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Resumen: El artículo analiza algunas tesis fundamentales de la gnoseología de 
Canals que tienen su inspiración en el pensamiento de Juan de Santo Tomás. En su 
obra madura Sobre la esencia del conocimiento, este filósofo destaca el carácter locutivo 
del conocimiento, como consecuencia de la naturaleza comunicativa del acto. En el 
artículo se analizan la locución e inmanencia cognoscitiva, como también la adecua-
da comprensión de la representación. Se complementa este estudio con una breve 
mención a Polo y Sanguineti en sus explicaciones de la intencionalidad y el hábito 
respectivamente.
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Abstract: The article analyzes some fundamental themes of  Canals’s gnoseology that have 
their inspiration in the thought of  John Poinsot (John of  St. Thomas). In his mature work 
Sobre la esencia del conocimiento, Canals highlights the locutionary character of  knowledge, as 
a consequence of  the communicative nature of  the act. The article examines the communicability 
and immanence of  cognition, and attempts to develop a correct understanding of  the notion of  
representation. This study is supplemented with a brief  mention of  Polo and Sanguineti in their 
explanations of  intentionality and habit, respectively.
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  Artículo recibido el día 25 de enero y aceptado para su publicación el 25 de mayo de 
2021. Este trabajo se realizó en el año tres del proyecto de investigación Fondecyt Regular 
n.°1180166, titulado “Una revisión del signo formal en Juan Poinsot: ¿explicación válida 
del concepto? ”.
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