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a Universidad Pontificia de México busca ofrecer un espacio de reflexión, estudio, comunicación e intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas metodológicas para impulsar la formación teológica, filosófica, canónica y pastoral de los diversos actores de la tarea
evangelizadora en México, Centro América y Estados Unidos, y de todas aquellas personas
que buscan una formación de excelencia en estos campos.
Como cada año, el Curso 2015 se realizó en un ambiente de participación de todos los miembros de la
comunidad universitaria, desde el Personal de Mantenimiento, Intendencia, Vigilancia, Secretaría General, Economía, Facultades, Carreras y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas bajo la animación del
Departamento de Cursos de Verano.
En la sede de la Universidad se contó con la participación de más de 1000 alumnos del 6 al 31 de julio
en los cursos de Síntesis filosófica y teológica, en el Diplomado básico filosófico teológico, en los cursos
de actualización docentes de filosofía y teología, en los Diplomados especializados y de iniciación a la
práctica pastoral, además de los cursos de lenguas, y del 3 al 7 de agosto el Diplomado bíblico teológico para los animadores de la pastoral bíblica de México.
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Universidad

PONTIFICIA DE MÉXICO
onscientes de que vivimos en una sociedad de grandes cambios, donde cada vez se
acrecienta el relativismo moral y la pérdida de valores. La Universidad Pontificia de México es una comunidad educativa que, de modo riguroso y crítico, pretende contribuir al
desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la
docencia y los diversos servicios ofrecidos a la comunidad.

Estimados amigos y miembros que formamos la Comunidad de la Universidad
Pontificia de México.

El departamento de Extensión Universitaria de la Universidad, tiene la misión de preparar sacerdotes, agentes de pastoral, laicos y público en general, contando con el respaldo de los docentes
expertos en cada una de sus áreas.

Es un gusto y satisfacción presentarles este segundo número, edición especial
de Verano, de nuestro Boletín ALMA VERITATIS PARENS, con el cual queremos
ser vehículo de comunicación y difusión de nuestro quehacer académico y cultural que se desarrolla en nuestra Casa de estudios.
Después de haber publicado nuestro primer número y teniendo en cuenta algunas sugerencias a partir de ello, hemos visto conveniente realizar esta edición
especial, ya que este tiempo es un momento muy enriquecedor en todos los
aspectos de nuestro ambiente académico y eclesial, que sin duda, vale la pena
destacarlo y compartirlo.
En esta ocasión, en el Boletín que tienen en sus manos, encontrarán las experiencias vividas durante este mes de julio dentro de nuestra Institución, destacando, por supuesto, la alta participación en los diversos cursos ofertados
en los ámbitos de la teología, la filosofía, el derecho canónico, la pastoral y los
idiomas. También presentamos la reseña de la Tercera Feria del Libro, realizada
en el ámbito de estos cursos, así como la presentación de algunas obras editadas por nuestra Universidad o que han tenido como autoría alguno de nuestros
profesores. Además se incluye la presentación de la defensa de la tesis doctoral
en Filosofía de un alumno y profesor nuestro. Hemos también agregado unas
breves notas sobre el viaje que el Papa Francisco ha realizado por Sudamérica
y algunos elementos más que nos acercan a las actividades que se realizan en
nuestra Universidad.
Como anteriormente lo hemos dicho, estamos abiertos a las sugerencias y aportaciones que surjan de su lectura, ya que este instrumento y espacio ha sido precisamente creado para que haya la interacción y participación de todos ustedes.
Esperando sea del agrado de todos, no nos queda más que invitarlos a su lectura, avisándoles que este Boletín será publicado tres veces al año, es decir, uno
al final del primer semestre del ciclo escolar, otro al final de segundo semestre
escolar y la edición especial de Verano, los cuales también estarán al alcance
virtualmente en nuestra página electrónica (www.pontificia.edu.mx) de nuestra
Universidad.

De este modo ofrece durante todo el año: cursos, talleres y diplomados, con el propósito de
proponer a la sociedad en general actividades académicas propias de la Universidad: la alta
divulgación del conocimiento, la evangelización y la actualización profesional, promoviendo una
cultura de formación permanente y educación continua, en la sociedad mexicana y en las comunidades eclesiales.

Pbro. Dr. Marco Antonio Hernández Huijón
Director del Departamento de Comunicación y Difusión Cultural
Universidad Pontificia de México

Dicha formación proporciona herramientas filosóficas, teológicas y científicas, que nos permiten
leer e interpretar los acontecimientos de nuestra vida y entorno. Incrementando el diálogo con la
sociedad y contribuyendo a la responsabilidad política, eclesial y civil.
Para mayor información de nuestra oferta educativa puedes llamar al
Tel. 55 73 06 00 ext. 327 y 331 e-mail: extension@pontificia.edu.mx
pág. web: www.pontificia.edu.mx

Palabras del Rector

La Universidad Pontifica de México se ha venido consolidando como una de las mejores opciones
para los cursos de verano en el ámbito eclesial mexicano. Son muchas las iniciativas que se tiene
en todo el país, a través de distintas instituciones respondiendo a diferentes necesidades y públicos. No se trata de competir sino de compartir, es con este ánimo que la Universidad ofrece sus
servicios con aquello que le corresponde en el ámbito académico y pastoral.
Cursos y diplomados diseñados para preparar formadores con bases bíblicas, teológicas, pastorales y litúrgicas. Talleres para jóvenes, preparación básica en derecho canónico para religiosas
y laicos, actualización para docentes, síntesis filosófica y teológica para seminaristas de toda
la república y formación lingüística y cultural para quienes se preparan para experiencias universitarias en Roma. Todo esto acompañado por los catedráticos de nuestra Universidad y por
muchos otros invitados de diferentes diócesis, familias religiosas y laicos, con una coordinación
general y un seguimiento específico que hace posible un desarrollo eficaz de todos los cursos. Un
mes intensivo con mucha presencia y vitalidad.
Este es el escenario y el contexto, pero lo más importante es el por qué y para qué de todo este
esfuerzo. No se trata de impartir cursos y repartir diplomas como si esto fuera una finalidad en sí
misma, esto no tendría sentido porque no tendría trascendencia. La Iglesia no es para sí misma, la
formación no es para engrandecer el ego de nadie. Queremos contribuir con humildad pero con
profunda convicción y entrega en la formación de hombres y mujeres de Iglesia cada vez mejor
preparada para responder a su misión, siempre urgente y siempre vigente: anunciar el Evangelio
de la salvación, llevar el testimonio de Cristo hacia todos los ambientes, especialmente a los más
necesitados espiritual y materialmente.
El Papa Francisco ha hecho ver con sus palabras y su testimonio que la verdadera fuerza del
creyente no está en la exterioridad y en los recursos materiales, ni siquiera en el talento personal,
siempre importante, sino en la identificación con Cristo, que nos acompaña con su Espíritu para
construir el reino de Dios entre nuestros hermanos.
Pbro. Dr. Mario Ángel Flores Ramos
Rector de la Universidad Pontificia de México
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Director de Cursos de Verano

Además de los diplomados y cursos en la sede de la
UPM, se ofrecen otros diplomados en diversas partes
del país:
• Diplomado en Catequesis: Provincia Eclesiástica de
Monterrey, bajo la coordinación del Pbro.

