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“El camino de la confianza” 

LEMA CURSO 2016-17 

Introducción 

La CONFIANZA es una de las palabras más bonitas de 
nuestro vocabulario y de nuestra vida. Como veremos 
a lo largo de estas sesiones, está emparentada con 
otras palabras de igual valor e importancia: fe y 
seguridad. 

No se puede vivir sin “creer” en algo, en alguien, en 
uno mismo. Esta fe o confianza nos aporta el 
fundamento necesario para construir nuestra vida 
sobre “suelo seguro” y mirar al futuro con esperanza. 
Es decir, la confianza también está emparentada con 
la esperanza.    

Como la vida es un camino que recorremos juntos, la 
confianza es ese “trato” o “compromiso” que 
mutuamente nos regalamos para ir juntos, de la 
mano. Como dice un sabio dicho: “Una alegría 

compartida se multiplica y una tristeza compartida 

se divide”. La clave está, pues, en el compartir. Y 
para compartir es necesaria la confianza. 
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El “camino de la confianza” es el lema que te proponemos vivir este nuevo curso 2016-17. 
¿Por qué? Porque es un valor y una actitud muy corazonista. Como veremos, Andrés Coindre y 
el H. Policarpo creyeron en la confianza y la propusieron a sus hermanos y alumnos. Sólo si 
nuestras relaciones están basadas en la confianza podremos construir proyectos sólidos: en la 
familia, en el grupo de amigos, en la clase, en la parroquia, en el grupo de tiempo libre, en el 
equipo deportivo, o con los compañeros de trabajo… Si la confianza falla es como si nos 
faltara el suelo debajo de los pies: nada es seguro, todo se tambalea. 

La confianza es un CAMINO. Y todo camino requiere aprendizaje, preparación, entrenamiento 
y decisión. Por eso te proponemos vivir este curso en clave de confianza haciendo camino con 
las maravillosas personas que la vida ha dispuesto que tengas a tu lado. 

INDICE:  
 

1- Qué es la confianza. 
2- Condiciones para lograr la confianza. 
3- Tipos de confianza: en uno mismo, en el otro, en Dios, en las instituciones. 
4- El camino de la confianza en Andrés Coindre y H. Policarpo. 
5- El alumno corazonista, una persona de confianza. 
6- El aula corazonista, un “clima de confianza”. 
7- Iconos de la confianza: testimonios 
8- El camino de la confianza en este curso: proyecto de clase 
 

1.- QUE ES CONFIAR 

El significado de muchas palabras viene expresado en su etimología. Vamos a conocer la 
etimología de la palabra CONFIANZA: 

La palabra CONFIANZA es una palabra latina que significa: “cualidad del que tiene total 
seguridad de algo o de alguien”. Sus componentes léxicos son: 

1. con (junto a) 
2. fides (fe)………………………………“con-fides” 

Tener confianza es poner nuestra seguridad (fe) en algo o en alguien. Es una fe compartida. 
 
Vamos a ver otros 4 significados que completan el etimológico. Te proponemos que 
encuentres frases o expresiones sacadas de tu experiencia que confirmen el significado de la 
palabra confianza: 
 

SIGNIFICADO EXPRESIONES, FRASES (tiene que aparecer la
palabra confianza) 

 
Fe o confianza en uno mismo: 
 
Seguridad que una persona tiene en sí 
misma basada, en mayor o menor grado, 
en el conocimiento de sí mismo, de sus 
capacidades, de su potencial o de 
la aptitud que tiene para llevar a cabo 
algo o ponerse al frente de algo. 
 

 
Ejemplo: “Es de admirar la confianza que 
tiene a la hora de sortear los obstáculos“. 
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Fe o esperanza que una persona pone 
en alguien para la resolución de algo. 
Se trata de una creencia que estima que 
una persona será capaz de actuar 
conforme a lo que espero de ella. 
 
“Voy a contarle todo a mi padre; tengo 
confianza en que me entienda y me 
ayude”. 
 
