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La figura de san Vicente se puede estudiar desde muchos aspectos. 
La oportunidad de un Congreso dedicado a su figura, nos sitúa en el lu-
gar adecuado para hacerlo. Intentaré acercarme un poco a algunos trata-
dos espirituales  para ver en ellos la labor pedagógico-espiritual que el 
santo realizó a través de ellos. 

1. LA ÉPOCA EN TIEMPO DE SAN VICENTE 

Todo ambiente modela, forja y crea personalidad. El mismo Jesu-
cristo, presente en la historia, según las circunstancias y necesidades de 
cada momento va dando a su Iglesia aquello que necesita. San Vicente 
no es ajeno a las circunstancias de su tiempo, ni tampoco su predicación. 
Entre las circunstancias que sobresalen en su época destacamos: el cisma 
de occidente y la crisis religiosa en general. 

El cisma de occidente, mantuvo dividida la cristiandad en dos y 
tres partes respectivamente. Al final, cada uno se adhería al Papa según 
su conveniencia y según los intereses o sumas de privilegios obtenidos. 
Mientras tanto, la Iglesia y la sociedad en general sufrían una relajación 
a todos los niveles. 

A ello hay que unir la incidencia de la peste, que llegó a mermar 
considerablemente la población, consecuentemente, muchos conventos 
se quedan prácticamente desiertos. Para subsanarlo, frecuentemente eran 
admitidos sujetos ineptos o conversos sin demasiada convicción. 

San Vicente no es indiferente a esta situación y se lamenta del es-
tado decadente al que había llegado en general la vida religiosa, por la 
poca ciencia, virtud y observancia requerida a los aspirantes. 
__________ 

* Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Valencia (España) 
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Su predicación pedagógica y espiritual, intentará paliar en buena 
medida esta situación. Es por ello una predicación claramente moralizan-
te llena de giros y ejemplos, propia de un verdadero maestro. 

2. SU FORMACIÓN 

En la Orden de predicadores había un régimen sólido de estudios: 
tras un primer curso de gramática se estudiaban cuatro años de lógica y 
dos de física. Después, se perfeccionaba la lógica a través de dos cursos 
de dialéctica y se empezaban los cursos propiamente teológicos con tres 
años de Sagrada Escritura, dos cursos de repaso de la física y un año más 
de Teología. Unos quince años, que no se desarrollaban en el mismo lu-
gar, sino que el formando, cambiaba de residencia durante el aprendiza-
je. Barcelona, Lérida y Valencia eran las casas de la provincia 
dominicana de Aragón, a la que perteneció san Vicente, donde se reali-
zaban esos estudios. El curso de teología del último año exigía de los 
novicios un largo viaje: a París, a Toulouse, a Bolonia. Era, como vemos, 
un plan de estudios complejo. 

Cuando san Vicente entra en la Orden a los diecisiete años, ya posee 
un bagaje, lo que le permitió abreviar, el ciclo normal de estudios. 

Muy competente ya en gramática, física y dialéctica [las tres disciplinas 
básicas de los estudios medievales], los siete cursos corrientes, fueron 
reducidos para él a dos años de lógica. En el ciclo superior se le abrevió 
en un año el profesorado de física; pero en cambio, cumplió el plan general 
para las restantes materias.1 

Por sus dotes y buena preparación intelectual, pronto fue destinado 
por sus superiores a la graduación, primero en artes y estudios naturales, 
lo que suponía tener que trasladarse a otros conventos. En su caso, acude 
al Convento de Barcelona, que era la casa de estudios por aquel entonces 
o Estudio General. Después, para realizar propiamente los estudios de 
Teología, acude a Tolosa. Así pues, su formación, que estaba compuesta 
por años de estudio y años de apostolado, transcurre entre Valencia, Bar-
celona y Tolosa. Hacia los veintinueve años, ha podido culminar esta 
formación y es entonces cuando comienza su misión docente, apostólica 

__________ 
1 V. GENOVÉS AMORÓS, San Vicente Ferrer, Apóstol de la paz, Barcelona 1944, (reedicion: 

Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer, Valencia), 20. 
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y espiritual, que ejercerá sobre todo en Valencia, donde colabora en la 
fundación de la Universidad y hasta requerido por el papa Pedro de 
Luna, (Benedicto XIII) a la Corte de Avignon. 

3. EL MOTIVO DE SU PREDICACIÓN 

Tras una intensa vida en Avignon, y tras ser propuesto varias ve-
ces como obispo y cardenal, da un giro radical a su vida, y cambia la vi-
da palaciega por la propia de la predicación itinerante, pudiendo llegar 
así a muchos lugares y a mucha gente. Comienza a sí una labor pedagó-
gico y espiritual, acompañada de signos que sin duda llenó todo un vacío 
existente sobre todo entre la gente humilde. De este modo, San Vicente 
en veinte escasos años llevará a cabo una ingente labor de predicación 
marcada por la Palabra y el deseo de instruir. 

El mundo del 1400 y 1500, es un mundo en proceso de cambio, de 
él surgirán, entre otras cosas, los estados modernos. La crisis es profunda 
y afecta a todos los aspectos (económicos, políticos, sociales, culturales 
y religiosos). Moralmente hablando, estamos en una sociedad decadente 
y llena de supersticiones y en la que se entremezclan toda clase de vi-
cios, y también decae la institución familiar. A ello hay que unir el anal-
fabetismo imperante. 

