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Para comenzar a analizar la siguiente pregunta antes debo plantearme el significado y las 
posibles variantes de las palabras clave que conforman la pregunta, referidas a continuación. 
En primer lugar ¿qué es la “voluntad”? 
 
La voluntad es una cualidad o capacidad humana mediante la que actuamos según nuestros 
principios y no permite expresar nuestra posición ante una situación. 
 
Es cierto que la voluntad puede ser voluble, en el sentido de que factores externos pueden 
hacernos cambiar nuestro parecer. Esto no hace que, por otro lado, algunas limitaciones 
impliquen un cambio obligado de la dirección tomada, sin argumentos que rebatan nuestro 
parecer. 
 
Aquí es donde entra la siguiente palabra, “límites”, ligada a “naturaleza”. Los límites, ya sean 
físicos o no, se refieren a los distintos obstáculos que debemos hacer frente a lo largo de 
nuestra vida, para llegar a una meta concreta o para defender nuestros deseos. En resumen, 
para conseguir algo. Ahora bien, junto con la naturaleza, los límites pueden ser considerados 
físicos, como una montaña, o de la naturaleza humana, en este caso referida, por ejemplo, a la 
sociedad. Dicho todo esto, aquí comienzo a argumentar si la voluntad puede o no superar los 
límites de la naturaleza. 
 
En mi opinión, una voluntad fuerte y clara puede superar cualquier límite natural físico, tras 
haber valorado objetivamente las posibilidades de cada uno. Una persona que sale a dar un 
paseo y se encuentra ante una montaña, puede llegar a la cima si su voluntad es fuerte. No 
obstante, si la montaña fuese un río caudaloso, no lograría cruzarlo porque no entra dentro de 
sus posibilidades físicas. 
 
Así mismo, dejando a un lado los límites físicos naturales, paso a los límites naturales 
relacionados con los que nos ha aportado la naturaleza directamente: los instintos, pueden ser 
defensivos, reproductivos, de supervivencia. 
 
Pueden resultar ventajosos en muchas ocasiones, si bien muchas veces pueden anular nuestra 
voluntad. En muchas ocasiones malinterpretamos lo que de verdad queremos con nuestros 
instintos y otras veces éstos impiden el que consigamos nuestro objetivo, no nos permiten 
razonar con claridad. 
 
Ante una situación de peligro, actuamos según estos instintos de supervivencia. Si alguien 
intenta agredirnos, dependiendo de la situación tal vez intentemos defendernos, en vez de 
buscar otras soluciones y salir sin daño alguno, lo que en este caso sería nuestra voluntad. 
 
Dando el tema de la naturaleza por zanjado, paso a argumentar sobre los límites de la 
naturaleza humana. Los instintos podrían ser considerados dentro de este grupo, pero dado 
que los obtenemos genéticamente, desde que nacemos, he optado por incluirlos en el otro. 
 
Dentro de los límites de la naturaleza humana podemos disertar entre dos vertientes, al igual 
que en la otra. 
 



En primer lugar, creo conveniente comenzar por los límites no físicos. Estos son los límites 
sociales, por denominarlos de alguna manera. Son los límites que tenemos sólo por el hecho 
de pertenecer a una sociedad, a un grupo social… Un ejemplo bastante común sería el de las 
mujeres practicantes musulmanas, por el simple hecho de ser mujer, su voluntad es estudiar 
una carrera de cualquier tipo, la sociedad no te lo permitirá y esas creencias intentarán hacer 
ver a esa mujer que su voluntad es errónea, en muchas ocasiones, consiguiendo que esa mujer 
desista en su empeño. Aun así, la verdad es que muchas de estas mujeres, con mucho 
esfuerzo, han logrado vencer estos límites con éxito. Por eso creo que aunque sea uno de los 
límites difíciles de superar, ya que naces con ellos y es difícil cambiar de mentalidad, se puede 
lograr un futuro mejor. Los humanos podemos ponernos límites a nosotros mismos, pensando 
que algo no podemos lograrlo por el hecho de sentirnos inútiles o infravalorados. Aún así, con 
ayuda, podemos vencer este límite, en muchos casos externa, como la de un familiar. 
 
En segundo lugar, debo hablar de los límites de la naturaleza humana, en relación con lo físico. 
Realmente, los humanos podemos llegar a anular la voluntad “exterior” de alguien. Esto es la 
obtención de algo exterior, por ejemplo, si nuestra voluntad es obtener un título en la 
universidad, si nuestro nivel económico es bajo, no podremos. En este caso el dinero sería el 
límite. Ahora bien, relacionando la voluntad con la libertad, podemos tener voluntad interna. 
 
En los campos de concentración, durante el Holocausto judío, los hombres eran privados de 
libertad exterior, pero nunca de su libertad interior. Si su voluntad era hacer el bien, aún en las 
peores condiciones lo hacían, como Viktor E. Frankl explica en El hombre en busca del sentido. 
 
En conclusión, la voluntad puede vencer gran parte de los límites naturales físicos, pero los 
naturales, como los instintos, no. Por otro lado, los límites de la naturaleza humana son más 
difíciles de vencer, pero con una voluntad firme y clara se pueden vencer. 
 
 
 


