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Francisco Canals Vidal nació en 1922 en Barcelona. Realizó 
sus primeros estudios de bachillerato, entre 1929 y 1936, en el co-
legio de los Escolapios. En la Universidad de Barcelona cursó De-
recho y Filosofía, doctorándose en Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid en 1952, y en Derecho en la Universidad 
de Barcelona en 1956; más tarde, en 1981, se doctoró también en 
Teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Fue catedrático 
numerario de Filosofía en el Instituto Jaime Balmes de Barcelona 
de 1958 a 1967, y desde este mismo año hasta 1989, catedrático de 
Metafísica (Ontología y Teodicea) en la Universidad de Barcelona. 
Sucedió en la cátedra al reconocido tomista Jaime Bofill. 

Miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás desde 
1989, fue nombrado por Juan Pablo II Caballero Comendador de la 
Orden de San Gregorio Magno en 2003 y desde abril de 2005 era 
Doctor honoris causa por las Universidades Abat Oliba CEU de 
Barcelona, Pontificia y Real de Santo Tomás de Aquino de Manila, 
y FASTA de Mar del Plata en Argentina. Fue miembro impulsor y 
fundador de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA), 
de la que fue vicepresidente internacional entre 1981 y 1986, pre-
sidente de la sección de Barcelona desde 1989 a 1991, así como 
presidente de la SITA en España. 

Su obra escrita es de gran alcance y de temática diversa, ha-
biendo publicado libros de Filosofía, Teología, Historia y Política: 
Cristianismo y revolución. Los orígenes románticos del cristia-

nismo de izquierdas (1957), En torno al diálogo católico-protes-
tante (1966), Para una fundamentación de la Metafísica (1967), 
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Textos filosóficos de la Edad Contemporánea (1974), Textos 
filosóficos de la Edad Media (1975), Historia de la filosofía medie-
val (1976), Política española. Pasado y futuro (1977), Cuestiones 
de fundamentación (1981), San José, Patriarca del pueblo de Dios 
(1982), Sobre la esencia del conocimiento —sin duda su aporta-
ción mas importante al pensamiento filosófico— (1987), Sant 
Tomas d’Aquino. Antología metafísica (1991), La tradición cata-
lana en el siglo XVIII. Entre el absolutismo y la Ilustración (1995), 
Miscelánea (1997) —con ocasión de septuagésimo quinto aniver-
sario—, Los siete primeros concilios. La formulación de la orto-
doxia católica (2003), Tomás de Aquino, un pensamiento siempre 
actual y renovador (2004), Mundo histórico y Reino de Dios 
(2006) y San José en la fe de la Iglesia (2007). 

Un dato decisivo para entender la obra realizada por Francisco 
Canals es su relación con el padre Ramón Orlandis, S.I., religioso 
jesuita que ejerció la docencia en Filosofía y Teología dentro de la 
Compañía de Jesús, y que posteriormente se dedicó con gran 
fecundidad a la formación y dirección intelectual y espiritual de 
universitarios y profesionales en el seno de la asociación del Apos-
tolado de la Oración. Canals entró en contacto con él en 1944, y si-
guiendo su consejo se incorporó a la asociación Schola Cordis Iesu 
(sección del Apostolado de la Oración), desde donde realizó gran 
parte de su actividad intelectual y apostólica. Colaboró con un-
merosísimos artículos desde 1945 hasta su muerte en la redacción 
de la revista Cristiandad, fundada por el P. Orlandis, y de la que 
llegó a ser su director. La influencia de su maestro Orlandis es 
manifiesta especialmente en los siguientes ámbitos del pensa-
miento y de la espiritualidad: la Filosofía y Teología de santo 
Tomás; la Teología de la Historia inspirada en las enseñanzas del 
padre Ramière, refundador del Apostolado de la Oración; la 
práctica de los Ejercicios Espirituales según el método de san 
Ignacio; y finalmente, de una manera muy especial, la doctrina de 
la infancia espiritual aprendida en los escritos de la actual doctora 
de la Iglesia santa Teresita del Niño Jesús. El profesor Canals tam-
bién fue muy influido y orientado por el padre jesuita Francisco de 
Paula Solá en el tema de la Teología Josefina —el P. Solá fue el 
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director de su tesis doctoral San José, Patriarca del pueblo de 
Dios— y por el insigne teólogo carmelita Bartolomé María Xiberta, 
con el que aprendió el auténtico sentido del Concilio de Éfeso y la 
cristología de san Cirilo de Alejandría.  