San Vicente, que conoce bien lo profundo de esta sociedad, arre-
mete sobre todo contra los vicios de sus dirigentes, especialmente los 
clérigos y los malos prelados, que abandonan sus Iglesias y solo se ocupan 
de sus rentas, mientras los fieles quedan abandonados. 

También los reyes, nobles, magistrados, desertan de sus deberes. 
La justicia queda al margen de la caridad y la caridad sin la conveniente 
ayuda de la ley. Todo ello en un ambiente de crispación y ausencia de 
valores que impide la paz, que hace posible el orden y consecuentemente 
la vuelta a Dios. 

San Vicente, en medio de este gran vacío, ve claramente que sin la 
educación y la reforma de costumbres no es posible la vuelta a Dios, y 
no es posible tampoco salir de la crisis profunda en la que se encuentra la 
sociedad, por ello, urgido por el mismo Cristo, se dedica incansablemente 
a la Predicación. 

Cada época tiene sus propios testigos de la verdad y san Vicente 
en aquellos momentos pudo hacer una síntesis admirable entre la fe y la 
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moral, dando lugar a una predicación viva en la que se plasma el hombre 
nuevo a imagen y semejanza de Jesucristo en quien radica la verdad del 
hombre y la grandeza de lo humano y así todos descubran la vocación 
sobrenatural a la que estamos llamados y participen de la verdad a cerca 
de Dios manifestado en Jesucristo, que nos anunció el tiempo de la gra-
cia, el tiempo de la salvación y cuyo resultado es la paz. 

La paz que brota del corazón del Evangelio, requiere de la conver-
sión y la reforma de las costumbres, y eso es posible por la predicación. 
Esa es la labor que san Vicente hace suya, de forma que ante él las 
fronteras desaparecen, los credos se purifican, los que se desvían recobran 
el camino y a todos se les comunicas la Buena Noticia del Evangelio 
especialmente a los más pobres y alejados. 

San Vicente, es el instrumento elegido para esta gran misión que 
dará muchos frutos y cuya influencia aún perdura en casi toda Europa. 

4. LA ORACIÓN Y EL ESTUDIO COMO CLAVES DEL APOSTOLADO 
VICENTINO 

Centrándonos especialmente en los tratados espirituales, nos fija-
remos en primer lugar, en algo que marca profundamente su vida: el es-
tudio como lugar de encuentro y de dialogo con Cristo. Así nos lo refiere 
el P. Justiniano Antist, en su biografía: 

No será fuera de propósito tratar aquí en pocas palabras algo de la regla 
que guardaba este santo 

Ante todo, el estudio, ha de estar referido a Cristo, pues él es el 
que nos permite acoger y entender lo que estudiamos y darle su verdadero 
valor. 

Ninguno por excelente y agudo ingenio que tenga ha de dejar lo que le 
puede mover a devoción. Antes ha de referir a Jesucristo todo lo que lee 
y aprende, hablando con él y escuchándole, y pidiéndole la declaración 
de lo que lee. 

Esto que es en general, se ha de ir acomodando a cada situación, 
de manera que introducirse en la lectura es como introducirse en las lla-
gas de Cristo. Allí es donde encontraremos la verdad del hombre y por 
tanto de toda criatura, de manera que todo saber a cerca de Dios y del 
hombre se debe al mismo Cristo. 
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cuando está leyendo en algún libro, aparte muchas veces los ojos de él y 
cerrándolos métase en las llagas de Jesucristo. 

Tras el estudio es necesario hablar de lo aprendido con Cristo 
como mejor manera de grabar lo aprendido y poderlo incorporar a lo ya 
sabido. 

Cuando se deja de estudiar, póngase de rodillas y envíe al cielo alguna 
breve y encendida oración según el ímpetu de su espíritu le enseñare [...] 
pasado aquel movimiento, que normalmente dura poco, puedes hermano, 
encomendar a la memoria lo poco que antes leíste y Dios te dará un claro 
conocimiento de ello. 

De este modo es como estaremos apunto para volver nuevamente 
al estudio, el cual nos llevará a una oración más viva y la oración a su 
vez nos llevará a una mayor claridad en el estudio. 

luego torna al estudio y del estudio vuelva a la oración, yendo y tornando 
por sus veces de lo uno a lo otro: porque con estas mudanzas y variedad 
hallarás una devoción en la oración y en el estudio más claridad.2 

Concluiremos que para San Vicente el estudio y la oración forman 
un todo y ello redundará en el ejercicio de la predicación. 

5. LOS TRATADOS 

El tratado de vida Espiritual 

San Vicente, como hemos podido comprobar, tiene un especial 
interés por la educación religiosa y moral de sus oyentes. Sin ir más 
lejos, el tratado de vida espiritual, lo dirige a un fraile en etapa de 
formación: 

con casi toda probabilidad, su destinatario expreso y directo fue un joven 
religioso dominico. Pero no debemos limitarlo sólo a él, pues de otro 
modo, difícilmente se explicaría la amplísima difusión que tuvo a lo largo 
de los siglos.3 

__________ 
2 Aquí concretamente se refiere al capítulo 12 del Tratado de Vida Espiritual [= TVE]. 

Tomado de: V.J. ANTIST, La vida y historia del apostólico predicador Fray Vicente Ferrer, 
(A. ESPONERA CERDÁN, San Vicente Ferrer, Vida y Escritos, 180). 

