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Teología

CABIEDAS, J.M., Antropología de la vocación cristiana. De persona a persona, Ed. Sí-
gueme, Salamanca 2019,  13’5 x 21, 269 pp.

Los tiempos “líquidos” en los que nos vemos inmersos, entre otras cosas, tienden a 
diluir también la solidez de la identidad propia. Es más, quizás esa cualidad líquida de 
nuestra época, nos toca y afecta especialmente, cuando la percibimos en la difuminación 
de la pregunta por el propio ser, por el sentido. Y, sin embargo, nada nos vendría tan bien 
como pararnos a reflexionar precisamente acerca de la vocación, esa llamada personalí-
sima y única que marca nuestro itinerario vital y que nos otorga una identidad y una his-
toria, un futuro, una esperanza.

De este interesante y vital tema nos habla D. Juan Manuel Cabiedas en esta brillante 
obra que reseñamos. En ella, el autor ha querido ofrecernos una reflexión filosófico/teo-
lógica que abre para nosotros el amplio horizonte de la vocación, enmarcada dentro de 
dos grandes conceptos: la persona y la antropología específicamente cristiana. Su original 
propuesta es deslumbradora, pues hablar de la vocación es también hablar sobre todo 
cuanto compone la identidad más honda del ser humano: “corporeidad y espiritualidad,
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intimidad y relacionalidad, inteligencia y sensibilidad, conciencia y libertad, biografía per-
sonal e historia colectiva”. La vocación, por tanto, no es un asunto que se restringe al inti-
mismo del ser, sino que revela esa radical característica humana que es la de ser un tú, al 
decir de Martin Buber. Decir vocación, es decir don para sí mismo y servicio para los 
demás, es descubrir que el sentido de nuestra vida está en la forma como la entregamos, 
tal como nos enseñó el Maestro…

El autor desarrolla cinco capítulos precedidos de una Introducción y seguidos de 
una Conclusión, una oportuna e interesante Bibliografía y un Índice de autores. Los ca-
pítulos son los siguientes: 1. Al principio está la persona; 2. La experiencia de la vocación; 
3. Hacia una ontología de la alteridad; 4. Genealogía teológica de la vocación; 5. Alteridad
y vocación cristiana.

Damos las gracias a Ediciones Sígueme por acercar a nosotros este bello y sugestivo 
texto, y a su autor, por darnos la oportunidad de ahondar en un aspecto que debe ser esen-
cial hoy por hoy en nuestra labor cotidiana en la Iglesia, en la que a diario nos relaciona-
mos con más personas. De lo que se trata, nos enseña, es de que juntos y cada uno seamos 
capaces de descubrir ese camino único para el que Dios nos ha creado, porque ahí estará 
nuestra felicidad y nuestra manera de ser en el mundo un don.— A. Martínez.
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