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PATRIAS, NACIONES, ESTADOS Y EL PROCESO DE UNIFICACIÓN EUROPEA 

que se cumple el bicentenario del nacimiento de Rosmini, se prevé 
un congreso extraordinario, que revise la problemática política 

actual a la luz del pensamiento del roveretano, más de cuarenta 

aiios después del primer Convegno del Instituto Rosmini. 

M.A. 

FRANCISCO CANALS, 75 AÑOS 

Con motivo de septuagésimo quinto aniversario, le ha sido 

tributado a Francisco Canals un sencillo y cariñoso homenaje. 
Convocados por nuestro buen amigo el profesor José María Petit, 
quizá decano de los discípulos del profesor Canals en activo en la 
enseñanza universitaria, y en el seno de la Schola Cordis lesu que 
tanto debe a éste de su consolidación y expansión, más de cuatro
cientas personas se reunieron en la Fundación Balmesiana de 

Barcelona el pasado diez de mayo. Los actos comenzaron con el 
santo sacrificio de la Misa. Celebró el padre Pedro Suñer, S.I., 
director de la institución acogedora de los actos, arropado por un 
elevado número de concelebrantes. En su homilía resaltó los 

grandes trazos de la trayectoria intelectual y, sobre todo, espiritual, 
de Francisco Canals. En la comunión, el coro cantó unas delicadas 
y conmovedoras letanías de acción de gracias, concluyendo el acto 
litúrgico con el Virolai. 

Luego, en un salón luminoso del Hotel Le Meridien, a tono 
con el día espléndido que salió, un almuerzo con más de doscientos 
cincuenta comensales. A los postres, un rosario de breves alocu

ciones fue destacando distintos momentos y aspectos de la intensa 
ejecutoria del homenajeado. Francisco Gomis, el queridísimo Paco 
Gomis para esta casa que es Verbo, y también uno de los «anti

guos» de Schola -como recordó José María Alsina en funciones 
de speaker-, evocó en su intervención la figura del padre Orlandis, 
apareciendo por entre sus palabras las de Eugenio Vegas, José 
Antonio García de Cortázar y Manuel de Arquer. No en vano, 
Paco Gomis puso en relación a los hombres de Schola Cordis lesu 
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con lo que luego sería el empeño apostólico de la Ciudad Cató
lica. Gerardo Manresa, actual presidente, el anterior director de 

Cristiandad, Francisco Serrano Misas, Antonio Pérez Mosso, Juan 

Mari Arto la y Jorge Soley, entre varios, fueron presentando la 
dedicación de Canals a Schola, la expansión de ésta desde Cataluña 
por Navarra y el País Vasco principalmente, su dimensión familiar, 

etc. Antonio Prevosti y el profesor Salvador Claramunt, director de 
la División de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de 
Barcelona, añadieron semblanzas filosóficas a tono con el ambiente 
del almuerzo de hermandad. Enrique Calicó, sobrino de Canals, 
dio las gracias en nombre de la familia, cerrando el turno el ho
menajeado, con referencias emocionadas de tipo biográfico y 
personal. 

Finalmente, de nuevo en Balmesiana, el acto académico, pre
sidido por monseñor Pere Tena i Garriga, obispo auxiliar de Bar
celona. En primer lugar, el decano de la Facultad de la Filosofía 
de la Universidad de Barcelona, Jordi Sales Coderch, ciñendo la 
significación de Canals en la enseñanza universitaria catalana. A 

continuación, Eudaldo Forment, sucesor de Canals en la cátedra 
de metafísica, lo que, contando a Jaime Bofill, que fue el iniciador, 
hace ya la tercera generación de la llamada Escuela Tomista de 
Barcelona, delineó los trazos maestros de la misma. El padre 
Abelardo Lobato, de la Orden de Predicadores, y director general 
de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA), se ocupó 
de la obra teológica de nuestro hombre, destacando su vigor, ori
ginalidad y ortodoxia. Juan V allet de Goytisolo, por su parte, se 
centró en la comprensión de la historia como telón de fondo de 
toda su obra política y social, dependiente estrechamente además 
de su filosofía. La visión plenaria de la naturaleza de las cosas, 
disuelta por el nominalismo, se aplica así a la temática de la au
toridad y la libertad, los países y los Estados, etc. La auténtica 
tradición de Cataluña, en el interior de las Españas, defendida 
siempre con ahínco por Canals, y desconocida por el catalanismo, 
también fue objeto de consideración muy ajustada por Juan V allet. 
Pere Basil, finalmente, de los históricos de Schola, completó el 
cuadro, con unas palabras muy bonitas y expresivas, hasta por la 
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lengua catalana en que las vertió, contemplando la ejecutoria del 
homenajeado a la luz de la obra del Apostolado de la Oración de 
entrega a la misericordia del Corazón de Cristo. 