3 A. ESPONERA CERDÁN, El oficio de predicar, S. Esteban, Salamanca 2007, 52-53. 
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En el Tratado de la vida espiritual, se tratan temas básicos como, 
por ejemplo: la pobreza o el silencio. Por la pobreza, se llega a apreciar 
el valor de lo terreno y el sentido de nuestra indigencia y necesidad.4 El si-
lencio, consiste en “refrenar la lengua para que así, pueda hablar cosas úti-
les y se abstenga por completo de las cosas inútiles”.5 Es más, el silencio 
está en el origen de la palabra, de forma que nada es más necesario de cara 
a la predicación. Por eso, después de hablar de la pobreza, pasa a tratar 
del silencio, para que así podamos acercarnos a la pureza del corazón: 

aquella que aleja del hombre, en la medida de lo posible en esta vida, todos 
los pensamientos inútiles, de forma que al hombre no le guste pensar otra 
cosa, sino de Dios o para Dios.6 

Para llegar a tal fin, es necesaria la mortificación de la propia 
voluntad y la mortificación del amor propio. Con respecto a la morti-
ficación de la propia voluntad dirá: 

es necesario traer a la memoria la humildad y la durísima pasión de Cristo, 
el cual huyendo de quienes le querían hacer rey, abrazó voluntariamente 
la cruz, menospreciando toda ignominia.7 

Aquí aparece la importancia de la educación y así afirma: 
todo deseo o pensamiento que te sugiera cualquier apetito de grandeza, 
bajo cualquier pretexto, mortifícalo en su mismo principio o nacimiento, 
como a cabeza del dragón infernal, con el cauterio que es báculo de la 
cruz.8 

Asimismo: 
contempla tus defectos y pecados, agravándolos cuanto puedas. Los 
defectos de los demás, échalos a la espalda, como si no los vieras y si los 
ves, procura disminuirlos y excusarlos, compadeciéndote y ayudando a 
quienes los tienen, en lo que puedas.9 

Con esto se busca que el discípulo llegue al conocimiento de su 
propia verdad y pueda saborear dicha verdad. Por tanto, no es un discur-
so alejado de la autoestima; se trata de llegar al conocimiento de algo tan 
__________ 

4 TVE, n. 1. 
5 TVE, n. 2. 
6 TVE, n. 3. 
7 TVE, n. 5. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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básico como el saber que la bondad viene de Dios y que lo bueno es don 
de su benignidad, así dirá que: 

toda aptitud para el bien y toda gracia, así como toda solicitud para 
adquirir las virtudes, no la tienes por ti mismo, sino que te la dio Cristo por 
su sola misericordia y si quisiera, lo podría dar a cualquier renegado, de-
jándote a ti abandonado en el fango cenagoso y en el lago de la miseria.10 

Esta verdad de uno mismo, no es otra cosa que la humildad, la 
cual no es fácil de encontrar y de ahí la necesidad de una ejercitación que 
permita evitar tanto la tentación de la soberbia como la de la desespera-
ción y por ello insiste que si llegamos a tales extremos hemos de revisar 
el camino y por ello nos indica: 

deja tales reprensiones y ábrete a la esperanza, considerando la bondad y 
la clemencia de tu Dios que con tantos beneficios te ha prevenido, sin 
dudar de que quiere perfeccionar en ti su obra ya comenzada.11 

Ahora bien, el Maestro, no busca con esto sino la unión con 
Dios por medio de la contemplación de la verdad y así poder llegar a la 
verdadera humildad: 

la humildad es madre, origen y custodia de las virtudes, que abre los ojos 
interiores para ver a Dios, purgando el corazón humano de todo pensa-
miento superfluo. Pues mientras el hombre se adentra en su pequeñez, 
rebajándose a sí mismo, increpándose, detestándose, considerando su na-
da, menospreciándose intensísimamente y otras cosas semejantes, pen-
sando que todo es verdad [...] mientras piensa y se ocupa en estas cosas 
[...] todo otro pensamiento se desvanece como inútil.12 

Es fundamental reconocer que el verdadero protagonista de todo 
esto es Dios, que es el que nos guía por la senda del bien, de manera que 
el reconocer el propio pecado y la propia indigencia no tendría sentido si 
eso nos llevara simplemente a quedarnos en nosotros mismos. El verda-
dero sentido de la compunción es poder encontrarnos con Dios que nos 
permite adentrarnos en el bien y que por nosotros mismos no podemos. 
Por ello, siguiendo a Lodulfo de Sajonia afirma: 

quien ha probado, no digo cien sino mil veces, su impotencia para todas 
las obras grandes y pequeñas y quien tantas veces comprobó que no pudo 

__________ 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 TVE, n. 6. 
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cuanto quiso [...] movido por Dios fue conducido con fervor admirable a 
hacer aquellas obras que no pudo hacer [...] Si Dios permite que tal im-
potencia domine en el hombre tanto tiempo es para que el hombre apren-
da a humillarse y nunca se gloríe vanamente, sino que atribuya a Dios 
todo bien, no solo con los labios, sino desde lo hondo de su corazón.13 

Concluimos con lo que es la base de todo el tratado: la pobreza 
voluntaria, el silencio, y el ejercicio interno de la mente. Todo lo demás, 
se dedica a destacar los actos particulares de las virtudes. Lo que bien 
podría ser tema para otro trabajo. 