• Dimensión Episcopal para la Juventud
(Pbro. Raúl Díaz Quiroz)
• Dimensión Episcopal para la Familia
(Pbro. Rafael Alemán Jasso)

Marco Polo Ríos.
• Dimensión de Pastoral de la Salud
• Diplomado en Teología Bíblica: Diócesis de

(Pbro. Eugenio García del Río)

Matamoros, en la Universidad del Noreste de
México AC. Bajo la coordinación del Pbro.
Eduardo González Oropeza.
• Diplomado en Ciencias Religiosas: Hermanas

• Dimensión Episcopal de la animación Bíblica
de la Vida Pastoral
• FECCEFOBI (Pbro. Frodi García Ovando)

Misioneras de San Juan Bautista, en la
Ciudad de Toluca.

• Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas
de México, A.C. (ADABI)

El trabajo de la Universidad se realiza en comunión

versidad, ha servido de marco para el encuentro entre

director del Departamento de Lenguas de la UPM.

más de 400 seminaristas provenientes de todo el país,

Para el presente verano se abrieron dos nuevas ofer-

es de destacar que se contó con un grupo de más de

tas formativas, un curso de Hebreo bíblico con el fin

160 alumnos en el curso de Síntesis Teológica, que

de ofrecer a los alumnos la posibilidad de entrar en

han concluido su formación filosófica y teológica y

contacto con el texto hebreo de las Sagradas Escrit-

que en menos de un año serán ordenados presbíteros

uras, y atendiendo a la llamada del Papa Francisco

por sus respectivos Obispos. El ver en ellos el rostro

para vivir de manera intensa el Sacramento de la

joven del presbiterio mexicano anima a la comunidad

Reconciliación durante el Jubileo Extraordinario de la

Universitaria, de modo particular a sus docentes para

Misericordia, un curso de Praxis Confesarii, a fin de

empeñarse más cada día en la formación académica

poner al día a los futuros confesores en la enseñanza

de los futuros pastores.

del Magisterio en el campo de la normativa canónica,

Al igual que el año pasado, en el cual se contó con

la moral católica y la práctica pastoral del ministerio de

una matrícula de 1444 alumnos, nuevamente pu-

la confesión.

dimos atender a los sacerdotes que iniciarán en el

El curso de verano es fruto del trabajo de toda la co-

mes de septiembre su experiencia de formación en

munidad universitaria y es una expresión valiosa de

el Pontificio Colegio Mexicano y que acudirán a las

los diversos servicios que la UPM puede dar a la Igle-

diversas Universidades Pontificias de la Ciudad de

sia Mexicana, nos sentimos honrados de la confianza

con diversas instancias de pastoral de la Conferencia

Que colaboran con docentes especializados en las

Roma. El curso que se les impartió fue el Diplomado

de los Señores Obispos, de los Superiores Religiosos,

del Episcopado Mexicano y otras Instituciones

grandes áreas del trabajo pastoral y que vienen a di-

de inmersión a la lengua y cultura italiana, incluyendo

de los Rectores de Seminarios y de tantos sacerdotes

como son:

namizar el trabajo evangelizador que presiden nues-

gramática, lectura y comprensión de textos, conver-

que envía con gusto a sus laicos para formarse con

tros Obispos en cada una de las Iglesias Particulares

sación en lengua italiana, metodología de la investi-

nosotros. Para todos, nuestro agradecimiento y los es-

de nuestra patria.

gación y panorama global de la Cultura Italiana, bajo

peramos en el próximo Curso de Verano 2016.

El verano, como ya es una tradición en nuestra Uni-

la coordinación del Lic. Julio César Carbajal Montaño,

• Dimensión Episcopal de Pastoral Catequética
(Pbro. Omar Osiris López García)
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Reseña de la I I Feria
del Libro de la
Universidad Pontificia
de México
Departamento de Comunicación y
Difusión Cultural
Universidad Pontificia de México
Del 14 al 17 de julio se llevó a cabo la III Feria
de Libro de la Universidad Pontificia de México,
dentro de nuestros cursos de Verano, organizada
por el Departamento de Comunicación y Difusión
Cultural de la Universidad Pontificia de México.
En esta ocasión, nos acompañaron más de 10 casas editoriales y librerías, entre ellas, Buena Prensa, Parroquial de Clavería, San Pablo, IMDOSOC,
Frente y Vuelta, Dabar, en donde los alumnos e
invitados pudieron encontrar libros de especialización en teología, filosofía, pastoral, derecho
canónico, espiritualidad, idiomas, entre otras
temáticas.
La Feria del Libro de la Universidad Pontificia de
México se caracteriza por ser un evento cultural
que no solo se dirige a los más de mil alumnos
que nos acompañan en julio, sino que abre sus
puertas a toda la comunidad que nos visita o se
acerca, para que puedan conocer y tener acceso a este ambiente académico singular que no
deja de ser interesante, dando la oportunidad de
acceder también a los eventos académicos y cul-

turales que se realizan durante dicha feria.
La Feria del Libro contó con la presentación de
los libros recién publicados “El Cristo de Lucas”
del Dr. Juan López Vergara, de Ediciones UPM y
comentado por el Lic. Cirilo Olvera, y “Fuera del
mundo no hay salvación” del Pbro. Dr. Ezequiel
Castillo Solano, de Editorial Verbo Divino, comentado por el Dr. Eduardo Córdova González. Dicha
presentación fue coordinada por el director de
Publicaciones, el Dr. Ernesto Palafox Cruz. La Feria concluyó con un magnífico concierto a cargo
del Ensamble Vocal Sotto Voce con el apoyo de la
Dirección de Fomento Cultural de la Delegación
Tlalpan.
Gracias a la participación y entusiasmo de nuestros alumnos, profesores y sellos editoriales, la
III Feria del libro de la Universidad Pontificia de
México ha sido un éxito.
Esperemos que año con año se consolide como
un gran medio de difusión académica y cultural
dentro de nuestra Universidad.
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Presentación del libro
El Cristo de Lucas
Del Dr. Juan López Vergara

