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 Ofrezco este pequeño libro a quienes buscan dar su vida a Dios en el servicio 

de los pobres. 

 Las Cartas de San Vicente están llenas de buen humor, de sabiduría, de 

penetración espiritual, de consejos prácticos sólidos. Sus conferencias a las Hijas de la 

Caridad tienen calor y atractivo. Las conferencias a los misioneros vibran de su 

cristocentrismo y de celo misionero. 

 Pero no es suficiente estudiarlo. San Vicente nos ofrece un mundo alternativo y 

nos pide que entremos en él. Este es un mundo donde los pobres son los maestros y 

donde nosotros somos sus servidores. Él nos da una interpretación particular del 

mundo al que Jesús nos invita en el Evangelio, especialmente atractiva hoy día. Este 

mundo donde las actitudes-claves son la sencillez, la humildad y la caridad y donde la 

cruz es el “camino real”. Este es un mundo donde los últimos son los primeros y 

donde los primeros son los últimos. Este es un mundo que está en algunos sentidos 

boca abajo. 

 ¿Puedo invitarles a entrar en el mundo de San Vicente? 
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Vicente de Paúl y Luisa de marillac, Reglas, Conferencias y Escritos, 

 

en la colección Clásicos de la Espiritualidad Occidental # 84  
 

 He aquí una preciosa contribución a la colección Clásicos de la Espiritualidad 

Occidental que trata de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Este libro presenta las 

grandes líneas de enseñanza de estos dos maestros espirituales que han dejado una 

marca indeleble en la Francia del siglo XVII hasta nuestros días. La introducción sitúa 

a Vicente y Luisa en el cuadro de la espiritualidad francesa de la época y nos informa 

sobre el medio en el cual ellos vivieron y nos ayuda a hacer un uso auténtico de su 

espiritualidad y a captar su influencia sobre nosotros hoy. 
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TEOLOGÍA VICENCIANA 
 

 EL SIGNO DE ESTOS TIEMPOS no es un libro sobre la teología de la 

liberación, sino que quiere ayudar a reflexionar sobre algunas ideas y prácticas de san 

Vicente de Paúl desde las prespectivas propias de la teología de la liberación. 

 

 Jaime Corera nos presenta un primer esbozo de la teología vicenciana de la 

liberación en diez tesis, precedidas de una introducción aclaratoria: 

 

1. La base personal: la opción (preferencial) por los pobres. 

2. La base mística: Jesucristo, modelo de seguimiento en la opción por los pobres. 

3. La base histórica: buscar el reino de Dios y su justicia. 

4. La base teológica: la necesidad de la acción reflexiva. 

5. Sobre el método: ver, juzgar, actuar. 

6. Liberación de los pobres, signo de todo tiempo. 

7. Acción benéfica, acción política. 

8. Liberación de los pobres y “arquitectura” de la Iglesia. 

9. La liberación de los que no son pobres. 

10. El significado universal de la teología de la liberación. 


