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Desde hace cientos de años, el hombre siempre ha tenido deseos, los cuales se convertían en 
objetivos cuando la persona intentaba con todas sus capacidades cumplirlos. Pero a menudo, 
estos deseos se daban por imposibles debido a un factor que en ocasiones facilita la labor, 
aunque en otros casos, deshace completamente la meta de la persona, hablamos ni más ni 
menos que de la naturaleza humana. 
 
Lo que acabo de describir parece simple leído sobre el papel, pero un sujeto que haya pasado 
por una situación similar podrá confirmar las muchas etapas que ha tenido que pasar para ver 
el desenlace de lo que se puede calificar como una lucha entre los instintos del hombre 
(naturaleza) y lo que su mente ansía (voluntad). 
 
A continuación, daremos algunas factores clave sobre la naturaleza y la voluntad para, 
finalmente, llegar a una conclusión. 
 
En primer lugar, veremos la naturaleza, una característica innata de tanto hombres como 
animales. La única diferencia entre la naturaleza humana y la animal es que los animales no 
pueden dejar de usarla mientras que para los hombres la naturaleza es simplemente un factor 
a tener en cuenta a la hora de razonar. 
 
De la naturaleza podríamos decir que es la culpable de muchos de nuestros gustos y 
posiblemente de nuestro comportamiento más frío e inhumano. También podríamos 
contemplar el hecho de que es la naturaleza la que nos haces obedecer a nuestros 
sentimientos y emociones. Aunque ya hemos pasado por situaciones similares y conozcamos 
las posibles consecuencias de nuestros actos, la naturaleza ciega a nuestra lógica y hace que 
obedezcamos nuestros instintos más primitivos. 
 
El otro factor que debemos observar detenidamente es la voluntad humana. Esta se produce 
por el deseo de nuestra mente por cumplir un objetivo, que por muy pequeño que sea puede 
hacernos sentir un gran placer espiritual debido al esfuerzo que nos ha requerido cumplir el 
objetivo. 
 
Algunos grandes de la filosofía formularon una vez “No hay mayor fuerza en el mundo que la 
voluntad humana”. No soy quien para responderles, pero opino abiertamente que al igual que 
hay gente capaz de dar todo por la causa, también hay personas capaces de huir ante la menor 
de las adversidades. Por lo que no puedo dar la cita anteriormente mencionada como ley 
universal. 
 
Ya hemos analizado los dos conceptos que entran en la pregunta objetivo del ensayo, por lo 
que procedemos a enfrentarlos según mi criterio y opinión personal. 
 
Es cierto que el hombre que intenta cumplir un sueño no tiene mayor enemigo que sí mismo, 
esto está demostrado para mí dado que para cumplir un objetivo es necesario tener un plan. 
Ese plan es un procedimiento que hemos de seguir al pie de la letra para lograr nuestro fin. 
Dicho así parece fácil, pero siempre tendremos un gran adversario que nos acompañará 
durante el día a día, nuestra naturaleza. 
 



Aunque sea fácil de evitar, nuestra naturaleza innata es la que toma la mayoría de las 
decisiones simples en nuestra vida diaria y sólo utilizamos nuestra mente racional en los 
momentos críticos y decisivos de nuestra existencia. 
 
En mi opinión, la voluntad siempre superará a la naturaleza cuando se cumpla que la voluntad 
se dé por un auténtico sueño en la persona, ya que la voluntad es una muestra de la 
perseverancia de la persona por cumplir un fin, cueste lo que cueste. 
 
Se ha de tener en cuenta que esta conclusión la he obtenido teniendo como ejemplo a mí 
mismo ya que soy la persona y mente que mejor conozco y desconozco. Otra persona puede 
llegar a otra conclusión totalmente distinta pero se ha de dar por correcta debido a que dos 
mentes nunca llegarán a razonar de un mismo modo, pero sí semejante, no tendrán las 
mismas características. 
 
Ése es el gran problema de este tipo de preguntas, hay una respuesta dentro de la mente de 
cada persona y todas son correctas, siempre que se llegue a la conclusión de forma razonada. 

 