Francisco Canals, visiblemente emocionado, dio las gracias de 
nuevo, aunque en un tono diverso del de la mafiana. Comenzó 

recordando cómo, en la vida cristiana, y Santo Tomás lo vio agu
dísimamente, lo común es más noble que lo privilegiado, esto es, 
es la vida de la gracia lo que prima más allá de los carismas sin
gulares. Captación que encaja a la perfección con el quehacer de 
Schola, en la idea del padre Orlandis -siguiendo la tradición de 
su hermano de orden, el padre Henri Ramiere, S.!.-, de formar 
celadores del Apostolado de la Oración, entregados vocacional
mente al trabajo intelectual. Recordó después los hitos de la for
mación que el padre Orlandis daba a sus discípulos: Santo Tomás, 
San Ignacio y Santa Teresita del Niño Jesús. Para concluir con un 
repaso de las temáticas más queridas de Schola y Cristiandad. El 
obispo auxiliar cerró el acto leyendo un mensaje del arzobispo de 
Barcelona, monseñor Caries, y sumándose cariñosamente a lo dicho 
en homenaje del profesor Canals. Se entregó como obsequio a los 
asistentes un volumen deMisceldnea de textos de Canals, cuidadosa
mente editado y prolongado por don Marcelo González, arzobispo 
emérito de Toledo. 

El equipo de Verbo y la Ciudad Católica no podía dejar de 
estar presente en el homenaje a uno de sus colaboradores más 
brillantes y antiguos. Desde Madrid, además de Juan Vallet de 
Goytisolo, nuestro director y maestro, y de quien firma estas líneas, 

acudió Juan Cayón. No podía faltar Evaristo Palomar, también 
residente en Madrid y colaborador nuestro al tiempo que hombre 
de Schola. Igualmente, ostentando al tiempo la representación de 
la Fundación Tomás Moro y la de su presidente Cruz Martínez 
Esteruelas, vimos a nuestro querido amigo el profesor José María 
Sánchez. Y Santiago Arellano y los J aurrieta Baleztena, de Pam
plona. De San Sebastián, José Manuel Zubicoa e Ignacio Azcoaga. 
Y el catedrático de la Universidad de Murcia, Jesús García López. 
Y, de Gerona, la familia Juanola, y Pedro Brunsó. Y don Josep
Ignasi Saranyana, y el profesor José María Font Rius, y Federico 
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U dina Martorell, y el canónigo Fa.brega, y José María Coronas, y 
Oriol Anguera de Sojo, y Echave-Sustaeta, y Gregorio Pefia, y 
José Manuel Moro y Javier Barraicoa. Todos amigos y discípulos 
de Canals. Que es uno de los maestros indiscutibles del pensa
miento tradicional en esta segunda mitad del siglo. Que el Sefior 
lo conserve en su servicio, para bien de la Iglesia, de Catalufia y 
de Espafia. Reproducimos, a continuación, las palabras de Fran
cisco de Gomis y de Juan Vallet de Goytisolo. 

M.A. 

EL ESPIRITO DE CRUZADA 
EN SCHOLA CORDIS IESUY EN SPEIRO 

Y SUS VINCULOS DE UNION 

POR 

FRANCISCO DE GOMIS 

I 

El Dr. Canals, una vocación providencial al servicio 

de la continuidad de Schola Cordis lesu 

Me referiré al Dr. Canals, según mi vivencia personal, de lo 

que fué para mí Schola Cordis lesu, cuya herencia espiritual ha 
recogido a la muerte de su fundador el Padre D. Ramón Orlan
dis, S.!., haciendo posible su supervivencia, y la eficacísima la
bor que ha realizado como soladado de la Verdad y abanderado 
de la Fe, con una total entrega docente y personal a lo largo de 
varios decenios. 

En los difíciles momentos que siguieron a la muerte del Padre, 
hubo un pequefio núcleo de personas que apoyaron y alentaron al 
Dr. Canals con diferentes aportaciones que contribuyeron a la 

salvación de esta empresa espiritual; pero el abanderado, la persona 
indispensable para hacer viable la superación de la crisis de 
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