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 Al presentar este último libro de Jesus Capo, en el Museo Colonial de 

San Francisco, el Padre Ministro de los Franciscanos de Chile hizo ver lo 

difícil que debe ser escribir una novela sobre un hombre cuya vida, de por sí, 

fue una novela. 

 El autor ha sabido aceptar el desafío. De una biografía que parece una 

novela ha hecho una novela fiel a la biografía. 

 El no es el primero en intentarlo. Antes que él lo hizo Kasantzakis, el 

griepo, Premio Nobel de Literatura. Y su obra es admirable. Jesús Capo ha 

hecho algo diferente, mas sencillo, mas diáfano, mas claro, talvez mas útil. 

 Cuando leemos la vida de San Francisco, especialmente los escritos 

antiguos, los del siglo XIII, las “vidas” de Tomás de Celano o de San 

Buenaventura, la “leyenda” de los Tres Compañeros, el Espejo de Perfección 

o las Florecillas, el santo se nos hace presente con una fuerza y una vida 

inigualables. Pero solo lo vemos a través de una  niebla dorada: la Edad 

Media. Y nosotros, hijos de la Edad Moderna, vemos los hombres y los 

acontecimientos a través de esa niebla, los vemos como etéreos, como  

creaturas más de la fantasía que de la realidad. 

 Jesus Capo nos trae Francisco a este final del siglo XX. Lo hace hablar 

con nuestro idioma y caminar por nuestros campos y aldeas. Nos lo hace 

comprensible, cercano y por lo tanto mas admirable y mas querible aun. 



 Las preguntas que a menudo le dirigen sus discípulos, o sus 

adversarios, son las que  nosotros le hacemos o le haríamos. Y las 

explicaciones que él les da son las que necesitamos oír. Con breves alusiones 

al marco histórico y geográfico en que transcurre la vida del Santo y en 

especial a la vida y al  espíritu de la Iglesia de su tiempo, el autor suple 

nuestra ignorancia de tiempos tan lejanos y tan diferentes del nuestro, acorta 

distancias y nos ayuda a desprender de un entorno cultural tan diverso, lo 

eterno, lo nuevo, lo joven de uno de los hombres mas maravillosos que han 

vivido sobre nuestro planeta. 

 En un momento de inspiración, con motivo del último centenario de su 

muerte lo llamó Mussolini “el mas santo de los italianos y el mas italiano de 

los santos”. Es cierto. Quizás por eso mismo, por su carácter local, por su 

amor a su pueblo natal, porque fue en eso como nosotros, se puede decir de 

Francisco que fue “el mas santo de los hombres y el mas humano de los 

santos”. 

 Un libro que a todos hacer bien leer: porque está escrito con delicadeza, 

con respeto, con sencillez, con una discreta poesía, porque es claro, porque 

enseña, porque acerca al santo, porque hace revivir en nosotros los días de 

primavera que se mantienen intactos pese a los veranos, a los otoños y a los 

inviernos que le sucedieron. Jesus Capo ha entendido a Francisco: nos ayuda 

a entenderlo y nos hace quererlo. Y nos estimula a imitarlo y a seguirlo. 
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