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I.- El curso consiste en una reflexión sistemática sobre la aportación original de Canals Vidal a 
la filosofía contemporánea. Con especial atención a la cuestión Sobre la esencia del 

conocimiento como “ontología fundamental”. A lo largo del curso se desarrollará un 
comentario analítico y exhaustivo de dicha obra, a la par que se explicarán los grandes temas 
de la filosofía contemporánea desde Kant y el “idealismo alemán” hasta Heidegger y la 
“hermenéutica pragmática”, a través de los temas recurrentes sobre “la crisis de la razón” y “el 
olvido del ser”, pero en relación a los problemas fundamentales de “la filosofía de la libertad” 
y de la “historicidad”, y con vistas a una profundización de las cuestiones relativas a la 
“modernidad” y “postmodernidad”.  

II.- El método habitual será el mismo que recomendaba Canals Vidal: “Al pensador tomista le 
es muy conveniente atender a preguntas planteadas por pensadores modernos, posteriores a 
Santo Tomás y de otras épocas culturales, para después dar respuestas fundadas 
auténticamente en el pensamiento del Doctor Común de la Iglesia. Quien así trabaja está 
poniendo objeciones –videtur quod- kantianas, empiristas o existencialistas, aportando a 
continuación respuestas tradicionales, pertenecientes al patrimonio filosófico perennemente 
válido. Es conveniente incluso que dicho pensador tomista plantee él mismo preguntas que no 
se encuentran en el pensador moderno, o que incluso están bloqueadas, pero que surgen del 
contexto de su pensamiento” (Canals, Obras completas, vol. 6, pág. 563). 

Por lo tanto, el curso mantiene como un triple nivel de reflexión característico de lo que sería 
un “pensador tomista contemporáneo”. Sobre: (1) La aportación de Canals a (2) los temas 
fundamentales de la filosofía contemporánea. (3) Y la “posible resolución” tomista de los 
problemas filosóficos contemporáneos. 
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III.- Al respecto, el curso presupone estos “conocimientos previos”. 

1.- La aportación de Canals a la “síntesis filosófica de santo Tomás”, a través de la cuestión 
sobre la “esencia de la metafísica”, en la línea de Bofill, como contemplación interpersonal en 
el diálogo y la amistad. Según la primacía del “ser personal” en la verdad del ser y en el bien –
fin en sí-. [Conforme a la identidad del acto de ser inmaterial como inteligible e intelectual. 
Inteligibilidad intrínseca y naturaleza intelectual] 

2.- Los temas fundamentales del “idealismo alemán” sobre “teoría y praxis”. La llamada 
“filosofía de la sospecha”. La “crisis de la filosofía trascendental”. Y el giro lingüístico 
hermenéutico pragmático.    

IV.- El propio Santo Tomás sugería que toda introducción a una obra filosófica debe anticipar el 
problema de que se busca solución. El curso se desarrollará a través de una única cuestión 
global. Se me permitirá ahora profundizar en su problemática interna. 

¿Tiene el pensamiento tradicional algo que aportar a la modernidad filosófica para que ésta no 

sea ya en sí misma post-modernidad? 

Maréchal fue pionero en la “reformulación” del tomismo ante la filosofía crítica. (Con lagunas 
casi inevitables en toda obra humana). 

El tomismo originario, el propio Kant y la evolución posterior de la filosofía contemporánea 
sugieren y obligan a replantear la cuestión. 

¿Cuáles serían los principios –resolutivos- del “tomismo” ante los “sistemas de la razón pura” y 

sus “crisis” nihilistas? 

En concreto, ¿cuál sería la aportación de Canals al problema epistemológico en relación al 

idealismo como filosofía de la libertad y la propia modernidad como tiempo novísimo?  

¿Es posible que la ontología realista sea fundamento de la libertad y de la temporalidad? 

¿Por qué la solución idealista implicaba ya la superación de sí misma? 

¿Sería acaso por la negatividad de sí misma? 

¿Por qué la ontología de la facticidad implica el giro lingüístico hermenéutico-pragmático? 

¿Por qué la posmodernidad es el fin de la historicidad? 

V.- Cada día se entregará una guía orientativa para el seguimiento de cada sesión. Esta guía no 
sustituye la “meditación personal” de las cuestiones, que conviene realizar permanentemente 
a lo largo de todo el curso.  

Se indicarán por anticipado los textos fundamentales de cada sesión. 

Y al empezar cada clase se releerá una memoria de la anterior. 

VI.- Este curso puede seguirse presencialmente en las aulas del Instituto Santo Tomás de 
Balmesiana en Barcelona. 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 deberá realizar tres comentarios de 
texto, uno en cada trimestre. Se acordará con el profesor el texto a comentar en cada caso. 
 

MATRÍCULA 
 

La matrícula del curso es de 120 €, 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. La filosofía contemporánea. Sus 

tendencias fundamentales. Entre la crisis de la razón y el nihilismo del ser. 

2. Sobre el tomismo y su vocación histórica. Es necesario recurrir a la “razón del ser” frente a los 

contrarios de cualquier época. 