El Dr. Juan López en esta obra ha anhelado presentarnos el Cristo de Lucas, dándonos razón de su esperanza.
El autor desde el comienzo de su obra nos dice que se valdrá de todos
los elementos– recursos posibles en su búsqueda cristológica; ya que la
verdadera tarea de la teología consiste en encontrar el discurso capaz de
llamar a la fe y de hacer permanecer en la fe.
Para ello, el Dr. Juan López profundiza el Evangelio de Lucas sin confundir,
ni separar la exégesis histórico-critica, es decir el texto y su contexto; la
hermenéutica, las cuestiones universales de interpretación y sentido; y la
teología, las cuestiones salvíficas de revelación divina y salvación humana.
Aludiendo a grandes filósofos, teólogos y literatos y parafraseando o usando algunos de sus pensamientos va hilvanando esta presentación muy de
la mano con la creatividad lucana.
El autor con su estudio, oración e investigación va logrando abrir las rendijas en la dura realidad, en el enigma del hombre y en el misterio de Dios,
para enseñarnos a Lucas quien nos ofrece palabras verdaderas, es decir, de aquellas que necesitamos para vivir con dignidad y con las que se
puede morir con esperanza.
Camino es la palabra que estructura todo el Evangelio de Lucas. Camino
es lo que determina la persona de Jesús y caminando con él es como se le
conoce: Ser camino como él e ir camino hacia donde él. Él es el camino de
Dios entre los hombres; es el camino de nosotros hacia Dios.
En Lucas, el recurso de las parábolas y metáforas le dan un valor universal
a su obra. Pero no sólo, la Parábola es, a la vez, retrato de Jesús, definición
de Dios y programa para los hombres.
Este programa, tanto de la Iglesia como del individuo cristiano es: hacer
el camino de la vida diaria, conversar sobre los problemas comunes, leer,
meditar y orar la sagrada Escritura como Palabra reveladora de Dios; acoger el pan partido por él, quien desconocido primero y revelado después,

nos acompaña en nuestra historia, nos interpreta las Escrituras, nos reparte

su cuerpo y nos anima al resto del mundo justo para hacer el camino de la
Palabra y de la Eucaristía.
En este libro resuenan los pasos y las pisadas de un camino, de un caminar
y sobre todo del supremo caminante que ha transitado por las sendas de
la historia humana.
A lo largo de 11 capítulos, el Dr. Juan López nos presenta una propuesta
metodológica y el desarrollo de una cristología/eclesiología lucana desde 10 pasajes bíblicos lucanos más significativos del Evangelio y de los
Hechos.
Nos señala que el fundamento de la fe cristiana no es el texto, sino Jesucristo, la persona de quien nos habla, la Encarnación de la Palabra.
Por ello, nos recuerda que el acercamiento al texto siempre plantea cuestiones de interpretación, debido a que interpretar exige abrir la realidad a
todos los poros de nuestra sensibilidad, ponernos en estado de atención
con ojos limpios y sencillos, dispuestos a leer por detrás de las palabras.
Siempre partimos de una idea previa de lo que buscamos. Los prejuicios
no son un obstáculo, sino medios por los que el significado se abre a una
persona.
Los métodos históricos-críticos son necesarios para el punto de partida.
Pero los evangelios son una mezcla singularísima de historia y proclamación. Su lectura no es puramente histórica, nos involucra e interpela,
invitándonos a descubrir nuevos significados.
Lucas nos invita a descubrir lo invisible: aquello no dicho, olvidado, marginado y parece gozarse descubriendo pasadizos furtivos entre todos los
opuestos, a través de significativas y sucesivas etapas de la vida del Señor
que delatan su proceso vital y de algún modo su conciencia.
El criterio de elección en los textos analizados por el Dr. Juan López fue
que ostentan ciertos matices cristológicos en los cuales se asoma el toque
personal… cada escena escogida, evoca un acontecimiento que atrapa,
breve pero sustancialmente, un momento de reconocimiento y epifanía de
Jesús.
El evangelista poseía un espíritu inteligente y flexible: de intuitiva mirada y
fino oído interno, de olfato y gusto exquisitos, pero sobre todo de un audaz
y prudente tacto, que lo llevó a exponer fenomenológicamente esos pasajes. Para el Dr. Juan López, Lucas es un artista, un técnico, pues dentro de
su oficio fue capaz de convertir su idea en una composición.
La cristología lucana representa un momento ejemplar al pasar del teocentrismo de Jesús al Cristo centrismo de nuestros primeros hermanos en la fe.
Ya que no refiere a una ideología, sino que es el relato de una persona que
rompe las categorías pre-constituidas dentro de la historia a la que conduce a su pleno cumplimiento. Una cristología orientada hacia el Hombre
con mayúscula.
Pbro. Lic. Cirilo Olvera Pérez
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surgiendo actualmente del mundo de los hombres pero que se ajustan a
las exigencias del reino de Dios…”

Las partes en que se divide el trabajo
Parte I: LEYENDO EL CONTEXTO

“Esta se ocupa de recordar algunos aspectos que constituyen el contexto

desde el cual se puede elaborar un discurso soteriológico. En segundo lu-

gar analiza algunos cuestionamientos que se han hecho a la soteriología”.
En esta parte, el autor menciona los siguientes aspectos de nuestro contexto actual: el fenómeno de la globalización, el desastre ecológico, el

Presentación del libro: Fuera
del Mundo No Hay Salvación
Valor de las mediaciones salvíficas
Del Pbro. Dr. Ezequiel Castillo Solano

Nota: Hago la presentación de un libro que se ubica en el campo de la
teología y, más específicamente, en la soteriología, es decir, lo referente a
la salvación. Ofrezco una visión general del mismo, por lo cual se encuentran párrafos entre comillas, que son textos del mismo libro. Este libro es
muy recomendable, ante todo porque nos introduce en esta temática de
la soteriología (con su visión histórica), y también porque nos abre horizontes acerca de lo que se debate actualmente dentro de esta temática
(con su visión sistemática y actual).

