
Falta de preceptos claros en la educación  
 

Autor: Harry Biswanger   
21 

ANEXO – Axiomas de Comportamiento Humano Universal 
 

NOTA DEL AUTOR: 

Este apartado no formaba parte de la primera versión de este trabajo, se añadió recientemente, 
como forma de realizar una propuesta de definición de lo que se ha dado en llamar “Axiomas de 
Comportamiento Humano Universal”. Esta lista no se agota aquí, queda libre a la opinión de otros 
seres humanos que, como el autor, estén interesados en el mejoramiento del relacionamiento 
social, el futuro depende de ello. 

1. Cree en que existe una sustancia primigenia. 
No importa si le llamas Dios, Jahvé, dios, materia, energía, causalidad, voluntad, realidad, 
entropía o de cualquier otra forma  xxxiv. No importa la palabra que le des, importa que 
creas en “eso” no creado, en ese principio dinámico eternamente existente. 

2. Eres un ser social y estás conectado a tus vínculos. 
Debes ocuparte en mantener buena relación con tus semejantes, actuando de tal modo que 
colabores en el bienestar tuyo y del de ellos. Ser egoísta no es malo, si lo eres, verás que 
tu bienestar depende del bienestar de tu prójimo. No hay yo sin tú. 

3. Disfruta de tus realizaciones. 
Esfuérzate en mejorar cada día, por respeto a ti mismo y a quienes te rodean, y busca un 
momento para descansar, meditar y disfrutar de los logros alcanzados. 

4. Respeta a la vida y al espacio que la contiene. 
Reconoce que la vida es tu razón de ser, si la pierdes o perjudicas, no habrás de poder 
disfrutar tu existencia. Lo mismo ocurre con el sitio o espacio que te contiene, si no ayudas 
a mantenerlo en buenas condiciones, de una manera indirecta te habrá de perjudicar 
personalmente. 

5. Ocúpate por tu sustento.    
Esfuérzate en satisfacer tus propias necesidades, y aporta algo para satisfacer las 
necesidades ajenas, considerando que tú podrías ser uno de ellos.   

6. Evita la promiscuidad. 
Sé fiel en todas tus relaciones, no seas falso. Eres un ser social, y debes respetar la 
honestidad de los vínculos. Respeta a tu pareja, mantente fiel a ella, ocúpate en ayudarla a 
prosperar del mismo modo en que lo haces para ti mismo. 

7. Si codicias algún bien que no es tuyo, esfuérzate en conseguirlo, no lo tomes por la 
fuerza. 
Desear poseer algo no es malo, es un buen estímulo para que te perfecciones y desarrolles mejores 
aptitudes personales, eso redundará en el beneficio colectivo, pero respeta lo que otro ya consiguió 
antes que tú.  


