










Me declaro persona  
      de profundas y arraigadas  
                         convicciones doctrinarias. 

Esta últimas,  
        se derivan de PRINCIPIOS,  
                     que no puedo cambiar,  
            ni tampoco presumir que no existen; 

 y q’al hacerlos míos,  
   generan MIS VALORES personales, 
      de los cuales intento no quede al margen,  
               ninguna actividad de mi vida. 



No obstante lo anterior,  
             haré mi mejor esfuerzo, 
                 por cuidar no pretender, indebidamente,  
que … 

Teniendo siempre presente,  
                que las vuestras, 
                            puedan ser diferentes 

PRINCIPIOS  
    de los que me esfuerzo  
           desprender MIS VALORES PERSONALES, …. 
                                    tengan que ser los vuestros 

Ello, no evitará que en algunos pasajes, 
             pueda expresar incluso con pasión,  
                                          mis convicciones, 







?Cómo empieza la Biblia ?  

? QUÉ ES 1˚ ? 
                    “First Things, First” (Stephen Covey) 

Al “principio”, 
                    van ….  
                               los ... 

“En el principio …” Gn 1: 



- TRASCENDENTAL  DISTINGO - DISCERNIMIENTO  
       entre: 

PRINCIPIOS VALORES 
- ORIGEN NATURAL (DIVINO)          - ORIGEN HUMANO 

- EXTERNOS al HOMBRE       - INTERNOS – del HOMBRE 

- OBJETIVOS       - SUBJETIVOS (PERSONALES) 

- APLICACIÓN UNIVERSAL       - APLICACIÓN LIMITADA 

- INMUTABLES       - MUTABLES 

- ATEMPORALES       - TEMPORALES 

- DETERMINADOS       - INNUMERABLES 

- UNIVERSALES       - INDIVIDUALES 





“BRÚJULA” de VIDA 

PREFERENCIAS 
CONVICCIONES 
GUSTOS 
INCLINACIONES 

ACTIVIDADES 
AGENDA 

ESFUERZO 
SACRIFICIO 

TALENTOS 
OPORTUNIDADES 

“GANAR”: 
  (METAS DESEADAS) 
- ALMAS 
- APOYO (VOTOS) 
- CLIENTES 

AMBICIONES 
EXPECTATIVAS 

DECIDE 
ELIJE 
OPTA -  PODER 

-  DINERO 
- FAMA 



“Éstos van a cambiar tu vida” 



- CONFUNDIR PRINCIPIOS y VALORES !!! 

-  Creer, q’ en calidad de “PRINCIPIOS”, 
                       puedo poner, establecer,  
                                    y luego vivir según mis propias reglas,  

-  Que no son otra cosa q’mis propios VALORES, 
                          intentando q’sean  
                                    un sucedáneo de PRINCIPIOS, 
                                                                                 propiamente tales 

-  Lo serán, … pero me llevarán  
                                  a una VIDA de MUCHAS MISERIAS 

MUY GRAVES CONSECUENCIAS 



Ley de Gravedad 
Proceso de envejecimiento (muerte) 
 Ley de Oferta y Demanda 
Instinto egoísta del hombre (Adam Smith) 

Si Ud., prefiere llamarlas … 
  “LEYES NATURALES”,  
       de VALIDEZ UNIVERSAL 
           q’actúan con INDEPENDENCIA  
                 de nuestro CONOCIMIENTO consciente de ellas,  
                                              y de nuestro ACATAMIENTO. 
No son DEROGABLES,  
                         ni ALTERABLES (en su esencia) 

Desde mi muy personal COSMOVISIÓN: 
                                        “diseño y creación de Dios” 

CONTRARIARLOS (“CONTRA NATURA”),   
                       trae .. CONSECUENCIAS MUY INDESEABLES 
Ejs:   - HONESTIDAD – VERDAD 
         - RESPETO y APRECIO a VIDA HUMANA 

 - LIBERTAD 



GARANTÍA. 

“NORTE” – ORIENTACIÓN - DIRECCIÓN 

Si “no hay Norte, no se necesita brújula” 

- Imposible “quebrar” PRINCIPIOS.  
 - PRINCIPIOS  

                      terminan quebrando al hombre,  
              al tratar éste, de … quebrantarlos. 



- FARISEÍSMO, HIPOCRESÍA,  
- FANATISMO, SECTARISMO,  
- INTOLERANCIA, 
- DISCRIMINACIÓN NECIA 
- CLASISMO, ELITISMO, ENDOGAMIA 

MODALIDADES EQUÍVOCAS: 

CONVENIENTE:  
      Gran esfuerzo 
           en rechazarlos,  
                           con PAZ, CONOCIMIENTO  y DETERMINACIÓN. 

P/ello: ESTAR PREPARADOS y ATENTOS. 

Errónea defensa de PRINCIPIOS. 