En este sentido, la confianza puede 
reforzarse o debilitarse de acuerdo a las 
acciones de la otra persona. En el 
ejemplo anterior, si el padre ayuda a su 
hijo, la confianza saldrá fortalecida; pero 
de lo contrario, la confianza se verá 
traicionada y, en el futuro, lo más 
probable es que el hijo no actúe de la 
misma forma.  
 
Cuando alguien confía en el otro, puede 
llegar a predecir sus acciones y 
comportamientos. La confianza, por lo 
tanto, simplifica las relaciones sociales. 
 

“Voy a contarle todo a mi padre, tengo 
confianza en que me entienda y me ayude”. 

 
Confianza en el futuro.  
 
Fe o esperanza de que las cosas salgan 
bien. 
 

 
“Tengo confianza en encontrar un trabajo 
que me guste: me he preparado bien y no 
me falta ilusión”. 

 
Familiaridad en el trato: 
 
Cuando una persona puede tener un trato 
familiar con otra, de modo que siente 
que esa persona no la va a defraudar o 
que no va a revelar aquello que le confía.  
 

 
“No hace falta que te peines cada vez que 
voy a tu casa, ya tenemos bastante 
confianza”. 
 
“¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? 
Nunca te di semejante confianza”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.- CONDICIONES PARA LOGRAR LA CONFIANZA 

Qué es la confianza: https://www.youtube.com/watch?v=doR3s0bNB4o 
 
Vas a ver un vídeo donde describen qué es la confianza y cuáles son las condiciones que la 
hacen posible. 
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Estas son 5 condiciones para ser fiable, es decir: estar capacitado para dar y recibir 
confianza:  

1. Sentirse vulnerable: necesitamos los unos de los otros, por eso dependemos los unos 
de los otros. 

• Aceptamos que otro va a conducirnos a donde esperamos. En el camino estamos en sus 
manos. 
 

2. Lealtad: compromiso con los deberes adquiridos. 
• Hay que demostrar con cada acto que cumplimos las promesas. 
• Nos comprometemos con aquello que decimos que vamos a hacer. 
• Es a través de los actos como una persona muestra su forma de ser.  

 
3. Ser transparente: jugar limpio. La confianza implica una relación de ida y vuelta 

donde la transparencia es fundamental. 
• Ser transparente implica exponerse, es decir, no ocultarse, manifestarse como se es: 

sólo así nos hacemos dignos de confianza. 
• Cuando eres transparente y te “expones” sin miedo, eres accesible y das la 

información necesaria para lograr los objetivos esperados. 
 

4. La confianza nace desde uno mismo, en el interior: es proyectada hacia el exterior a 
través del cumplimiento de los compromisos 
 

5. Exige respetar las decisiones del otro y creer en él: tener expectativas positivas 
sobre las intenciones y comportamientos de los otros. 

ACTIVIDAD: parábola del lápiz  

Las 5 cualidades del lápiz: 
https://www.youtube.com/watch?v=lG05UEyxVX4 

- Abuelo, ¿qué tiene de particular este lápiz? 
- Hay en él 5 cualidades que si las consigues mantener 

harán de ti una persona en paz con el mundo. 
 

 
 CONFIANZA 

 

 
Hay Alguien que dirige tus pasos a buen 
puerto: ten fe. 

 
 PACIENCIA 

 
Hay que soportar algunos dolores y sacrificios 
para crecer y mejorar: déjate sacar punta. 

 
 CAPACIDAD DE RECTIFICAR 

 
Siempre permite usar una goma para rectificar 
y borrar aquello que no está bien. 

 
 INTERIORIDAD 

 
Lo importante no es la apariencia externa sino 
el grafito interno. 

 
 RESPONSABILIDAD 

 
El trazo del lápiz siempre deja marca y 
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permanece, por más que quieras borrarla del 
todo. 

 

Siguiendo el modelo de Paulo Cohelo, vamos a construir una parábola sobre la CONFIANZA 
utilizando la metáfora del pen drive. 

- Abuelo, ¿qué tiene de particular este pen drive? 
- Hay en él 5 cualidades que si las consigues mantener harán de ti una persona de 

confianza: 
 

 FRAGILIDAD. 
 