El tratado sobre las tentaciones de la fe 

El Tratado de la Vida Espiritual suele ir acompañado desde finales 
del siglo XVI del Tratado sobre las Tentaciones de la Fe. Aquí, el desti-
natario parece ser que es alguien del círculo del santo que acudió a él 
acuciado por la tentación y encontrando en él una respuesta detallada.14 

El tratado abarca la firmeza de la fe en medio de la tentación: “en 
él se siente no solamente un espíritu muy ejercitado en materias espiri-
tuales, sino sobre todo la luz precisa de la experiencia”.15 El autor parte 
de que la fe, aunque es dada, ha de ser probada y de ahí la razón de las 
tentaciones de la fe. 

Dios al darnos la fe, nos ha dado una nueva vida cuya novedad 
consiste en hacernos partícipes de su bondad. Así es como nos indica el 
camino del bien. De modo que no solo nos enseña, sino que nos posibili-
ta dicho camino del bien. Esto tiene sus consecuencias pedagógicas ya 
que el hombre no solo conoce el bien, sino que está en él inserto. 

Del mismo modo, para San Vicente, las obras de Dios como: la 
Redención, la Pureza de María, la Pasión del Señor, la Eucaristía, tienen 
un sentido pedagógico, pues no sólo nos permiten conocerle y amarle 
sino, además, vivir en su presencia. Todo ello hace posible la fe. Fe, que 
es sinónimo de fortaleza y de ahí que se tenga que probar: 

El siervo de Cristo, fiel y devoto, debe gozarse en el Señor cuando firme 
en la fe es atribulado en la misma con tentaciones. Por eso dice Santiago: 

__________ 
13 Idem. 
14 A. ESPONERA CERDÁN, o.c., 53. 
15 F.H. FAGES, Ouvres de saint Vicent Ferrier, I: Tractatus de vita espirituali, 15, 

(VICENTE FERRER, Tratados espirituales..., 118). 
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tened hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tenta-
ciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia.16 

Así pues, el problema no es que el tentado abandone o no abandone 
la fe, sino que se sienta triste o desconsolado ante la progresión de los 
acontecimientos o ante sus propias faltas y pierda el deseo de una vida 
espiritual profunda. De ahí el sentido pedagógico y espiritual que intenta 
dar el Santo a su exposición, de forma que: 

tenga sumo cuidado el siervo de Cristo, no sea que abrumado por el tedio 
o la molestia de esa tentación, se entregue como remedio a acciones in-
debidas o superfluas posponiendo los ejercicios espirituales. Antes, por el 
contrario, cuando se sienta atacado en el fundamento de la fe, firme en el 
propósito de su espíritu, diga aquello de la primera carta a los corintios: 
nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, que es Cristo 
Jesús; esto es según la glosa, la fe de Jesucristo.17 

De la vida de Cristo representada en la misa solemne 

Es en este tratado apreciamos de manera especial el profundo 
sentido pedagógico-espiritual de san Vicente. La idea principal es llegar 
a comprender la Celebración Eucarística. Y así lo manifiesta: 

desde el día que Jesucristo Salvador nuestro, descendió del cielo por la 
Encarnación hasta el día que subió al cielo, toda su vida está representada 
en la misa solemne por treinta obras principalmente, aunque sabemos que 
hay más obras que desconocemos.18 

La razón es que hay que llevar a la práctica lo que Jesús dijo al 
instituir la Eucaristía, pues no solo dijo: “haced esto en recuerdo y con-
memoración de la pasión”, sino “en recuerdo mío”, es decir, de toda la 
vida de Cristo, que abarca desde el día del nacimiento hasta el día de la 
Ascensión.19 

Así pues, de la misma manera que si queremos curarnos de alguna 
dolencia acudimos al médico y debemos hacer lo que nos dice, para 
__________ 

16 VICENTE FERRER, Tratado muy consolatorio sobre las tentaciones de la fe, [= TTF], 
cap. 2, (VICENTE FERRER, Tratados espirituales..., 126). 

17 TTF, n. 3, (VICENTE FERRER, Tratados espirituales..., 129). 
18 VICENTE FERRER, De la vida de Cristo representada en la misa solemne, [= VCMS], 

(VICENTE FERRER, Tratados espirituales..., 139-140). 
19 VCMS, 139. 
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salvarnos, debemos acudir a Jesús siguiendo las palabras de María: “ha-
ced lo que él os diga” (Jn 2,5). Y esto es lo que ocurre fundamentalmente 
en la Misa, lo que se aprecia especialmente cuando se celebra de forma 
Solemne. 

El objetivo es poner de manifiesto, que en la misa se representa la 
vida de Cristo y no solo su pasión y esto nos permite entender más pro-
fundamente la razón del memorial: “hacer esto en recuerdo mío” y llenar 
de sentido profundo las palabras de María en las bodas de Canaan: “ha-
ced lo que él os diga”. 