Introducción
Intención y estructuración del presente ensayo
1.1 No hay salvación sin mediación

“Todas las asignaturas teológicas y los tratados dogmáticos tienen como

única finalidad presentar y ofrecer la salvación desde una experiencia,
comprensión e inteligencia de la misma”.

“Este estudio tiene la misma finalidad con una característica que los dis-

tingue, esto es, con un objeto formal que espero alcanzar: una salvación
mediatizada. En la economía divina, el Dios tres veces santo y su plan

de salvación han llegado y siguen llegando a los hombres a través de

muchas y diferentes mediaciones según los diferentes contextos que va
atravesando la humanidad”.

“Las mediaciones salvíficas encuentran su última razón de ser en el Hijo
de Dios Encarnado, el único mediador de salvación entre Dios y los hombres… Él hace presente el reino de Dios”.

“La salvación de Dios en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo no llegará a
nuestro mundo… sin mediaciones. ¿Qué mediaciones? Aquellas que van

pluralismo religioso, la nueva crisis de Dios (algunos se preguntan: ¿Tiene
sentido seguir hablando de Dios? ¿No habría que proclamar la “muerte de

Dios” en la sociedad humana?), la pérdida de identidad del hombre y el
flagelo del sufrimiento humano. Esto requiere un proyecto para el futuro.
Parte II: TESTIMONIO BÍBLICO Y PATRÍSTICO

“La segunda parte describe brevemente algunas concepciones de la salvación, tanto bíblicas como patrísticas, para descubrir en ellas algunas
mediaciones”.

Ya en el desarrollo de esta parte, en el capítulo sobre “Modelos bíblicos de salvación”, el autor señala: “No se puede hablar de experiencia
de salvación si no se tienen en

cuenta las experiencias fun-

dantes de la misma que nos
proporciona el testimonio tanto

del Antiguo como del Nuevo
Testamento”.

En este capítulo encontramos
elementos como los siguientes:

El israelita orante experimenta
como salvación la liberación d

En el exilio, la salvación se espera en términos de regreso a
la patria.

En el libro es citado N. Lohfink,

que señala varios tipos de

enunciaciones salvíficas en los
escritos de Israel, que com-

pendian las principales líneas
soteriológicas. Un texto clave,
en una de esas enunciaciones,
es Dt 26,5-9.

En el Nuevo Testamento, la salvación está asociada a Jesucristo. ¿Qué
tipo de salvación nos ofrece Dios por Jesucristo? La respuesta a esta

cuestión nos centra inmediatamente en el proyecto de Jesús de Nazaret:
el reino de Dios”.

“La obra salvífica la ha llevado a cabo (Jesucristo) con su persona misma,

con sus palabras y con sus hechos, y, principalmente, con su muerte y
con su gloriosa resurrección. Ha liberado al hombre de su pecado, de su
enfermedad y de su miseria, para hacerlo hijo de Dios y hermano de los
hombres en la libertad, en la justicia y en el amor”

“La salvación cristiana en la teología de san Pablo se traduce con la frase

‘justificación por la fe’ como respuesta a una situación concreta que re-
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señalan los siguientes elementos:

La salvación es escatológica. Israel esperaba para el futuro nuevas y más
poderosas intervenciones de Dios. En la vida de la iglesia nos encontramos con el famoso “ya, pero todavía no”.
La salvación es universal.

La salvación es contextual.
La salvación es integral.

La salvación es histórica.
La salvación es trinitaria.

La salvación es sacramental. Aquí pensamos en la cuestión de las medi-

aciones. Por ejemplo, la iglesia misma es “sacramento universal de salvación”.

Parte V: MEDIACIONES RECIENTES DE LA SALVACIÓN CRISTIANA

“En la quinta parte me pareció importante darle atención a las mediaciones
de salvación que actualmente se van abriendo paso en la soteriología”.
ducía la salvación al cumplimiento de la ley”.

Esta salvación, en opinión del autor, hay que asociarla muy estrecha-

mente con el concepto de libertad. Por cierto, es una “libertad de” y una
“libertad para”.

En el campo de la patrística, el autor hace una comparación entre la sote-

riología patrística oriental y la soteriología patrística occidental. La primera
anunció la salvación ante todo como el cumplimiento del hombre y del
cosmos en la vida de Dios a través de Cristo. Esa tradición considera la

salvación en el cuadro del retorno a Dios de aquella creación que salió de
Dios. La segunda, la occidental, habló preferentemente de la salvación en
Cristo como perdón del pecado y remisión de sus consecuencias temporales y eternas por parte de Dios mediante el ministerio de la iglesia.
Todo esto nos prepara para la tercera parte.

En esta parte, el autor hace tres apartados. En cada uno de ellos señala
una propuesta con su respectivo autor.

La ética mundial en el ámbito de la salvación

El proyecto de una “ética mundial” ha sido diseñado por el teólogo con-

ciliar Hans Küng y ha sido expuesto detalladamente en su libro: Proyecto
de una ética mundial.

En esta ética mundial se proponen dos principios básicos: “Todo ser humano debe ser tratado humanamente”, y “Lo que quieres que otros hagan

contigo, eso has de hacer a los otros”. Sobre esos principios se establecen otros cuatro principios: 1. El compromiso por una cultura de la no
violencia y del respeto a la vida; 2. El compromiso por una cultura de la

solidaridad y un orden económico justo; 3. El compromiso por una cultura
de la tolerancia y una vida de veracidad; 4. El compromiso por una cultura
de la igualdad y compañerismo de marido y mujer.
La ecología holística en un mundo en destrucción

Parte III: LA TRADICIÓN SOTERIOLÓGICA OCCIDENTAL

“Entre los teólogos que más se han interesado por el problema ecológico

prevaleció por mucho tiempo en la reflexión teológica y en la piedad pop-

de destrucción del hábitat humano está Leonardo Boff. En su libro Digni-

“La tercera parte aborda un modelo muy importante de salvación que
ular: me refiero al de la salvación como satisfacción, cuyo representante
es el gran teólogo san Anselmo…”

Para san Anselmo, la redención consiste en el restablecimiento del orden
perturbado por el pecado. Él propuso el siguiente axioma: “o satisfacción o pena”. En esa visión, “la redención consiste en el hecho de que

Cristo, eliminando de nosotros la pena debida por la infracción jurídica
del pecado, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio expiatorio al Padre,
restablece la relación perturbada entre Dios y el hombre”.

