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No es muy frecuente que aparezcan publicadas obras señeras, libros que
sobresalen con fuerza por encima de la abundante mediocridad general y
que pasan a ser indispensables en toda buena biblioteca que se precie. Pero
de vez en cuando sucede. El reciente inicio de la publicación de las Obras
Completas de Francisco Canals Vidal constituye uno de estos casos.
Aunque el Dr. Canals no precisa presentación, el volver sobre su trayectoria personal e intelectual nos confirma que estamos ante una de esas personalidades que marcan una época. Tras licenciarse en Derecho y Filosofía
en la Universidad de Barcelona, se doctoró en Filosofía en Madrid en 1952,
en Derecho en Barcelona en 1956 y en Teología en la Facultad de Teología de Barcelona en 1981. Discípulo del padre Ramón Orlandis Despuig,
S.I., volcó su intenso anhelo evangelizador en Schola Cordis Iesu y, a partir
de 1944, en su órgano de expresión, la revista Cristiandad, de la que fue
constante colaborador. Catedrático de Instituto a partir de 1958, en 1967
ganó por oposición la cátedra de Metafísica (Ontología y Teodicea) de la
Universidad de Barcelona, que ocupó hasta su jubilación en 1988 y desde
la que continuó e impulsó la Escuela Tomista de Barcelona. Como escritor
y conferenciante su actividad fue intensísima y abarcó, además de la filosofía, la dogmática (con una especial dedicación a la Josefología), la teología
de la historia y la actualidad sociopolítica. La fecundidad magisterial del
Dr. Canals se pone de manifiesto en la pléyade de discípulos que ejercen
su profesorado en España y fuera de ella. El Dr. Canals fue miembro de la
Pontificia Academia Romana de Santo Tomás, magister de la Maioricensis
Schola Lullistica e impulsor y fundador de la Sociedad Internacional Tomás
de Aquino.
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A la luz de esta trayectoria, resulta indudable la singularidad del Dr. Canals, pero aún lo es más si consideramos otro aspecto. No es de extrañar
que una persona como el profesor Canals, estudioso incansable y dotado
de una prodigiosa memoria, abordase múltiples campos del saber, siempre
desde un rigor y profundidad que no se andan por las ramas sino que van
directamente a lo esencial. Esto se puede verificar en los índices de los doce
tomos que compondrán sus obras completas (de las que acaba de aparecer
el primero), cuya temática engloba temas tan nucleares como el Sagrado
Corazón, Santa Teresita, San Ignacio, la teología de la Historia, San José (a
quien dedicó una tesis doctoral), el Tomismo (que liberó de comentarios
a los comentarios para devolvernos a la fuerza del texto original), la Metafísica, la Teoría del conocimiento, el Protestantismo o la situación política
de España y Cataluña (además de su tesis doctoral en filosofía: “El Logos:
¿Indigencia o plenitud?”, obra inédita hasta el momento y que está prevista
que aparezca en el tomo 7). Pero, y volvemos a ese otro aspecto que hacen del Dr. Canals un autor especialmente singular, por mucha erudición
y amplitud de cuestiones abordadas, no estamos ante una acumulación de
datos sin criterio, sino ante una auténtica síntesis, que podemos considerar
el rasgo intelectual más característico de Canals, quien a partir de una información múltiple es capaz de encontrar un orden y darle sentido, capacitándonos para juzgar sobre las cosas desde sólidos fundamentos.
Esta iniciativa de la Fundación Ramón Orlandis Despuig supone pues
un enorme esfuerzo (¿quién, en estos tiempos, aborda la edición de la obra
completa de un filósofo en 12 tomos?) y es al mismo tiempo un signo de
esperanza en medio de un panorama intelectual que no destaca por su vitalidad. Se trata de una obra para minorías, cierto, pero la fecundidad del
magisterio de Francisco Canals, como atestiguan sus numerosos discípulos
y la misma publicación de estas obras completas, permiten predecir que
esta iniciativa es de las que marcan época y que a buen seguro tendrá importantes repercusiones y prolongará en el tiempo las enseñanzas y orientaciones que han hecho del Dr. Canals una de las figuras más relevantes de la
Filosofía Católica del siglo pasado.
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