3. El ejemplo de Maréchal (el tomismo ante la filosofía crítica de Kant). Su aportación y sus lagunas. 

¿Tomismo aristotélico sin agustinismo? ¿Tomismo trascendental sin ontología del sujeto humano? 

¿Teleología natural sin aptitud histórica?  

4. Canals y la actitud filosófica de santo Tomás: como orientación para una búsqueda de síntesis en el 

pensamiento contemporáneo. Algunas tesis de Santo Tomás. Realismo pensante, sapientia cordis y 

autoconciencia existencial. 

 

KANT Y EL PROGRESO DE LA METAFÍSICA (EN EL SISTEMA DE LA RAZÓN PURA). 

5. Retorno a Kant y el progreso de la metafísica. De la crítica al “sistema de la razón pura”.  Método, 

metafísica y filosofía. Entre la “revolución copernicana” de la metafísica en cuanto ciencia según la 

filosofía escolar. Y la arquitectónica teleológica de la metafísica natural según la filosofía cósmica.  

6. Entre la ciencia teorética del sujeto trascendental –en la duda escéptica sobre el sujeto metafísico- y 

la sabiduría práctica del Bien supremo (Autor moral del mundo): originario divino y derivado 

humano. 

7. La “tercera antinomia” a partir de la Crítica del juicio: entre el conocer –intelectual- de la naturaleza 

fenoménica y la praxis –racional- de la libertad nouménica. La teleología cultural histórica 

moralizante.  

8. Reconsideración de la “subjetividad” del “sistema de la razón pura”. ¿Juicio reflexionante, yoidad 

absoluta o existencia finita? 

 

CANALS Y EL PROBLEMA SUBJETIVO DE LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA. 

9. El retorno crítico de Canals a la cuestión sobre la esencia del conocimiento –ontológico-, pero según 

los “praecognita” de la “duplex cognitio” del alma –personal- en cuanto tiene ser en tal individuo.  
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10. Canals y el sentido gnoseológico de la “revolución copernicana” (al servicio de la moralidad pura). 

La importancia de la “deducción subjetiva” respecto del intento capital de la Crítica.  

11. Canals y “la problemática decisiva de la Crítica de la razón pura”. La indefinición gnoseológica de la 

“apercepción originaria” como autoconciencia existencial de “algo real”. ¿Concepto de una 

intuición? ¿Razón pura de existencia sensible? 

12. Reconsideración del “dualismo kantiano” –a partir de Canals-. ¿Logicismo de un intuicionismo? 

¿Racionalismo de un empirismo? ¿Epoché metódica de la duplex cognitio del alma personal? 

¿Olvido moderno de la memoria sui?.  

 

CANALS Y EL IDEALISMO ABSOLUTO 

13. Canals y el “idealismo absoluto”.  La dialéctica del sujeto-objeto y el proceso de autorrealización de 

Dios.  

14. Entre el primer y segundo Fichte (Yoidad del ser, Verbo joánico y concepto del espíritu). 

15. Entre Schelling y Hegel: “la negatividad en Dios”.  

 

CANALS Y EL VITAL EXISTENCIALISMO 

16. Canals, el Lógos y la objeción “vital irracionalista”.   

17. Canals y Bergson. Palabra, intuición (sociedad y solipsismo) 

18. Canals y Heidegger. la reformulación del problema sobre la esencia del conocimiento en Ser y 

tiempo. ¿Intuicionismo, pragmatismo o hermenéutica de la finitud?  

 

ALGUNAS CUESTIONES POSTERIORES A LA OBRA DE CANALS 

19. El sentido originario de la pregunta sobre el ser en Heidegger. Existencia histórica y destino 

espiritual de Occidente. Del ser como tiempo a su nihilismo esencial.  

20. El sentido de la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. La dialéctica de la Ilustración. ¿Racionalidad 

y emancipación?  

21. El giro lingüístico hermenéutico pragmático. Entre Heidegger-Gadamer y Wittgenstein. (Rorty, 

Habermas y Apel). 

22. El discurso filosófico de la modernidad y la postmodernidad. Una crisis de la ontología, la libertad y 

la historicidad. 

23. Una aporía de la razón comunicativa. ¿Ética del discurso sin autoconciencia del ser?  

24. Una aporía del pensamiento débil. ¿Emancipación a través del nihilismo?  

 

CANALS  Y LA METAFÍSICA DE LA VIDA PERSONAL. EL MUNDO HISTÓRICO 

25. Canals y la “ontología del sujeto”. (La teoría de la praxis). 

26. La problemática síntesis subjetiva del ser por naturaleza y la libertad histórica.  

27. La metafísica de la vida personal. Autoconciencia existencial y “Verbum cordis”. Libertad, sociedad 

cotidiana, biografía y “ser histórico”.  

28. Canals y “el mundo histórico”. Reino de Dios y Anticristo. Anomia, pecaminosidad y seudo-

mesianismo.  
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¿CONCLUSIONES? 

29. Metafísica, historia y primacía de la persona según su vida personal. 

30. Entre la escolástica del ser y los comisarios del historicismo. 
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