El autor hace luego una valoración crítica de la tesis anselmiana, citando
a varios teólogos.

y que han promovido un rescate del entorno natural ante tantas amenazas
dad de la tierra, aborda esta cuestión”.
Salvación y política

“La ‘teología política’ nace propiamente del espíritu, de la intención y

proyecto del Concilio Vaticano II que quiso, en primer lugar, una renovación ad intra y, en segundo lugar, una apertura de la misma ad extra,
esto es, un diálogo con el mundo en donde… pudiera dar una respuesta
crítica, anunciándole la Buena Nueva del Evangelio de Jesucristo… La

Iglesia realiza su misión en el mundo, valiéndose, entre otros medios, de
su teología política. Quien da forma, estructura y sistematización a esta

teología es el teólogo católico Johann Baptist Metz. Él elabora este nuevo

proyecto teológico que se insertará en el marco de las relaciones Iglesia

Parte IV: REFLEXIÓN SISTEMÁTICA

y mundo”.

ero sobre los elementos constitutivos de la salvación como resultado de

el mundo, sino que vive dentro de ella, como institución crítico-social. La

“La cuarta parte, que me parece central, contiene tres capítulos: el primlos capítulos anteriores; el segundo acerca de la infraestructura de la salvación, presupuesto fundamental para construir una soteriología hoy, y el

tercero referente a la salvación propiamente cristiana con sus principales
aspectos”.

En cuanto al primer capítulo (elementos constitutivos de la salvación), se

“La iglesia no vive ‘junto a’ o ‘por encima de’ esta realidad social que es

Iglesia, dentro de este mundo social y para él, tiene que realizar una tarea
crítica y liberadora. La teología política tiene una doble tarea, negativa y
positiva, equivalente a la pars destruens y la pars construens”.
Pbro. Dr. Eduardo Córdova González
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Llevando por
Latinoamérica el Evangelio
de la Alegría
El noveno viaje del Papa Francisco ha sido histórico en
América del Sur.
Junto a las muchas horas de avión, el Papa ha
sostenido encuentros multitudinarios, momentos inolvidables, y mensajes pronunciados en Ecuador,
Bolivia y Paraguay, que atienden a las realidades, no
sólo de Suramérica, sino de todo el mundo.
El Santo Padre, con el pueblo, ha insistido en reconocer que “necesitamos un cambio”, desde la vivencia
de la caridad y el encuentro con el hermano para evitar la “cultura del descarte”.
De los momentos más conmovedores en Ecuador,
fue cuando el Santo Padre visitó a las Misioneras de
la Caridad de Madre Teresa que cuidan de ancianos.
Les saludó uno por uno y bromeó con las religiosas.
Cuando salió continuó saludando y bendiciendo a
miles de personas que lo esperaron.
Todo el peregrinar del Papa Francisco para llevar
“el Evangelio de la alegría”, ha permitido constatar
la urgencia de sus apremiantes llamados en la reciente encíclica Laudato Si, que invita al bautizado
pero también a todo responsable de la sociedad a
centrase en una “Ecología Integral” que tenga una
preferencia por los pobres, el cuidado ecológico y el
compromiso de vivir cristianamente con una “fe solidaria”.
“Y qué lindo sería que todos pudieran admirar cómo
nos cuidamos unos a otros. Cómo mutuamente nos
damos aliento y cómo nos acompañamos. El don de
sí es el que establece la relación interpersonal que no
se genera dando «cosas», sino dándose a sí mismo”,
expresó el Papa en la homilía pronunciada en Quito.
Durante el viaje por Ecuador, también dirigió un importante mensaje al mundo de la educación: “Como
Universidad, como centros educativos, como docentes y estudiantes, la vida los desafía a responder

a esta pregunta: ¿Para qué nos necesita esta tierra?
¿Dónde está tu hermano?”
El Santo Padre, no solo ha escuchado las dificultades de los encarcelados, enfermos, pobres, jóvenes,
sino que también ha hecho que sean escuchados
por todo el mundo. Lo que marca un paso impórtate
para el dialogo que puede construir el bien común
que garantice tierra, techo y trabajo y un corazón libre para amar. Y que permite revestir de dignidad a
las personas descartadas por las nuevas formas de
colonización.
En Bolivia, se produjo uno de los momentos más controvertidos del viaje y también más comentados. Evo
Morales regaló al Papa un Cristo crucificado sobre
una hoz y un martillo, el símbolo del comunismo.
En Santa Cruz de la Sierra, el Papa Francisco, en
un discurso histórico a los movimientos populares,
recordó el deber moral de dar a los pobre lo que les
pertenece: “Es un deber moral. Para los cristianos, la
carga es aún más fuerte: es un mandamiento. Se trata
de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les
pertenece. El destino universal de los bienes no es un
adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia.
Es una realidad anterior a la propiedad privada. La
propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre en función de las
necesidades de los pueblos”.
En ese marco denunció las nuevas formas de colonialismo e hizo una petición de perdón:
“Quiero ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo II:
pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas
de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los
pueblos originarios durante la llamada conquista de
América”.

La tercera etapa del viaje del Papa fue en Paraguay.
Allí visitó un hospital infantil y, por sorpresa, también
uno para enfermos terminales. Fue una visita inolvidable tanto para los pacientes como para sus familias. Durante la Misa en el Santuario de Caacupé, el
Papa elogió a las mujeres paraguayas por su papel
en la historia. Recordó que el país perdió a la mayoría de los hombres durante la guerra del siglo XIX
y las mujeres sacaron adelante Paraguay: “Ustedes
tienen la memoria, la genética de aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su Pueblo.
Dios bendiga ese tesón, Dios bendiga y aliente su fe,
Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa
de América”.
El Pontífice llama a la responsabilidad cristiana y
la presenta desde la familia, gran riqueza social, el
primer lugar de encuentro y formación de grandes
hombres y mujeres de la sociedad, y que guiados
por la lógica del evangelio pueden vivir el discipulado de la hospitalidad.
“La Iglesia, como la quería Jesús, es la casa de la
hospitalidad. Y cuánto bien podemos hacer si nos
animamos a aprender este lenguaje de la hospitalidad, este lenguaje de recibir, de acoger. Cuántas
heridas, cuánta desesperanza se puede curar en un
hogar donde uno se pueda sentir recibido. Para eso
hay que tener las puertas abiertas, sobre todo las
puertas del corazón”, manifestó el Papa durante la
misa en Asunción.
Francisco dijo que agradecía a Dios volver a América Latina y se notó durante el viaje. Fueron ocho
agotadores días en los que estuvo acompañado
por millones de personas. En septiembre volverá a
América, esta vez, a Cuba y a Estados Unidos.
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de discípulos que parten de sus especulaciones, no sólo en el ámbito

filosófico, sino también teológico,
histórico y jurídico.