Una vez más, al ser una predicación dirigida al gran público, se 
vale de toda clase de argucias para hacerse entender, de todos modos, y 
dado que no siempre se puede hablar del refrendo de la Escritura, el san-
to haciendo referencia a Eclo 3,1-2: “escucha el juicio del Padre, hijo 
amado, y obrad así” concluye: “Esta autoridad llama “juicio” a la misa, 
para que tengáis gran reverencia”.20 

Veámoslo de forma esquemática:21 

1. La Encarnación 2. La Navidad 3. La circuncisión 
Lo primero a considerar 
en la vida de Cristo es su 
Encarnación. Es decir: se 
revistió de nuestra hu-
manidad. 

He aquí que primero es-
taba en aquella gloriosa 
sacristía, a saber, la 
Bienaventurada Virgen, 
pero posteriormente se 
ha manifestado públi-
camente y se ha reve-
lado. 

La tercera obra que 
realizó maravillosamen-
te el Hijo de Dios fue 
que al octavo día quiso 
circuncidarse [...] El no 
estaba obligado a la cir-
cuncisión, pues no vino 
por aquella generación 
corrompida de Adán. 

------------ 
Así el sacerdote en la sa-
cristía queda revestido 
por los ormamentos sa-
grados (que son la huma-
nidad de Cristo). 

------------ 
Y esto lo representa el 
presbítero cuando sale 
de la sacristía, pues el 
presbítero representa a 
Cristo, el diácono y el 
subdiácono representan 
a la Virgen y a José, 
quienes estaban a cada 
lado de Cristo... 

------------ 
Y esto el presbítero lo 
representa cuando ante 
el altar dice: “yo peca-
dor”, etc. Pues, aunque 
el presbítero ya se hu-
biere confesado sacra-
mentalmente, sube al 
altar con otras faltas y 
por eso se proclama pe-

__________ 
20 VCMS, 163. 
21 Los tomamos del texto, realizando la distribución. 
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cador, aunque sea san-
to, como santo es Juan 
bautista. 

4. La Epifanía 5. La Presentación en
el templo 

6. La huida de Egipto

La cuarta obra que hizo 
Jesús fue cuando desde el 
fin del mundo en la parte 
de Oriente, condujo a los 
Reyes Magos por el signo 
de una estrella y así en el 
pesebre entre las bestias, 
pobremente acostado lo 
adoraron. 

La quinta obra que hizo 
nuestro Salvador Jesu-
cristo fue cuando quiso 
presentarse en el templo. 

La sexta obra que reali-
zó el salvador y señor 
nuestro Jesucristo fue 
cuando huyó de la tierra 
de promisión hacia la 
tierra de Egipto, esca-
pando al loco furor de 
Herodes y estuvo él 
mismo con su sagrada 
madre y José siete años 
exilado y escondido. 

------------ 
Y esto lo representa el 
presbítero cuando después 
de hecha la confesión, in-
clina la cabeza y hace 
adoración... 

------------ 
Esto lo representa el 
presbítero cuando viene 
a la esquina del altar y 
toma el libro y dice el 
introito de la misa. 

------------ 
Esto se representa en la 
misa cuando el subdiá-
cono con un acólito se 
acerca a pronunciar la 
Epístola y el presbítero y 
el diácono permanecen 
sentados separados del 
altar. (Esta sería la per-
manencia en Egipto). 

7. Jesús hallado en el
templo 

8. Jesús consuela a su
Madre 

9. Bautismo de Jesús

La séptima obra que hizo 
nuestro Salvador Jesucris-
to en este mundo fue que 
después de que retornó de 
Egipto hacia la tierra de 
promisión habiendo muer-
to el rey Herodes, su ma-
dre y José le condujeron 
al Templo de Jerusalén 
para sacrificar y allí se 
perdió y después de tres 
días fue hallado entre los 
doctores de la ley. 

La octava obra, que 
nuestro Salvador Jesu-
cristo hizo en este mun-
do, fue después que la 
bienaventurada María 
su madre, lo encontró 
en el templo, que fue 
bendecida con tanto go-
zo que experimentó que 
no pudo sus lágrimas 
contener y bendecir al 
Señor [...] y confortaba 
su sacratísima madre, 
secándole las lágrimas y 

La novena obra que 
realizó el señor y nues-
tro Salvador Jesucristo, 
fue que después que 
atendió y sirvió a su 
madre y ayudaba a su 
padre putativo José [...] 
llegó a la edad de treinta 
años y fue a bautizarse, 
aunque no era necesario 
para él. Pero lo hizo para 
santificar las aguas para 
nuestra salvación. 
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regresó con ellos mis-
mos a Nazaret. 

------------ 
Esto se representa por el 
presbítero cuando de la 
sede va al altar y con 
gran diligencia piensa lo 
que oye del evangelio; y 
enseña mucho más, 
cuando medita, escucha, 
con lo que puede decirse 
que como Jesucristo en el 
Templo escuchaba a los 
judíos y los interrogaba. 