Su intensa labor universitaria, no exenta de dificultades, la ejer-
ció con una valentía, perseverancia y vehemencia no comunes. 
Llevó a cabo una intensa y ejemplar actividad docente e inves-
tigadora al servicio de la verdad, caracterizada por una exigencia 
de seriedad y profundidad muy notable, tanto en el campo estric-
tamente filosófico como en materias afines como la Teología y la 
Historia. Formó parte de aquellos profesores que pueden ser 
llamados con toda propiedad “maestros”, como atestiguan sus nu-
merosos discípulos que ejercen su docencia en diversas insti-
tuciones docentes en España y otros países. Por todos los que le 
conocieron es recordado por su personalidad entrañable, que se ha-
cía manifiesta en el interés personal, la entrega, dedicación y exi-
gencia que tenía para con sus alumnos. Junto con Jaime Bofill, que 
le precedió en la cátedra de Metafísica de la Universidad de 
Barcelona, fue el impulsor definitivo de la “Escuela Tomista de 
Barcelona”, conocida hoy internacionalmente por ser uno de los 
grupos más fecundos del tomismo. 

Siendo importante esta tarea docente en el ámbito universitario 
y de gran envergadura intelectual, sin embargo no constituyó lo 
más nuclear de su vida. Como ya se ha dicho, su vida es fruto del 
magisterio de un gran maestro de espíritu, el fundador de Schola 
Cordis Iesu, el padre Ramón Orlandis. Los grandes ideales de la 
devoción al Corazón de Jesús y su vocación apostólica al servicio 
del Reino de Cristo son las claves que explican también su trabajo 
intelectual en el ámbito de la Filosofía, la Teología y de un modo 
especialmente importante en la Teología de la Historia. A este te-
ma dedicó uno de sus últimos libros: Mundo histórico y Reino de 
Dios. 

Termino esta breve nota biográfica con los testimonios de dos 
discípulos suyos escritos con ocasión de su fallecimiento. En 
primer lugar, del padre dominico Juan José Gallego, actual presi-
dente de la SITA en España: 
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“Cataluña y la Iglesia Católica pierden a un intelectual de 
primerísima categoría. Los que hemos tenido la gracia de ser 
sus alumnos, y seguir luego estudiando su pensamiento filosó-
fico y teológico, percibimos que es muy valioso, especialmente 
en la parte de la fundamentación del saber y de la esencia del 
conocimiento, y también de la fundamentación del pensamiento 
cristiano. Fue un profundo creyente. Son muchos los jóvenes 
que, a través de Schola Cordis Iesu y de sus escritos y consejos, 
han encontrado la fe y la han cultivado con altura y sin miedo al 
diálogo. El doctor Canals fue un profundo conocedor de la his-
toria de Cataluña y, en esta línea, le gustaba recordar el dicho 
de Torras i Bages: ‘Cataluña será cristiana o no será’, y que 
sigue figurando esculpido en las piedras del monasterio de 
Montserrat. Nos encontramos en sus escritos con una fuente ri-
quísima de reflexión cristiana vista a la luz del magisterio de la 
Iglesia y del pensamiento de santo Tomás de Aquino y con un 
conocimiento profundísimo del pensamiento filosófico. Espero 
que pronto se realicen varias tesis doctorales que analicen su 
pensamiento en las múltiples facetas que nos deja”. 

Finalmente reproducimos unas líneas también de su discípulo 
Monseñor Enrique Planas: 

“Canals gustaba decir, con pasión, humildad y garbo, que los 
hombres son instrumentos de Dios cuando lo son, y otras veces 
también lo son, aunque no hagan más que estropear sus desig-
nios. Sin duda él fue un eficaz transmisor de la verdad de Dios 
y que, junto con sus maestros Tomás y Orlandis, en estos mo-
mentos está contemplando, cara a cara, la realidad divina. Es 
algo que la fe y la confianza en la divina Misericordia nos hace 
pensar”. 
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