En la obra de Canals Vidal se des-

cubre de este modo un «realismo

La presente investigación doctoral tiene como título: El «Realismo Pensante» de Francisco Canals Vidal. Ensayo históri-

metafísico»

caracterizado

como

de la hipótesis planteada al inicio de la investigación. La reflexión en torno al ser y la esencia del conocimiento humano con-

terminología quedaba excluido lo

de una ontología del sujeto pensante; concibió este quehacer como vía singular y original con el objetivo de superar los

por intuición en el ámbito del

contenido del conocimiento, el modo y las fuentes del mismo.

intuición del objeto entendido por

co-sistemático. En cuanto a la justificación del título desde el punto de vista del resultado obtenido, da razón de la novedad

«Realismo pensante»; con esta

stituyó el núcleo de los esfuerzos filosóficos de Francisco Canals Vidal; tarea de su vida y labor intelectual fue la elaboración

que hasta el momento se entendía

desaciertos epistemológicos heredados del «criticismo» en lo concerniente al sujeto cognoscente, el acto de conocer, el

conocimiento humano, es decir,

Después de largos años de ampliación y profundización en el estudio sobre el «verbo mental» Canals Vidal sostenía que

parte del sujeto cognoscente.

el profesor Eusebi Colomer en la presentación del libro Sobre la esencia del conocimiento el 3 de octubre de 1987. Esta

justificación por la que se da razón

la tesis doctoral El logos, ¿Indigencia o plenitud? de 1952; elaborado en sus trazos generales en el primer artículo filosófico

toral: «El Realismo pensante de

ma obra filosófica Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador del 2004.

histórico-sistemático». La delim-

el realismo de Tomás de Aquino se podría definir como un «Realismo pensante». Este descubrimiento fue propuesto por

De lo dicho hasta aquí se infiere la

expresión contiene, sin embargo, el punto de partida del filosofar de Canals Vidal concebido con meridiana claridad ya en

de la elaboración de esta tesis doc-

titulado «El lumen ‘intellectus agentis’ en la ontología del conocimiento de Santo Tomás» de 1956; y sistematizado en su últi-

Francisco Canals Vidal. Ensayo

El EDIFICIO GNOSEOLÓGICO de Francisco Canals Vidal llamado «Realismo Pensante» contiene elementos novedosos y

itación del asunto que se inscribe

dignos de tomarse en cuenta, mismos que presentaré de manera sistemática, con la METÁFORA DE UN EDIFICIO.

dentro de la gnoseología que en Canals Vidal se entiende como «metafísica del conocimiento», dejando al margen, aunque

suelo, que es la plataforma o terreno en el cual se levanta la estructura. Después los (2) cimientos que brindan soporte y

Una vez que se ha preparado el terreno del edificio, corresponde ahora (2) LEVANTAR LOS CIMIENTOS que brindan

Una edificación se compone de etapas y elementos imprescindibles para su construcción, como son: (1) preparación de

sin excluir, otros tópicos tratados en la obra «canalsiana» de corte más bien teológico o político.

estabilidad; luego (3) la estructura que soporta las cargas y las comparte con los cimientos; siguen los (4) muros exteri-

soporte y estabilidad.

finalmente, (5) el techo que corona

mano. Advierte Canals Vidal que se han ignorado los «praecognita», «presupuestos preconocidos», o «principios evidentes

ementos en el edificio gnoseológico

en el conocimiento humano: «son los contenidos y unos significados, que, con anterioridad incluso a haber sido objeto

EN CUANTO A LA PREPARACIÓN

elementos pre-conocidos, iniciales a cualquier reflexión o búsqueda acerca de lo que sea el conocimiento. Aristóteles ya

ores y separaciones interiores; y,
el edificio. Describiré estos cinco elpropuesto por Canals Vidal.

DEL SUELO. La primera parte de la

Los cimientos del «Realismo pensante» hunden sus raíces en los admirables presupuestos del conocimiento hu-

por sí mismos», que permiten explicar lo que es el conocer, su ámbito objetivo y los contenidos alcanzables. Éstos se dan

de reflexión, o de haberse intentado una penetración y aclaración conceptual de los mismos, se muestran en sí patentes,
había establecido la necesidad de principios evidentes, que no requieren demostración alguna, para que sea posible

investigación ofrece una contextu-

cualquier argumentación racional, afirmó que todo saber dado y toda disciplina racional se genera desde un «conocimiento

nals Vidal, recurriendo a las notas y

Canals Vidal indica que esta doctrina se presupone a la puesta en marcha de cualquier esfuerzo discursivo, lógica-

alización del pensamiento de F. Ca-

preexistente».

perfiles biográficos incluidos en sus

mente ordenado, en búsqueda de ciencia, no equivale en modo alguno a una tesis innatista. Lo que afirma es la anterioridad

(Laico, casado, con once hijos).

se ADQUIEREN POR MEDIO CONNATURAL Y COMO ESPONTÁNEO, con anterioridad a toda construcción reflexiva de

sentido católico de sus raíces famil-

Sin embargo, el sentido pleno de la doctrina de los preconocidos no ha de entenderse referido solamente a la

publicaciones a través de los años.

de conocimientos sensibles e intelectuales, a los que las facultades humanas están ordenadas por su naturaleza, y que

Se pone en evidencia el profundo

carácter metódico, y generadora de hábitos intelectuales científicos.

iares, y su orientación intelectual a

demostración deductiva, y a los primeros principios universalísimos y máximamente inteligibles, sino que se refieren tam-

a conocer el itinerario especulativo

comparativo o discursivo. Por lo tanto, para poder responder a las preguntas sobre el conocimiento humano y antes

los personajes que marcaron su

validez es imprescindible para que puedan tener sentido estas mismas preguntas. Hasta aquí estos siete cimientos en los

favor de la verdad; por otra, se da
de Canals Vidal a través de aquel-

bién a todo aquello que en el conocimiento dice razón de punto de partida y no de algo a lo que se tienda por un movimiento

de levantar todo edificio gnoseológico, la metafísica deberá tener en cuenta los puntos de partida pre-conocidos, cuya

trayectoria y pensamiento filosófico,

cuales se levanta la estructura del edificio.

comentadores del Aquinate desde Cayetano hasta Juan de Santo Tomás, evidenciando su preocupación por recuperar

siete cimientos, corresponde levantar (3) LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA LAS CARGAS Y LAS COMPARTE CON LOS