------------ 
Estas consolaciones 
que hacía Jesús a su 
Madre las representa el 
presbítero cuando di-
cho el credo, se vuelve 
al pueblo diciendo: El 
señor esté con vosotros 
y después de esto, está 
todo lo que hace el 
presbítero en el altar 
preparando los corpo-
rales y la hostia y el 
cáliz, que pertenecen al 
sacrificio y representa 
aquel ministerio y ser-
vicio que hizo nuestro 
Señor Jesucristo a su 
sacratísima Madre. 

------------ 
Esto se representa en la 
misa cuando el presbí-
tero lava sus manos [...] 
no porque necesite lim-
pieza sino para repre-
sentar al Salvador y 
nuestro Señor Jesucris-
to, que tiene la plenitud 
de toda santidad y que 
no necesita el bautismo, 
pero por humildad y 
por nuestra utilidad el 
mismo quiso bautizarse 
y darnos la virtud del 
agua para lavarnos. 

10. Ayuno en el desierto 11. Anuncio del Reino 12. Los milagros
La décima obra que hizo 
nuestro Salvador Jesucris-
to fue que después de ser 
bautizado fue conducido 
al desierto, donde ayunó 
cuarenta días y cuarenta 
noches [...] por nosotros 
los pecadores. 

La undécima obra que 
nuestro salvador y Señor 
Jesucristo hizo en este 
mundo fue que después 
de ayunar en el desierto 
comenzó a predicar y a 
proclamar en voz alta: 
convertíos porque el 
reino de los cielos ha 
llegado (Mt 4,17). 

La duodécima obra que 
realizó nuestro Salvador 
y Señor Jesucristo fue 
que no solamente mos-
traba con sus obras lo 
que predicaba, sino tam-
bién confirmaba su doc-
trina con los milagros, 
que nadie a no ser Dios 
podía hacer. 

------------ 
Esto se representa en la 
misa cuando el presbítero 
se coloca delante del al-
tar y situándose en me-
dio, con las manos juntas 
se humilla tanto cuanto 
puede inclinar la cabeza, 
diciendo: “con espíritu 
de humildad y con ánimo 

------------ 
Esto lo representa el 
presbítero cuando dice 
en voz alta el prefacio: 
“arriba los corazones” 
[...] debe tener diciendo 
el prefacio las manos 
alzadas y no bajas, para 
mostrar que él, que 
predica la palabra de 

------------ 
Todo esto representa el 
presbítero cuando en la 
misa dice: Santo, San-
to, Santo es el Señor 
Dios del universo [...] y 
después dice: “hosan-
na”, que es como decir 
sálvanos, para mostrar 
que Jesucristo hacía los 
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contrito para mostrar las 
humillaciones y las pos-
traciones que hacía nues-
tro Señor” y después: 
“orad hermanos, para que 
este sacrificio, mío y 
vuestro sea agradable, pa-
ra mostrar que Jesucristo 
oraba por nosotros”. 

Dios, debe mostrar con 
el ejemplo y las obras 
aquellas palabras que 
predica y que habla. 

milagros y esto, para 
nuestra salvación. 

13. La santa cena y el
discurso de la despedida 

14. La oración en el
huerto 

15. Prendimiento de
Jesús 

La decimotercera obra 
que realizó nuestro Salva-
dor Jesucristo en este 
mundo fue que después 
que predicó bien alto y se 
mostró claramente y com-
pletó su obra de predica-
ción [...] viendo que se le 
acercaba el tiempo de su 
pasión, se reunió con sus 
discípulos para la cena y 
allí, en secreto, les hizo un 
gran sermón. 

La decimocuarta obra 
que realizó nuestro Sal-
vador y Señor Jesucristo 
es que después de la 
predicación de aquel 
gran sermón a los após-
toles, salió hacia el 
huerto para hacer ora-
ción y oró tres veces a 
Dios Padre diciendo: 
Padre mío, si es posible, 
pase de mi esta copa. 

La decimoquinta obra 
que nuestro Salvador y 
Señor Jesucristo hizo en 
este mundo fue que des-
pués de la oración en el 
huerto, vino una gran 
multitud de gentes con 
espadas y palos y el Se-
ñor benigno quiso ser 
preso y atado [...] y fi-
nalmente le fue dictada 
la sentencia para que 
fuese crucificado. 

------------ 
Esto se representa en la 
misa cuando el presbítero 
dice el canon secreto, 
que nadie lo oye, a no ser 
los que están con él, esto 
es, el diácono y el sub-
diácono. 

------------ 
Se representa en la misa 
cuando el presbítero ha-
ce tres cruces sobre el 
altar, diciendo: bendita, 
aceptada, ratificada, sig-
nificando aquellas tres 
oraciones que hizo el 
Salvador en el huerto. 
Después hace dos cru-
ces sobre la hostia de-
mostrando así que 
rogaba por dos, a saber, 
por sí mismo (en cuanto 
hombre) y por nosotros. 

------------ 
Y esto se representa en 
la misa cuando el pres-
bítero tiene la hostia en 
las manos para consa-
grarla y hace la señal de 
la cruz sobre la hostia. 
Y esta cruz hecha sobre 
la hostia significa la 
sentencia de muerte da-
da por Pilatos sobre Je-
sucristo. 

