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Desde siempre, tanto el hombre como la sociedad en su conjunto han intentado superar los 
límites marcados por la naturaleza. Pero ¿cuáles son esos límites? ¿De verdad está el ser 
humano capacitado para superar dichos límites? 
 
Los límites marcados por la naturaleza son aquellos que, teóricamente, no se pueden cambiar. 
Nada ni nadie puede destruir lo que la naturaleza ha creado. Si una especie tiene que 
desaparecer, desaparecerá. Sin embargo, actualmente, encontramos el ejemplo de algo, o 
mejor dicho, de alguien que es capaz de destruir lo que la naturaleza ha creado, ya sea de 
manera consciente o inconsciente. El ser humano es capaz de exterminar a una especie entera 
para usarlo así en su beneficio. El ser humano es egoísta, maleducado y no respeta ni siquiera 
a los de su misma especie. Si es capaz de destruirse a sí mismo ¿por qué no lo haría con una 
especie diferente? 
 
El ser humano siempre ha intentado dar la espalda a la naturaleza o situarse por encima de 
ella. Tal vez la razón de esto sea que el ser humano le tiene envidia a la naturaleza, puesto que, 
como dice el refrán, “La naturaleza es sabia”. La naturaleza es más sabia e inteligente que el 
ser humano, por éste siempre la ha intentado superar. Sin embargo, pocos son los humanos y 
muchos son los ignorantes que dicen que ellos pueden superar a la naturaleza. Además, fue la 
naturaleza la que creó al ser humano, por lo tanto, debe de respetar los límites que le ha 
impuesto la naturaleza. 
 
No obstante, el hombre ha intentado destruir los límites impuestos por la naturaleza. Es cierto 
que el hombre es curioso y siempre quiere saber el por qué de las cosas. En cierto modo, eso 
es bueno. Sin embargo, este poder le ha dado el “derecho”, adjudicándoselo a sí mismo, de 
acabar con muchas de las cosas que tiene la naturaleza, por lo tanto, dentro de unos años tal 
vez tengamos un mundo dominado por la especie humana. Sin animales, sin plantas, sin 
biodiversidad. No podríamos vivir en un mundo en el que no exista el concepto de naturaleza. 
Sencillamente acabaríamos extinguiéndonos antes de que ésta desapareciera. 
 
Por lo tanto, el ser humano con su voluntad y su idea de que él es mejor que nadie ha 
conseguido superar dichos límites de la naturaleza, pero esto no significa que sea bueno. La 
naturaleza no quiere que la especie humana acabe con la biodiversidad, no quiere que acaben 
matándose entre ellos porque son unos irresponsables; no quiere que el planeta Tierra se 
convierta en algo sin vida. Si el ser humano no se detiene a tiempo, acabará con todo cuanto 
conocemos. Tal vez no hoy, tal vez nosotros no lo vivamos, pero está claro que acabará 
ocurriendo porque como dijo Hobbes “El ser humano es malo por naturaleza”. 
 