En la preparación de esta plataforma o terreno del edificio gnoseológico de Canals Vidal, se realiza, además, una breve

La búsqueda de una síntesis filosófica desde el pensamiento de Tomás de Aquino, llevó a Canals Vidal a un análisis mi-

prolífero e incansable. Se comenzó a publicar sus Obras Completas en el año 2013; en vida publicó 17 libros, y escribió más

tomistas», en la Universidad Central de Barcelona; luego, en el año 2002 consignará por escrito sus 27 aportaciones en una

teológico y político. Además, en su opción por el «tomismo», en esta primera parte se justifica su aprecio por los mejores
algunos aspectos olvidados a través del tiempo por parte de los que se dicen «tomistas».

descripción de sus obras que consideramos más relevantes para poder entender su pensamiento filosófico. Fue un escritor

Una vez que se preparó el terreno con la contextualización biográfico-histórica de Canals Vidal y se pusieron los

CIMIENTOS. Esta estructura es la Síntesis Filosófica elaborada por Canals Vidal.

nucioso de las 24 tesis tomistas, camino iniciado en enero de 1999 con el artículo: «Génesis histórica de las XXIV tesis

de setecientos artículos. La finalidad de esta parte se pone de manifiesto la estructura y evolución intelectual de nuestro

conferencia intitulada: «La síntesis filosófica de Santo Tomás de Aquino» en el Instituto Filosófico de Balmesiana; finalmente,

tos. Fruto de esa consagración a la verdad, será el logro de tres doctorados: Derecho, filosofía y teología.

Santo Tomás», que sumarán 81 tesis.

tomista, el olvido del ser, las tesis tomistas y la conciencia existencial del yo, pilares del «Realismo Pensante». Con esto se

damenta la estructura de su edificio metafísico-gnoseológico; es el intento por sistematizar la doctrina perenne del Doctor

autor y esa preocupación de clarificar y encauzar la filosofía de Tomás de Aquino hacia la recta interpretación de sus tex-

Por último, se describen cuatro aportaciones importantes de Canals Vidal referentes a su gnoseología tomista: La síntesis

verifica, desde el inicio, que después de seis años de su fallecimiento, su doctrina sigue dando fruto en más de una docena

en el 2004, con mayor profundidad y sistematización, publicará: «Algunas tesis características de la síntesis filosófica de
En la Síntesis Filosófica elaborada por Canals Vidal se encuentran aquellos elementos centrales en los que se fun-

Angélico a manera de «sentencias», que sirvan de recurso inmediato para salvaguardar el recto pensar. Canals Vidal con
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Las tesis centrales de la doctrina del conocimiento tomista sobre la locución intelectiva y la anterioridad de lo en-

destila en algunos filósofos contemporáneos e iniciar con paso firme en la comprensión de la doctrina filosófica del Aquinate.

tendido, es la afirmación de la apertura del entendimiento, que CORONAN ESTE EDIFICIO GNOSEOLÓGICO. El cono-

los grados de perfección del ente, la naturaleza comunicativa del acto y la locutividad del entender, la voluntad y libertad

tuye un concepto, y en este «decir interno», que es una palabra expresada, se entiende la realidad: la intelección ha de ser

Canals Vidal añade otras sobre los trascendentales, la referencia del hombre a la verdad, el conocimiento existencial del yo,

y el libre albedrio, la naturaleza del bien y el carácter privativo del mal, la primacía del bien en el orden de la causalidad, la
constitución del ente persona y la esencial pertenencia del amor a su felicidad.

Sigue ahora elegir el material con el cual se acompaña a la estructura de la construcción, es decir, los (4) MUROS

cimiento intelectual no está encerrado en sí mismo, porque es manifestador de la realidad. El entendimiento en acto consti-

comprendida como una patentización del ente desde la fecundidad del espíritu. De ahí que Canals Vidal ha mostrado que

Tomás de Aquino, al igual que Kant, no aceptan el postulado de la intuición intelectual, ni tampoco el esquema dualístico del

conocer. Ello le permite fundamentar un realismo no intuicionista, que puede denominarse «Realismo Pensante», porque

EXTERIORES Y SEPARACIONES INTERIORES. Que son aquellos elementos que fundamentan la esencia del con-

implica la comprensión del entender como la constitución del concepto, o «palabra mental», y que con este decir se expresa

gnoseológica de Tomás de Aquino extraída de aquellas obras suyas en las que se ocupa de la cuestión acerca de la ver-

representa algo otro. Pues nace del entendimiento por su acto; pero es semejanza de la cosa entendida.

ocimiento humano, de lo que da cuenta el segundo y parte del tercer capítulo, donde se encuentra la concepción

dad; aquí se habla del papel de la sensibilidad humana en el proceso cognoscitivo, de la experiencia del yo pensante, de

la realidad, lo que las cosas son, como declara el mismo Doctor Angélico: tal concepción, o palabra mental hace de algo y
Canals Vidal ha patentizado que la comprensión de la esencia de la intelección, como manifestativa y expresiva de

la analogía de la verdad, y de aquellos elementos que dan cuenta de las distinciones y matices provenientes del filosofar de

lo que las cosas son, no solo fue la profesada por Tomás de Aquino, sino que también fue defendida, ante su generalizado

Se añade a lo anterior el desarrollo doctrinal llevado a cabo por Francisco Canals Vidal sobre el problema de la «in-

que expresa la esencia de la realidad entendida, permite explicar, en sus fundamentos, el hecho del lenguaje inteligible, de

Canals Vidal en torno a la esencia de la verdad.

tuición», al que dedica sendas páginas de su obra escrita, y que es un muro constitutivo de este edificio gnoseológico. El

término «intuición» denota la afirmación de que el conocimiento es, en su esencia, inmediatez y presencia de lo conocido al
mismo cognoscente excluyendo cualquier tipo de actividad mediadora en el alcance cognoscitivo de la realidad.

Canals Vidal, como antes Maréchal, inicia un diálogo crítico exigente y apasionado, entre Tomás de Aquino y los pensadores
de la modernidad: Kant, Descartes, Hegel y Heidegger. A lo largo de este diálogo interroga a Tomás de Aquino desde la

modernidad y éste responde a la modernidad desde Santo Tomás. Hay que decir que Canals cuestiona la primacía indebida de que ha gozado modernamente la teoría del conocimiento. Por esto se niega, rotundamente, a otorgar a la pregunta

crítica o gnoseológica el carácter de previa y de fundamental respecto de cualquier otra pregunta filosófica. Hacer de la
pregunta: «¿Qué podemos conocer?» la primera y más radical de las cuestiones, aquélla a la cual hay que dar respuesta
antes de plantearse cualquier otra pregunta, es comulgar con ruedas de molino.