16. La crucifixión 17. Jesús colgado en la
cruz 

18. Le atraviesan el
costado 

La decimosexta obra que 
Jesucristo hizo en este 

La decimoséptima obra 
que realizó Jesucristo en 

La decimoctava obra 
que nuestro salvador hi-
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mundo fue que después de 
dictada la sentencia de 
muerte fue conducido al 
monte calvario y allí fue 
colgado en medio de la-
drones. 

este mundo fue que du-
rante el tiempo que es-
tuvo en la cruz colgado 
no cesó de orar, dicien-
do en voz alta: “¡Elí, 
Elí, lema sabactani!” 
[...] y continuó su ora-
ción diciendo los si-
guientes salmos hasta 
aquel: “En tus manos 
encomiendo mi espíri-
tu”. Y mientras estuvo 
en la cruz, los malditos 
judíos no cesaron de 
hacerle injurias [...] y el 
benigno Señor nada de-
cía, sino que tenía pa-
ciencia y continuaba 
orando. 

zo en este mundo fue 
que no obstante estar to-
do herido y tener aque-
llas cuatro llagas en las 
manos y en los pies, to-
davía quiso soportar por 
amor nuestro que le 
abrieran otra en el cos-
tado, y salió sangre y 
agua. 

------------ 
Y esto se representa en la 
Misa cuando el presbíte-
ro tiene la hostia en las 
manos para consagrarla y 
hace la señal de la cruz 
sobre la hostia. Y esta 
cruz hecha sobre la hos-
tia significa la sentencia 
de muerte dada por Pila-
tos sobre Jesucristo. 

------------ 
Y esto lo representa el 
presbítero cuando ex-
tiende los brazos y 
después dice: “por tan-
to Señor, nosotros tus 
siervos, recordando...”. 
Así mismo el presbíte-
ro no cesa de decir es-
tas palabras para 
mostrarnos que Jesús 
en la cruz continuaba 
la oración y no cesaba. 

------------ 
Todo esto se representa 
en la Misa cuando el 
Presbítero con la hostia 
hace cinco cruces, di-
ciendo: “por él, con él y 
en él”, para significar 
de este modo, las cinco 
llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

19. Las siete Palabras 20. La humanidad de
Cristo, dividida 

21. Conversaciones
junto a la cruz 

La decimonovena obra 
que Nuestro Salvador y 
Señor Jesucristo hizo en 
este mundo fue que estan-
do crucificado en la cruz 
dijo siete palabras en voz 
alta... 

La vigésima obra que 
nuestro Salvador hizo 
en este mundo fue que, 
no contento con la 
muerte y las llagas que 
soportaba en la cruz, 
quiso que su preciosa 
humanidad se dividiera 

La vigésimo primera 
obra que Nuestro Salva-
dor y Señor Jesucristo 
realizó, en este mundo 
fue que convirtió a mu-
chas personas de condi-
ciones diversas. Al 
ladrón [...] al centurión 
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en tres partes. La prime-
ra parte porque su cuer-
po permaneció en la 
cruz. La segunda parte 
fue la sangre que fue 
derramada al pie de la 
cruz. La tercera parte 
fue su alma. Esta des-
cendió a los infiernos 
con los santos padres. Y 
de este modo fue divi-
dida la humanidad de 
Jesucristo. 

(Mt 27,54) [...] al pueblo 
humilde (Lc 23,48). 

------------ 
Se representa en la misa 
cuando el presbítero dice 
el “Padre Nuestro”, en el 
cual hay siete peticiones 
significando las siete pa-
labras que Jesús pronun-
ció en la cruz. 

------------ 
Esto lo representa el 
presbítero cuando de la 
hostia hace tres partes 
[...] Así la humanidad 
de Cristo aunque divi-
dida, sin embargo, ca-
da una de estas partes 
personal y sustancial-
mente estaba llena de 
divinidad, como cada 
una de las partes de un 
vidrio (que deja traspa-
sar el sol) está llena de 
sol. 

------------ 
Y porque nuestro Sal-
vador convirtió en su 
pasión a estas tres 
grandes clases de per-
sonas, por eso el pres-
bítero dice tres veces: 
“Cordero de Dios”... 

22. Descendió a los
infiernos 

23. Descendimiento de
la cruz 

24. Sepultura de Jesús

La vigésimo segunda obra 
que Jesús realizó en este 
mundo por amor nuestro 
es que después de su sa-
grada muerte no quiso 
subir al cielo directamente 
sino que por su gran hu-
mildad quiso primero des-
cender a los infiernos... 

La vigesimotercera obra 
que realizó fue que des-
pués de su bendita 
muerte quiso que lo ba-
jaran de la cruz de ma-
nos de José de Arimatea 
y de Nicodemo... 

La vigésimocuarta obra 
que Nuestro salvador 
realizó en este mundo 
fue que quiso ser ungido 
con bálsamo y mirra y 
envuelto en una sábana 
blanca y limpia, y ser 
puesto y encerrado en un 
monumento de piedra 
nuevo y sin ninguna co-
rrupción y rotura. 

------------ ------------ ------------ 
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Esto se representa en la 
misa cuando el presbítero 
deja caer en el cáliz una 
parte de la hostia y allí se 
empapa, para mostrar 
que en el descenso que 
realizó el alma de Cristo 
al limbo se embriagaron 
las almas de los santos de 
gloria... 

