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Vocación I 
 
«Entre los pocos papeles que, a su muerte, dejó Descartes, hay uno, escrito hacia los veinte años, 
que dice: Quod vitae sectabor iter? "¿Qué camino de vida elegiré?" Es una cita de cierto verso en 
que Ausonio, a su vez, traduce una vetusta poesía pitagórica, bajo el título: De ambiguitate 
eligendae vitae. "De la perplejidad en la elección de vida". 

Hay en el hombre, por lo visto, la ineludible impresión de que su vida, por tanto, su ser, es algo que 
tiene que ser elegido. La cosa es estupefaciente; porque eso quiere decir que, a diferencia de 
todos los demás entes del universo, los cuales tienen un ser que les es dado ya prefijado, y por 
eso existen, a saber, porque son ya desde luego lo que son, el hombre es la única y casi 
inconcebible realidad que existe sin tener un ser irremediablemente prefijado, que no es desde 
luego y ya lo que es, sino que necesita elegirse su propio ser. ¿Cómo lo elegirá? Sin duda, porque 
se representará en su fantasía muchos tipos de vida posibles, y al tenerlos delante, notará que 
alguno de ellos le atrae más, tira de él, le reclama o le llama. Esta llamada que hacia un tipo de 
vida sentimos, esta voz o grito imperativo que asciende de nuestro más radical fondo, es la 
vocación.  

En ella le es al hombre, no impuesto, pero sí propuesto, lo que tiene que hacer. Y la vida adquiere, 
por ello, el carácter de la realización de un imperativo. En nuestra mano está querer realizarlo o 
no, ser fieles o ser infieles a nuestra vocación. Pero ésta, es decir, lo que verdaderamente tenemos 
que hacer, no está en nuestra mano. Nos viene inexorablemente propuesto. He aquí por qué toda 
vida humana tiene misión. Misión es esto: la conciencia que cada hombre tiene de su más 
auténtico ser que está llamado a realizar. La idea de misión es, pues, un ingrediente constitutivo 
de la condición humana, y como antes decía: sin hombre no hay misión, podemos ahora añadir: 
sin misión no hay hombre» (Ortega y Gasset). 
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VOCACIÓN II 
  

«La vida consiste, precisamente, en que uno trata de darle significación al nombre propio. Nombre 
que cuando uno nace no tiene significación ninguna, pero uno se la va dando. 

El hombre no elige lo que es, sino que se encuentra con ello —yo me encuentro con que soy hombre 
y no cocodrilo, nacido en el siglo XX y no el siglo XII, español y no ruso, nacido con estas 
condiciones, en esta familia determinada, y que tengo este cuerpo y esta alma—, son mis 
circunstancias, lo que soy no puedo elegirlo, pero lo que yo sí puedo elegir es quién voy a ser, 
quién quiero ser. 

Además, a esto concurre una vocación — que tampoco elijo— que me encuentro con ella, que me 
llama, que me es propuesta, pero no impuesta, y a la que, por tanto, puedo serle fiel o serle infiel, 
me deja libre. Las circunstancias no. La vocación sí. Soy libre para seguirla o puedo apartarme de 
ella, porque tiene dificultades, por ejemplo, entonces me falsifico. No soy yo, sino otro. 

Yo creo que he tenido conciencia bastante clara y cierta precocidad en descubrir mi vocación: 
porque la vocación se descubre poco a poco: la vocación profesional y, sobre todo, la vocación 
personal de ser alguien, uno mismo» (Julián Marías). 
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