Canals puede concluir: «Ni la actitud de búsqueda que se expresa en la pregunta del conocimiento, ni la experiencia de la

duda, tanto si se refiere a los contenidos de aquello que el hombre conoce, como a la misma capacidad humana del conocimiento..., son las actitudes iniciales del pensamiento humano. La misma conciencia de la duda manifiesta, no solamente la

certeza de la existencia del yo pensante, según afirmó Descartes, sino también el destino y la referencia constitutiva de
nuestro pensamiento a la verdad de aquello que es, como había afirmado san Agustín. Ninguna duda, ni tampoco interrogación o búsqueda, pueden convertirse en el punto de partida del proceso del conocimiento humano en camino hacia el
conocimiento de la verdad. En el punto de partida hay que reconocer, no una duda, sino una certeza; no una pregunta, sino

una afirmación. La afirmación necesaria y requerida para toda actividad de pensamiento, que «lo que es, es». El adecuado planteamiento sobre la estructura y constitución esencial del conocimiento humano, exige la elaboración del concepto
esencial del conocimiento en cuanto tal; de aquí que sólo se alcanza en un horizonte ontológico y viene así a constituir la
temática nuclear de la fundamentación de la metafísica.

Una vez levantadas las paredes que acompañan la estructura y los cimientos, ahora (5) CON EL TECHO HAY QUE

CORONAR EL EDIFICIO. A esto corresponde la elaboración propuesta por Canals Vidal sobre el «Verbum mentis».

Que es el carácter locutivo del entender, o que el concepto o «verbo mental» surge del entender en acto por este

mismo acto. Esta locución intelectiva no es un acto distinto, sino que permanece intrínsecamente al mismo acto intelectivo.
El entendimiento es, por tanto, activo y creativo, porque, como afirma el Aquinate: «lo entendido, o la cosa entendida, se

comporta como algo constituido y formado por el entender». Esta actividad locutiva se fundamenta ontológicamente en el
mismo entendimiento en acto: la palabra mental no surge de nuestro entendimiento sino en cuanto éste existe en acto: pues

simultáneamente es existente en acto y está en él el verbo concebido. La palabra mental no emana según el brotar de la
potencia al acto, sino que es al modo como surge el acto del acto, como el esplendor de la luz, señala Canals Vidal.

Las tesis redescubiertas por Canals Vidal, presuponen, en primer lugar, que la presencia íntima del espíritu en su

ser es anterior y originante de una intelección. La locución intelectual está inseparablemente única a la autoconciencia. El
alma humana, por ser una substancia inmaterial, aunque por su propia naturaleza deba informar al cuerpo, es subsistente,

posee un ser propio. Por ello, es inteligible para sí misma, sin necesidad de recibir nada de fuera, aunque de un modo propio.
Este autoconocimiento del espíritu humano es el del conocimiento habitual de sí mismo, o una disposición permanente,

con anterioridad a toda intelección, que se actualiza en el acto de entender. No obstante, esta última operación no constituye
el conocimiento de sí mismo, ya que basta para ello la sola presencia del alma. Además este conocimiento de sí, no es una

intelección, una evidencia objetiva de la misma esencia del alma sino únicamente una percepción intelectual de su existen-

cia. Para Tomás de Aquino, la inmaterialidad, la subsistencia en sí mismo y la autoconciencia coinciden al afirmar que si
un arca pudiese subsistir en sí misma, se entendería a sí misma, puesto que la inmunidad de la materia es la razón esencial
de la intelectualidad.

olvido, por Juan de Santo Tomás. El redescubrimiento de Francisco Canals de que la afirmación de lo locución inmanente,
la ciencia, de la legislación moral y jurídica y de la misma comunidad racional del hombre, y, en último término, comprender
la vida persona humana.

Hasta aquí se han descrito los elementos que conforman el EDIFICIO GNOSEOLÓGICO de Francisco Canals Vidal. Como

se ve por lo dicho hasta aquí, esta propuesta gnoseológica tiene un claro hilo conductor, manifiesta perseverancia reflexiva

y rigor sistemático. Sin embargo, es muy importante señalar que el estudio de la esencia del conocimiento ha sido motivado
por la profunda convicción de que, con esta certeza, la filosofía puede ser asumida por la Teología, y que, sin ella, se siguen
graves dificultades para la misma comprensión de la fe.

Por lo tanto, este EDIFICIO GNOSEOLÓGICO llamado «Realismo Pensante», de Canals Vidal, propuesto por su servidor a

manera de Ensayo, invita a levantar la mirada a lo trascendente, a la manera como lo hacían los catedrales góticas. En fin,
es aquí precisamente, donde la presente investigación tiene su fundamento, y sus resultados la raíz su explicación.

Espero que esta investigación fruto de un sincero, serio y académico esfuerzo hecho desde la humilde convicción y en la

inquieta expectativa de que la tarea realizada favorezca una comprensión clara de la ardua y difícil «metafísica del conocimiento» proveniente del genio singular de Canals Vidal y motive vigorosamente a una lectura sosegada, empática y

sanamente crítica del precioso legado intelectual filosófico, teológico y espiritual de Tomás de Aquino en tiempos tan
convulsos como los actuales con el fin de contar con sabias y prudentes orientaciones para un ponderado discernimiento de
las múltiples, diversas y controvertidas respuestas a la pregunta acerca del ser y de la esencia de la verdad del conocimiento
humano.

Finalmente, la obra filosófica de Canals Vidal, su EDIFICIO GNOSEOLÓGICO tiene sus limitaciones como toda empresa

humana en cuanto tal, en este ensayo de carácter histórico-sistemático se prescinde, sin embargo, por ahora, de una interpretación negativa por cuestiones de espacio y tiempo, subrayando, por ello, la vertiente positiva de la obra filosófica en
cuestión.

En la esperanza de que lo alcanzado en esta tesis doctoral pueda ser de utilidad para más de alguno en la comprensión y
ejercitación del filosofar en torno a los asuntos epistemológicos, cierro esta presentación evocando con gratitud, admiración
y adhesión a Tomás de Aquino, a quien fue conducido por el estudio de la obra y el conocimiento de la persona de Francisco
Canals Vidal.

Pbro. Lic. Rubén Betancourt García
Doctorando
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