 

 LEALTAD 
 
 

 TRANSPARENCIA 
 
 

 INTERIORIDAD 
 
 

 RESPETO 
 

 

3.- TIPOS DE CONFIANZA: 

1. CONFIANZA EN UNO MISMO:  
 

A) Para saber lo que es la “confianza en uno mismo” 
vamos a conocer el caso de Edison: 

El nombre de Thomas Alva Edison ¿te suena conocido? Gracias 
a él, podemos aprovechar las horas nocturnas sin tener que 
irnos a dormir por ausencia de luz. El científico norteamericano 
diseñó la bombilla eléctrica tal como la conocemos hoy.  

Es imposible negar que se trató de una mente brillante; sin 
embargo hubo algo más que eso en el logro: mucha paciencia. 
La historia del desarrollo de la lamparilla es famosa 
porque Alva Edison contó a quien quisiera escucharlo que 
intentó nada menos que mil veces antes de tener éxito. 

Más de 300 teorías para un solo producto 

En sentido estricto, no fue Edison el primero 
en inventar una lámpara incandescente. Con 
anterioridad, muchos científicos habían intentado 
volver más débil o pequeña la luz emitida por las 
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lámparas -que por entonces existían bajo la forma de inmensos arcos- para adaptarla al uso de 
ambientes pequeños, como por ejemplo los de un hogar.  

Entre 1878 y 1880, Edison trabajó en al menos 300 teorías con miras a desarrollar una lámpara 
incandescente eficiente. 

¿Cómo funcionaría? Utilizando electricidad para calentar una delgada tira de material, llamado 
"filamento". La bombilla de Edison consistía en un bulbo de vidrio vacío por dentro, que debía tener 
la resistencia suficiente como para tolerar el voltaje eléctrico. 

Para enero de 1879, el inventor había obtenido la primera lámpara incandescente de alta 
resistencia. El filamento, de platino, ardió y la bombilla emitió luz durante unas cuantas horas. 
Pero Edison pretendía que estuviera encendida todo el tiempo que se necesitara. Fue entonces 
cuando comenzaron las numerosas pruebas. 

"No fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos" 
Estas fueron las palabras de Edison cuando dio a conocer al mundo el proceso por el cual había 
conseguido crear la bombilla incandescente de alta resistencia. 

El científico probó cientos y cientos de otros materiales para hacer el filamento, incluidas las fibras 
de unas 6000 plantas distintas. Una y otra vez, aquel se quemaba tras arder un par de horas. 

Llegó hasta utilizar tungsteno, sorprendentemente, el material que se utiliza hoy en las bombillas, 
pero no pudo trabajarlo adecuadamente porque carecía de las herramientas apropiadas. No 
obstante, la paciencia tuvo su premio: para 1880, el científico había obtenido una lamparilla de 16 
watts que duraba encendida hasta 1500 horas. 

Edison, más que un genial inventor, fue un ejemplo de perseverancia que enseñó a no rendirse antes 

de tiempo.  

¿Te parece un buen ejemplo de “confianza en unos mismo”? ¿Por qué? 

 

B) Ahora vamos a visualizar este vídeo: “ATREVETE”. 
https://www.youtube.com/watch?v=0R4Jyvm0TG0 

 
La primera emoción/reacción  ante una dificultad, una amenaza o un imprevisto es el miedo 
(retroceder). Para seguir adelante hay que “atreverse” a entrar en uno mismo y encontrar la 
fuerza interior que nos haga capaces de superar esa dificultad. 
Piensa y escribe dos cosas: 

a) Una dificultad que has superado afrontándola con decisión y valor. 

 

b) Una dificultad que tienes pendiente de afrontar con la misma actitud. 
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C) ¿Cómo mejorar la autoconfianza? ¿Cómo conectar con la fuente de la que brota la 

confianza en mí mismo?  
Vas a conocer los 4 pasos para mejorar la confianza en uno mismo o “autoconfianza”. Escucha 
esta audición y vete colocando en la columna de la derecha uno o dos consejos que 
mejorarían tu autoconfianza. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=86VGgOdmGDI 

 
4 PASOS 

 
CONSEJO QUE PUEDES APROVECHAR PARA TI 

 

a) Tener voluntad, firme y sólida 

b) Pensamientos positivos 

c) Coherencia con tu expresión corporal. 

d) Pequeñas acciones cada día 

 

2.- CONFIANZA EN LAS PERSONAS:  

Tener capacidad de confiar es una parte relevante en la vida, 
y no sólo en los demás, si no en uno mismo, como hemos visto. 
Pero para algunas personas confiar en los demás les resulta un 
reto. ¿Lo es para ti? 

