
Teología de San Vicente Ferrer 
    

 

© Domuni - www.domuni.eu   

 

  1

 

 

La Teología de san Vicente Ferrer 

Dr. Alfonso Esponera Cerdán, O.P. 

 

Programa del curso 
 

Presentación 

 

San Vicente Ferrer OP (Valencia, España, 1350-Vannes, Francia, 1419) es bastante 

conocido como un predicador que fundamentalmente en los últimos veinte años de 

su vida recorrió anunciando la Buena Nueva de Jesucristo por gran parte de Europa 

occidental. Pero los contenidos teológicos de sus varios escritos y más de 

novecientos sermones han venido siendo escasamente estudiados. Lo que se 

pretende en esta materia es dar a conocer la teología de algunos de sus sermones, 

fundamentalmente vinculados con figuras y tradiciones dominicanas, que por otra 

parte posibilitará conocer la enorme riqueza y variedad de recursos oratorios 

utilizados por él para comunicar el Evangelio a sus oyentes. 

 

Temario 
 

Tema 1.- San Vicente Ferrer o.p. (1350-1419), hombre de iglesia  

   
1.1. El Maestro Vicente Ferrer, hombre de Iglesia “ad intra”  

1.1.1. Ante la relajación y observancia en la Vida Religiosa en general y en la 
dominicana en particular 
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1.1.2. En el Gran Cisma de Occidente  
1.1.3. Ante el Concilio de Constanza 

1.2. El Maestro Vicente Ferrer, hombre de Iglesia “ad extra” 
1.2.1. El Maestro Vicente Ferrer y la Corona de Aragón  
1.2.2. En el Compromiso de Caspe 
1.2.3. Su actitud ante las minorías religiosas  
1.2.4. El Maestro Vicente Ferrer, hombre de su tiempo 

1.3. San Vicente Ferrer, un hombre de la Cristiandad bajomedieval 

 

Tema 2.- El maestro Vicente Ferrer y las corrientes teológicas y espirituales de su 

época 

2.1. Momento histórico de la Cristiandad desde la perspectiva de la Historia de la 
Teología 

2.2. Las coordenadas teológicas y espirituales en algunas de las obras y escritos del 
Maestro Vicente Ferrer 

2.2.2.1. Tractatus de vita spituali 
2.2.2.2. Otras obras 
2.2.2.3.  Tractatus valde utilis et consolatorius in tentationibus circa fidem 

2.2.2.4.  Sus escritos de temática eclesiológica 
2.2.2.5.  Contemplació molt devota qui compren tota la vida de Jesucristo 

            Salvador nostre, ab les proprietats de la Missa   

2.3.  Algunas constataciones generales 

 

Tema 3.- Los sermones sobre santo Domingo de Guzmán, de san Vicente Ferrer  

   
  3.1. Sobre tres cualidades de la sal 

   3.1.1. La sal limpia y purifica de infección 

        3.1.2. La sal preserva y guarda de la corrupción 

        3.1.3. La sal deleita y da placer en la refección 

  3.2. Otras consideraciones sobre estas tres cualidades de la sal 

   3.2.1. La sal limpia y purifica de infección  

   3.2.2. La sal preserva de la corrupción 

   3.2.3. La sal deleita en la refección 

  3.3. Los dominicos han de ser sal de la Tierra como lo fue su Fundador  
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Tema 4.- El sabio grande en el reino de los cielos, según los sermones sobre santo 

Tomás de Aquino 

 

  4. 1. Grande en el Reino de los Cielos 

   4.1.1. Por su vida virtuosa  

   4.1.2. Por su ciencia luminosa 

  4.2. Las cuatro señales de la sabiduría 

   4.2.1. Un principio del gobierno del mundo por Dios  

   4.2.2. Ordenar al fin debido  

   4.2.3. Evitar el pecado 

   4.2.4. Enseñar con perfección 

   4.2.5. Realizar todo esto con perseverancia 

 

Tema 5.- El pensamiento teológico de san Vicente  Ferrer 

   5.1. Constataciones comunes a toda la predicación vicentina 

   5.2. Algunas otras constataciones sobre las piezas analizadas 

 

Bibliografía reciente fundamental 

ESPONERA CERDÁN ed., San Vicente Ferrer, Vida y escritos (Madrid 2005). 

ROBLES SIERRA, Obras y escritos de San Vicente Ferrer (Valencia 1996). 

A. ESPONERA CERDÁN, San Vicente Ferrer. Palabra vivida, predicada y escrita. Un 

acercamiento a la bibliografía vicentina contemporánea (Valencia 2013). 

 

Evaluación 

 A fin de evaluar el grado de compresión y asimilación de la asignatura, el alumno 
deberá responder a una tarea de síntesis que se propone en el cuestionario. 

 