Esto lo representa el 
presbítero en la Misa 
cuando después que ha 
dado la paz, por un 
breve momento sostie-
ne la hostia antes de 
consumirla [...] debe 
llorar abundantemente 
y tener gran dolor y 
contrición de corazón 
etc. 

Esto se representa en la 
misa cuando el presbí-
tero recibe el cuerpo de 
Cristo, pues el cuerpo 
del presbítero es el mo-
numento nuevo de Je-
sucristo... 

25. ¡Resucitó! 26. Aparición a su
Madre, a la Magdalena 

y a los apóstoles 

27. ¡Paz a vosotros!

La vigésima obra que reali-
zó Cristo en este mundo 
fue que resucitó de la vida 
mortal a la vida inmortal y 
después fue hallado el 
monumento abierto. 

La vigesimosexta obra 
que realizó Jesucristo en 
este mundo fue que 
después de su gloriosa 
resurrección se apareció 
a Santa María magdale-
na y a los apóstoles, pe-
ro primero se apareció a 
la Virgen María. 

La vigesimoséptima obra 
que realizó Jesucristo 
fue cuando en este mun-
do se apareció a los após-
toles y mostrándose en 
medio de ellos dijo: 
“¡Paz a vosotros!” (Jn 
20,19). 

------------ 
Y esto se representa en la 
Misa cuando el presbíte-
ro va de en medio del al-
tar a la esquina del altar 
para mostrar que así Je-
sucristo se mudó de la 
vida mortal a la inmortal. 
Y el presbítero muestra 
el cáliz vacío para mos-
trar que el monumento de 
Cristo fue hallado abierto 
y vacío. Entonces el diá-
cono pliega los corpora-
les para mostrar que en el 
sepulcro fueron encon-
tradas las vendas y el su-
dario plegados, etc. (Jn 
20,5-7). 

------------ 
Todo esto se representa 
en la Misa cuando el 
presbítero dice: El Se-
ñor esté con vosotros, 
y a continuación dice 
la oración postcomu-
nión que representa las 
palabras de consola-
ción que tuvieron nues-
tro Salvador Jesucristo 
y su gloriosa Madre... 

------------ 
Esto lo representa el 
presbítero cuando se 
coloca en medio del al-
tar y volviéndose hacia 
el pueblo dice: “El se-
ñor está con vosotros”, 
que casi es como si di-
jera: paz a vosotros. 
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28. Id y Predicad 29. Apacienta mis
ovejas 

30. La Ascensión del
Señor a los cielos 

La decimoctava obra que 
Jesucristo hizo en este 
mundo fue que cuando 
debía subir al cielo, lla-
mándole a los apóstoles 
les dijo: “id por todo el 
mundo y proclamad la 
Buena Nueva a toda crea-
tura”; diciendo también: 
“el que crea y sea bauti-
zado se salvará” (Mt 
16,15-16 y Mt 28,19-20). 

La vigésimonovena obra 
que hizo Jesucristo en 
este mundo fue cuando 
cumplió la promesa he-
cha a Pedro y a los 
apóstoles, poniendo al 
bienaventurado Pedro 
en posesión real del pa-
pado por estas palabras: 
“apacienta mis ovejas” 
(Jn 21,17). Entonces fue 
instituido papa. Y a los 
otros clérigos les dijo: 
“Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes per-
donéis los pecados...” 
(Jn 20,22-23). 

La trigésima obra que 
hizo Jesucristo en este 
mundo fue cuando se 
pareció a su gloriosa 
madre y a los apóstoles 
y les bendijo también a 
los cristianos hombres y 
mujeres, Y por eso dice 
el bienaventurado Lu-
cas: Alzando sus manos, 
los bendijo [...] y fue 
llevado al cielo (Lc 
24,50). 

------------ 
Esto se representa en la 
misa cuando el presbítero 
dice: “podéis ir en paz”, 
dando permiso al pueblo 
para que regresen a las 
casas para cumplir sus 
deberes porque se ha 
completado el oficio y el 
sacrificio, como Cristo 
dio a los apóstoles el 
permiso de ir por todo el 
mundo habiendo sido 
cumplido el sacrificio. 

------------ 
Y esto se representa en 
la Misa cuando el 
presbítero al final de la 
Misa se humilla e in-
clinando la cabeza ante 
el altar tanto como 
puede, diciendo: “seate 
agradable, Trinidad 
Santa etc”. Y entonces 
da gracias besando el 
altar inclinándose para 
mostrar la infinita mi-
sericordia con que El 
quiso humillarse y qué 
poder tan alto tiene. 

------------ 
Y esto se representa en 
la Misa cuando el pres-
bítero, dada la bendi-
ción regresa a la 
sacristía, de donde ha-
bía salido. 

Concluimos que san Vicente ha realizado una gran labor pedagó-
gico y espiritual en sus sermones y esto lo vemos de manera especial en 
los tratados de vida espiritual. Así ha quedado de manifiesto en ellos y a 
lo largo de toda su trayectoria apostólica. Tan solo hemos querido apor-
tar esta perspectiva pedagógica en sus sermones, siempre importante pa-
ra poder captar todas las implicaciones de su obra. 
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