Sabiduría de un pobre
Éloi Leclerc

En este gran clásico de la literatura espiritual, el franciscano francés Éloi
Leclerc lleva a cabo una entrañable relectura de la «sabiduría» del Pobrecillo
de Asís, llena de fuerte sensibilidad poética y con una perspectiva totalmente
actual. De hecho, se podría calificar a Sabiduría de un pobre como unas
«florecillas» escritas en el siglo XX, en donde quedan reflejados las
preocupaciones, anhelos e inquietudes de los hombres de nuestra época,
pero con la misma autenticidad, sencillez y profundidad que caracterizaron al
santo de Asís.En palabras de Mons. Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, quien
ha realizado un extraordinario prólogo para esta nueva edición, estamos ante
«toda una joya de la literatura espiritual. Pero no sólo se trata de un libro

Colección: 100xUNO
Materia: Biografía: religiosa y

exquisitamente escrito, con verdadera unción y belleza literaria, sino que ha

espiritual, Espiritualidad y

sabido engarzar los escritos del mismo san Francisco con el testimonio que

experiencia religiosa cristianas,

de él nos han dejado los hagiógrafos de la primera hora».Un libro sencillo y
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profundo, ágil e intenso; un testimonio delicioso del espíritu franciscano.
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Éloi Leclerc (Landernau, Bretaña francesa, 1921 - Saint Servan, 2016),
nacido Henri Leclerc, ingresó en el noviciado franciscano de Amiens en 1939.
En julio de 1944 es arrestado por la GESTAPO, bajo la acusación de
propaganda antinazi, junto con sesenta seminaristas, sacerdotes y religiosos,
y deportado al campo de concentración de Buchenwald. A comienzos de abril
de 1945, debido a la cercanía de las tropas aliadas, Leclerc es trasladado al
campo de Dachau, junto con cientos de prisioneros hacinados en un tren de
mercancías, donde muchos de sus compañeros fallecieron. Es liberado de
Dachau por las tropas estadounidenses el 29 de abril de 1945.Tras la guerra
regresa a Francia y es ordenado sacerdote en julio de 1948, continuando sus
estudios en el Instituto Católico de París durante tres años. Entre 1951 y 1983
ejerce como profesor de filosofía y escribe numerosos libros, muchos de ellos
centrados en la vida y espiritualidad de san Francisco de Asís, como
Sabiduría de un pobre, un clásico traducido a varios idiomas.
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