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Con respecto a la pregunta planteada se podrían realizar diferentes debates, con diferentes
argumentos, y todos ellos serían correctos; eso se debe a que cualquiera de los dos campos
tratados son importantes, todo depende de cómo lo quiera enfocar la persona que se plantee
la pregunta.
Si alguien responde ciencias, seguro que la gente empezaría a hablar de la medicina, de la
importancia de los avances tecnológicos, y que, sin duda alguna, las ciencias son más
necesarias, y por tanto, más importantes que las letras.
Por otro lado, si alguien responde que las letras son más importantes, te hablará de la
necesidad de abogados, jueces, economistas, trabajadores sociales, profesores y también
historiadores que te permitan ampliar la cultura, aprender o resolver conflictos judiciales.
Las dos respuestas serán válidas, pero ninguno se da cuenta de lo más importante de todo: la
vocación que cada uno siente justo antes de tomar la elección de tu vida.
Ninguno sabe que si un médico salva tu vida o un investigador descubre un avance sanitario es
porque detrás de todo ello, hay personas que dan su vida en hacerlo posible, que día tras día
sueñan con salvar vidas; tampoco ninguno se ha planteado que si un fiscal elige dicha
profesión es porque no puede soportar todas las injusticias que le rodean y no hacer nada por
evitarlas.
No todo el mundo sabe que, desde un abogado hasta un médico o de un filósofo a un
ingeniero, triunfan en su trabajo, es porque ponen todo su empeño y mayor ilusión en lo que
hacen.
Muy pocos se plantean en muchas ocasiones la vocación; simplemente nos escondemos detrás
de lo que nos gusta de verdad con argumentos insignificantes como: ‘’ciencias tiene más
salidas laborales``; ‘’a letras se van los tontos, los que no valen`` o ‘’si hago una carrera de
ciencias tendré un mayor sueldo``.Pero todo esto no es verdad. Si una persona hace una
carrera de ciencias y no le gusta, o solo piensa en lo que va a cobrar y por ello la realiza, jamás
será un triunfador en eso o ganará un gran sueldo, y, lo que es más importante, no será feliz
con el trabajo que realiza.
Por lo tanto, y desde mi punto de vista, lo más importante es poder cumplir con tu vocación,
seas de ciencias o de letras, pero poder conseguir lo que te propongas o lo que siempre has
querido hacer.
Personalmente, yo he escogido letras por la sencilla razón de que este bachillerato cuenta con
asignaturas como historia, geografía o economía, las cuales considero mucho más necesarias
para mi futuro ya que facilitan ciertos aspectos, que pienso, son o deberían ser de cultura
general y deberían también dar los alumnos que cursen ciencias.
El día de mañana asignaturas como física o química pueden ser necesarias para ellos pero
tener conocimientos básicos de geografía, economía e historia, son fundamentales para
cualquier persona.
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