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A lo largo de los siglos hemos experimentado un desarrollo tecnológico que nos ha hecho 
capaces de transformar el entorno a nuestro parecer. Sin embargo, ¿somos capaces de superar 
los parámetros establecidos por la naturaleza? 
 
La naturaleza se caracteriza por su invariabilidad y permanencia, aunque la historia, sobre todo 
la reciente, nos muestra que a diferencia de otros seres vivos, el hombre ha adaptado su 
ambiente según sus necesidades  o capricho en la medida de lo posible. 
 
Ahora bien, avances tecnológicos o biológicos recientes, nos hacen pensar que la ciencia está 
al alcance de todo. 

¿Y es esto cierto? Desde mi punto de vista, sí. Ejemplos hay muchos, tales como: la capacidad 
de cambiar de sexo; clonaciones entre humanos (prohibidas en la actualidad); la posibilidad de 
transformar órganos;  así como los del campo tecnológico: traspasar la barrera del sonido; los 
logros de internet. 

 
Esto muestra que la pregunta planteada es, por lo menos para mí, obsoleta, ya que si no 
hemos traspasado las barreras impuestas por la naturaleza, quizá nunca lo sabremos, tales 
avances apuntan a que sí. Lo que debemos plantearnos entonces es si un mayor desarrollo 
implica una mayor felicidad en el hombre o un grado de superioridad moral con respecto a 
anteriores generaciones. Un ejemplo está en la barbarie de la II Guerra Mundial, dicho 
progreso científico o tecnológico produjo que se creasen y se lanzasen en 1945 bombas 
atómicas que diezmaron las poblaciones japonesas de Nagasaki y Hiroshima. 
 
Por otra parte, no debemos tampoco plantearnos esta pregunta sin pensar en los beneficios 
que nos daría superar dicha barrera. Por ejemplo ¿acaso supondría una mejor organización 
política? En la distópica novela 1984 se nos plantea un mundo dominado por un gobierno 
totalitario que restringe todas las libertades de la gente al servicio de una tecnología puntera. 
 
Para terminar, mi respuesta es que claramente podemos superar los límites de la naturaleza. 
Aunque pueda no suponer un mejor grado de civilización, para eso deberemos buscar las 
respuestas en la ética o filosofía y en la educación como medio de aprendizaje de valores que 
ayuden a no construir un mundo deshumanizado a causa de nuestro progreso en la ciencia. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


