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INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE FRANCISCO CANALS VIDAL 
 

Prof. Dr. Alejandro Verdés 
 

Todos los viernes de 18.00 a 19.00 h, del 20 de octubre al 8 de junio 

 
 
La reflexión filosófica de Francisco Canals Vidal consiste formalmente en una “crítica 

metafísica” (ontología del conocimiento), pero que materialmente implica toda una 

“ontología” de la praxis histórica. La síntesis fundamental es la verdad trascendental 

del ente personal por su ser subsistente espiritual: el hombre personal es quien conoce 

el ser por naturaleza y quien actúa libremente en la sociedad.  

 

Canals parte de la plenitud autoconsciente e indigencia intencional del verbo mental 

humano, en cuanto afirmativo del ente, pero también auténtico verbum cordis en 

cuanto principio de vida libre y personal; para ascender a la plenitud subsistente del 

Verbo divino encarnado en Cristo -Corazón de Jesús, Rey de la Historia-. El verbo 

humano procede de la luz del entendimiento agente connatural al hombre por la 

autoconciencia existencial sustancial al alma personal, como el Verbo divino procede 

de su Entender Subsistente.  

 

En el “cosmorama tomista”, sólo los entes personales subsistentes son verdades 

trascendentales –inteligibles en acto- por su propia entidad –acto de ser-, puesto que 

para Santo Tomás lo inteligible no se constituye por la forma de lo universal sino por el 

acto de ser inmaterial.  

 

Valga esta observación del propio Canals sobre el “sentido último” de sus propios 

trabajos de fundamentación: “Sólo las criaturas racionales son aptas para ser 

contempladas como 'verdadero bien', como fines en sí mismas. Y que en ellas 

aparezcan muchas actividades para las que no bastan los principios de su naturaleza 

específica, es decir, la vida libre y personal de cada uno de los subsistentes espirituales, 

en modo alguno disminuye la perfectividad inteligible de lo singular espiritual” (F. 

Canals Vidal, OOCC, vol 6, Pág. 500) 

 

Este curso puede seguirse presencialmente en las aulas del Instituto Santo Tomás de 

Balmesiana en Barcelona, 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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TEMARIO 
 

1. Introducción. Canals Vidal en cuanto “comentarista de Santo Tomás y 

pensador tomista”. En torno al “diálogo y la amistad en la plenitud de vida 

personal”. El problemático mundo inteligible del “ser por naturaleza” como 

mundo moral de seres personales. ¿Olvido de la palabra y de la amistad? 

 

2. Conforme a la “crítica metafísica”. La “afirmación del ente”  y la 

“experiencia del alma”. El “pre-conocimiento connatural” 

 
3. La “verdad del hombre”. Luz del entendimiento agente connatural al alma 

 
4. La semejanza participada del “entender subsistente” 

 
5. La “verdad de la persona”. Naturaleza humana y vida personal 

 
6. “Mundo histórico” 

 
7. “Reino de Dios” 

 


