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PREFACIO
Se me ha pedido que pronuncie esta conferencia de conmemoración de san Francisco, el día
de cuya muerte11 (4 de octubre de 1226) se con1926. San Francisco murió el 4 de octubre de 1226; hemos preferido
traducir aquí el “íncipit” del discurso conmemorativo, al que el autor
en la reedición en la casa Arche de Zurich en 1951 sustituyó con el
siguiente texto, una reflexión densa:
“Hay un acontecimiento que para cada uno a quien se le oculta
su sentido, está lleno de prodigio y pone en los labios la palabra
“Providencia”: cuando ocurre eso nace un hombre desplegándose
puramente de su propia esencia, pero precisamente en el ser
totalmente él mismo, es capaz de liberar y de ayudar a otros a lograr
su propia identidad; cuando este hombre, tanto más puramente
llega a la integridad moviéndose de su propio centro, tanto más
inmediatamente expresa la palabra del corazón de los otros…
aquellos otros que están ligados a él en una comunidad particular
de la imagen esencial y del camino de vida. Esto es Providencia, y
todavía más profundamente en cuanto es un acontecimiento que
se presenta en nuestra ayuda… Es una Providencia que nace de las
raíces de la existencia humana y lleva consigo de modo inequívoco la
libre identidad del ser propio con el más profundo nexo en el destino.
Hoy ponemos nuestra amorosa atención a un hombre de tal
naturaleza, en el que la pureza del crecer libremente ha llegado a
ser para muchos una palabra que libera y una figura que indica un
camino: San Francisco”.

11

SAN FRANCISCO

memoran este año los 700 años, y quisiera hacerlo
únicamente como corresponde a su grandeza: sin
un propósito definido. He seguido sus pasos en la
tierra en la que vivió, en las noticias suyas que nos
han sido transmitidas. He procurado ser abierto y
quiero presentarlo tal como he visto su figura. La
conferencia no tratará sobre “San Francisco y nuestro tiempo”, sino solamente sobre él. Pero precisamente en este percibiremos también aquella palabra que en él se nos dirige a nosotros.