INCLUÍDO en PRINCIPIOS,  
  debe, necesariamente,  
      tenerse y ejercitarse otro principio esencial:  

 PRINCIPIOS  
         y respectivas FUERTES CONVICCIONES, 
               no avalan el FANATISMO; 

PRINCIPIOS, VALORES y Convicciones,  
                      son de creencia y ejercicio personal. 

No pueden ser impuestos a otras personas. 

Es más,  
      hay q’CONVIVIR afectuosa y generosamente,  
            con quienes no comparten nuestro ideario. 

TOLERANCIA y RESPETO,  
        hacia quienes no comparten mis ideas. 



- TESTIMONIO de VIDA,  
- ENSEÑANZA,  

MODALIDADES APROPIADAS: 

“TU VIDA  
      SUENA TAN ESTRUENDOSAMENTE  
                                                        EN MI OÍDO, 
                                     Q’NO PUEDO OÍR, 
                                                             LO QUE ME DICES” 

En perspectiva SECULAR:  
                     VIDA “CONSECUENTE” 

En perspectiva CRISTIANA:  
                                  VIDA de SANTIDAD 



Es respecto de  
           PRINCIPIOS,  
                   VALORES COMPARTIDOS. 

Otras “lealtades” 
        llevan a formar “grupos de interés” discutibles. 

En mi caso particular,  
      corresponden a mi fe e idearios, cristiano–bíblicos: 

Libertad con responsabilidad individual,  
Deberes y Derechos 
Individualidad y Sociabilidad, 
Desarrollo económico armónico,  
Servicio 

Mi mayor lealtad hacia personas,  
                              incluyo a mi familia,  
                                  es q’meconduzca de acuerdo a   
                                          PRINCIPIOS y a ciertos VALORES COMPARTIDOS, 



- Toda persona tiene sus propios valores. 

-  No toda persona valora 
                               ...los Principios. 

- Valores “caprichosos”,  
                     en materias relevantes, 
                                 no traen verdadera calidad a nuestra vida,  

- Si valoramos....  
                   los PRINCIPIOS.  

      ambos conceptos se van integrando. 

-  Hay algunos  
      q’ofrecen esa mejor calidad de vida,  
                  GRATIS,  
                          SIN este PRICESO de CAMBIO de VIDA PERSONAL 

- Hay otros q’creen en ello. 



Desafío crucial: identificar, convenir, ..  
                                                   lo “FUNDAMENTAL”. 

Ejs: 
- LIBERTAD, en sus diversas manifestaciones,        
                  y todo aquello, que la puede ir haciendo más vulnerable. 

Lo “IRRENUNCIABLE”:  

- ORDEN (CONTRA-LIBERTINAJE) 
                       - Parte del lema de Carabineros. 

 “En lo FUNDAMENTAL, unidad,            
                       

                                  en lo OTRO, libertad,         
                                       

                                    en TODO, fraternidad”         Agustín   

- JUSTICIA (INDEPENDIENTE); J. SOCIAL: OPORTUNIDADES  



Aquello a lo q’cada cual, CADA PERSONA 
              le asigna más o menos valor (“aprecio”). 

Pueden ser muy importantes,  
                          pero .. más circunstanciales; 



Vida casuística y circunstancial  
            fuera de contexto  
                        de PRINCIPIOS y VALÓRICO,  
                             producen mucha confusión, contradicción y .. ERRORES. 

Vida al alero de mera casuística y circunstancias,  
                                                     es vida invertebrada..  
                  “amébica” 

Y … sujeta a “cualquier viento”  



Dilema falso. 

Se puede ser  
  - PRAGMÁTICO “PRINCIPISTA” 
  - PRAGMÁTICO “VALÓRICO” 



Dilema falso. 

Se puede  
 Decidir con un corazón  

               - como el de Stalin, Hitler y … MUCHÍSIMOS MÁS ! 
            - como el de Jesucristo 

Sugerencia:  
          revise lo que es el “corazón” a la luz de las Escrituras. 

”Engañoso es el corazón  
    más que todas las cosas, y perverso; 
                ¿ quién lo conocerá ?   Jr 17:9 

Solo 1 ej.: 



CUIDADO con PRETENDER  

CONVERTIR en PRINCIPIOS, 
              VALORES PERSONALES, 
                              Q’NO SON PRINCIPIOS 

- IMPONER a OTROS: 
   - VALORES PERSONALES 

- CREAR PRINCIPIOS, POR CUENTA PROPIA 

VALORES SOCIALES, 
   NECESARIAMENTE, SE ACUERDAN 

CUANDO ATROPELLAN VALORES ACENDRADOS y DIFERENTES  
                                                                de OTROS. 

VALORES Q’NO SE SOCIABILIZAN  
       ADECUADA, OPORTUNA, y EFICAZMENTE, 
                                  NO DEBIERAN “DECRETARSE”, 
                                          Y …. NI SIQUIERA por “MAYORÍA”, 
















