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RESUMEN
Santiago Bohigues
Estamos en el Año del Jubileo Vicentino, al celebrar los 600 años de la muerte de S.
Vicente Ferrer.
Jubileo significa resituar todas las cosas en el plan de Dios que es el origen, fundamento
y verdad de todo lo que existe. Poder contemplar en toda su profundidad la obra
creacional de Dios; ver las cosas como han salido de las manos de Dios; ponerse en el
punto de vista de Dios.
El Tratado del verbo encarnado es el equivalente a la Cristología de hoy: cómo se ha
constituido el ser de Jesucristo, la unión hipostática, para ir a la obrar salvadora. Los
misterios y obras de la vida de Cristo, en lenguaje de S. Vicente. Se valdrá del sermón
de Jn 2, 5 “Haced lo que el os diga…”, en un ambiente de clérigos, conversación
espiritual y que volvió a él en otras ocasiones.
Destaca la conexión Jesucristo-Eucaristía. Resumen de la vida y obra de Jesús que se
nos da total e integra (explicación alegórica de la Misa).
Obedecer a Jesús como María. Toda su vida está representada en la Misa a través de 30
misterios que se representan de forma visual en la celebración. Une a Jesucristo en la
misa.
De estos misterios se comentan diez: nacimiento, bautismo, el desierto, anuncio del
Reino, milagros, última cena y discurso de despedida, crucifixión, sepultura y
Resurrección.
La didáctica en la predicación de S. Vicente Ferrer: que todos comprendan lo que ven
en la Eucaristía; hacer comprensibles todos los momentos de la vida de Jesús a lo largo
de la Misa. El misterio de la Eucaristía es el misterio de Jesucristo a través de una
catequesis visual.
Concluyendo se llega a descubrir la centralidad de Jesucristo en la vida cristiana y
valorar la Eucaristía como el encuentro con toda la vida de Jesús.
Unir vida y obra de Jesús con la Eucaristía es hacer entendible las verdades de siempre.
La pedagogía de los predicadores de hoy supone hacerlo desde unas convicciones
profundas de lo que se quiere transmitir y una adecuada adaptación a los destinatarios.
A S. Vicente lo entendía todo el mundo…

