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Durante mucho tiempo se nos ha presentado el dualismo entre naturaleza y cultura cuando en 
realidad ambos factores son dependientes entre sí. Es importante recordar que la naturaleza 
es la genética, la parte común de los seres humanos y la razón por la cual podemos hablar del 
concepto de “humanidad”. Por otro lado, la cultura está constituida por aquellos 
conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, por el simple hecho de 
pertenecer a una sociedad y convivir en ella. 
 
La capacidad de adquirir la cultura nos diferencia no sólo de los animales, sino también de 
cada ser humano, pues las experiencias y aprendizajes que vivimos nos hacen únicos dentro de 
la especie humana. Es aquí donde se plantea el dilema de si la cultura que un ser humano 
adquiere a lo largo de su vida es capaz de superar los límites y dificultades de nuestra propia 
naturaleza.  
 
Pues bien, como fue enunciado previamente, el proceso de enculturación es diferente en cada 
persona ya que depende de factores como el entorno en el que vivimos, la educación 
adquirida y nuestra propia voluntad y capacidades. 
 
Desde mi punto de vista, la voluntad y la inquietud de cada individuo a la hora de enriquecerse 
culturalmente es fundamental y determinante, pues si algo nos diferencia de los animales es 
nuestra capacidad de razonar y cuestionarnos el por qué de las cosas. De esta forma, me 
parece necesario nombra la teoría de Aristóteles, en la cual él defiende que nuestra segunda 
naturaleza es la cultura. Basándonos en esta teoría ¿Es la cultura tan propia del ser humano 
que es capaz de retar y cuestionarse la naturaleza común de los seres humanos? 
 
Esta cuestión es muy subjetiva, como la filosofía en general, por tanto habrá diversas 
opiniones al respecto. Mi forma de responder a  esta pregunta es defendiendo la capacidad del 
hombre para enfrentarse a sí mismo, a lo que él es, pues aquella complejidad que nos hace 
diferentes respecto a las demás especies animales hace también que seamos organismos 
genéticamente más complicados y retorcidos. De esta manera y desde mi perspectiva el ser 
humano es tan sumamente complejo que no puede evitar la necesidad de explorarse a sí 
mismo, de retarse y ver hasta dónde es capaz de llegar. También me atrevería a decir que el 
hombre busca su plenitud en la infinidad, pues la curiosidad hace la ciencia y a su vez permite 
evolucionar al hombre. 
 
Con esta frase quiero concluir mi reflexión y aclarar que la voluntad y la perseverancia del 
hombre es la razón por la cual el hombre podrá superar los límites y barreras de sí mismo y de 
su propia naturaleza humana. 
 


