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ANTROPOLOGÍA Y TEOLOGÍA

Antropología de la vocación cristiana
De persona a persona

Juan Manuel Cabiedas

La pregunta por el modo de orientar la vida se revela como una de las 
más serias y apremiantes. Tanto en su acepción sacra, que remite a una 
llamada trascendente, como en su concepción laica, que vincula el senti-
miento de felicidad con la propia realización personal, la palabra vocación 
quiere indicar el modo adecuado que sigue el sujeto para desempeñarse 
con éxito en la vida.

Quizá por ello, cuando se habla de vocación resuenan aquellos elemen-
tos que componen la identidad del ser humano: corporeidad y espirituali-
dad, intimidad y relacionalidad, inteligencia y sensibilidad, conciencia y li-
bertad, biografía personal e historia colectiva. Sin vocación, el ser personal 
se condena a tratarse y ser tratado con indiferencia.
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Juan Manuel Cabiedas Tejero (Toledo, España 1977) es 
doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. 
Ha enseñado en el Instituto Superior de Teología de las Is-
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de La Habana. 

En la actualidad es profesor invitado en la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de México. Pertenece 
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