
teología natural da lugar a que nosotros, criaturas, 
pensemos acerca de nosotros mismos de maneras 
completamente diferentes; el resultado de esto es que, 
llegando a conocer a Dios, llegamos a conocernos a 
nosotros mismos. Este libro ofrece una feliz oportuni-
dad en lengua española para tratar de ver el ‘cuadro 
completo’, ver las cosas tal como el ‘hombre sabio’, el 
sapiens, las ve. Y Father Dewan, por su erudición y su 
personalidad, es un ejemplo destacado del hombre 
sabio. Por favor, leer este libro una y otra vez”. 

Mark F. Johnson

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 Humanida-
des 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 �lósofo 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, 
La forma como algo divino en las cosas; trad. L. Irizar 
(2012).
Consultar: http://www.usergioarboleda.edu.co/�loso-
�a/dewan/

Filósofo y teólogo canadiense, es uno de 
los más prestigiosos representantes del 
tomismo actual. Posee una fecunda 
producción literaria, más de cien artícu-
los sobre Metafísica y Ética, y varios 
libros. En la actualidad se desempeña 
como profesor de Filosofía y Teología en 
el Colegio Universitario Dominicano, 
Ottawa y como profesor adjunto del 
Departamento de Filosofía de la Univer-
sidad de Ottawa y miembro de la Facul-
tad de Estudios de Postgrado y Postdoc-
torales en dicha Universidad. Ha sido 
presidente de la American Catholic Philo-
sophical Association y de la Canadian 
Maritain Association. Desde 1999 es 
miembro de la Academia Ponti�cia 
Santo Tomás de Aquino. En 1998 recibió 
de la Orden Dominicana el título hono-
rario de Maestro en Sagrada Teología 
que es el más alto galardón en Teología 
conferido por dicha Orden.

Es Ph.D. in Medieval Studies, tiene una 
Especialización en Teología, University 
of Toronto. Actualmente se desempeña 
como Associate Professor of �eology, 
Department of �eology, Marquette 
University, Milwaukee. Sus áreas especí-
�cas de investigación son Tomás de 
Aquino, Teología moral medieval y 
Teología moral católica. Posee un vasto 
número de publicaciones cientí�cas 
entre las que se cuentan: St. �omas 
Aquinas and the Mendicant Controver-
sies: �ree Translations. Trad. John 
Procter, editado con la Introduction de 
Mark F. Johnson (2007) y casi veinte 
artículos sobre la vida y la obra de St. 
Tomás de Aquino.

Fue profesor de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Argentina y es profesor 
emérito de la Universidad FASTA, de la 
misma ciudad. Entre los textos traducidos 
de su autoría se encuentran: del latín, 
Estatutos del arte de los leñadores de 
Florencia (1301). En colaboración. Acta 
historica et archaeologica mediaevalia, 
Universitat de Barcelona (1985). Del 
inglés, entre otras: Gilbert K. Chesterton. 
Cien años después. Selección de artículos 
publicados en �e Illustrated London New, 
Vórtice, Buenos Aires (2008); Gilbert K. 
Chesterton,  La tierra de los colores, Vórti-
ce (2007); Gilbert K. Chesterton, De todo 
un poco, (2000). Obras de creación perso-
nal, entre otras: Gatos y mariposas. En: 
Letras y voces, Nuevo Ser, Buenos Aires 
(2009); Vieja alcancía. Ed. Martin, Mar del 
Plata, (2008); Palabras Marcadas. Diario 
de un linyera de alma. Ed. Martin, 3ª ed. 
(2007); http://www.scribd.com Social 
publishing site. Escritos varios.
http://www.linyera.blog.terra.com.ar  
Viñetas literarias. http://www.unlinye-
ra.blogs.terra.es

Es abogada por la Ponti�cia Universidad 
Católica Argentina y doctora en Filoso-
fía por la Universidad de Barcelona. 
Actualmente se desempeña como profe-
sora de la Escuela de Filosofía y Huma-
nidades de la Universidad Sergio Arbo-
leda. Dirige el grupo Lumen en el que 
lidera el proyecto Humanismo cívico 
(Filosofía Política) y el Proyecto Dewan 
en español (Metafísica, Antropología y 
Ética). Dirección electrónica: liliana.iri-
zar@usa.edu.co.
Grupo Lumen: htt/www.usergioarbole-
da.edu.co/lumen/institucional.html.
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