En este video verás una bonita manera de explicar que es la 
confianza y por qué vale tanto la pena. Posiblemente tengas 
que verlo dos veces, debido a la belleza de las formas y la 
profundidad de los comentarios. 
https://www.youtube.com/watch?v=QX3v344jZIY 

¿Qué te ha llamado la atención? 
 
Cuando hablamos de “confianza en las personas” aparecen dos nuevos ingredientes que hay 
que tener en cuenta: el misterio del otro y su libertad. Debido a estos elementos, la 
confianza en el otro no la podemos controlar: depende de cada uno responder, ser fiel, no 
traicionar, crecer en confianza…  
 
Por eso, confiar en los demás puede ser un reto mayor que confiar en uno mismo. Pero sólo 
cuando confiamos en los demás podemos llevar adelante nuestros proyectos más importantes 
en la vida, los que tienen que ver con nuestra felicidad: familia, valoración, gratuidad, 
amor… 
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ALGUNOS CONSEJOS: 

• Reconoce la necesidad de confiar de nuevo. 
• Busca personas dignas de confianza, que traten bien a los demás. 
• Confía en diferentes personas con diferentes necesidades. 
• Aprende a confiar en ti mismo. 
• Fomenta la confianza lentamente, asegurando la fidelidad de la otra persona. 
• Ten paciencia. 

 
3.- CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES:  

Para conocer este tipo de confianza, vas a conocer la 
opinión de dos personas famosas sobre la necesidad de 
pagar los impuestos como forma de confiar en un 
Estado que los necesita para hacer posible que el 
bienestar y la justicia alcance a todos, sobre todo a los 
más desfavorecidos. Ellos han iniciado la campaña: 

“Yo sí pago mis impuestos” 
Sus ingresos son tan variados como sus 

profesiones. Unos defienden subir más los impuestos, otros bajarlos. Pero todos ellos están en 
la misma orilla, enfrente de la de Panamá: «La evasión fiscal es una de las mayores amenazas 
de la democracia» 
La revelación de los ‘papeles de Panamá’ –multitud de famosos pillados con unos cuantos 
billetes en el paraíso fiscal– ha desbordado la paciencia de personas tan medidas como el 
creador y director de la Organización Nacional de Trasplantes de España, Rafael Matesanz. 
Este hombre vestido de seriedad nos ha convencido de que el mejor destino del corazón de un 
difunto es que reinicie su latido en otro pecho derrumbado. Desde hace 24 años, España es 
líder mundial en trasplantes y donaciones de órganos porque este nefrólogo propuso un día 
aprovechar lo que tiene de aprovechable quien ya no respira. Hoy Matesanz está 
boquiabierto, indignado, por una lista de evasores que no para de crecer. 
– Me parece una desfachatez total. La ideología se lleva en la cartera. La sociedad española 
no ha estado sensibilizada para condenar estas conductas. Sí lo ha estado para otras. Las 
pensiones, la sanidad, la educación dependen de que paguemos todos nuestros impuestos. 
Pero si personas de cierto nivel son los primeros que evaden, su ejemplo es lamentable. 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación, Matesanz «jamás» ha tenido problemas con 
Hacienda desde que firmó su primera declaración en 1973. Si la muestra ahora, a unos meses 
de su jubilación –el borrador dice que le toca pagar 30.000 euros, un 30% de sus ingresos–, es 
para dar ejemplo. Se teme lo peor. 
– ¿Podría extenderse entre la población la tentación de dejar de pagar al fisco? 
– Sin duda. En mi campo sabemos que, cuando en algún país se tergiversan las listas de 
espera, las donaciones caen en picado. La sociedad es muy sensible. Si la gente se aprovecha 
de su posición para evadir, la persona de la calle piensa ‘pues yo tampoco’. La donación de 
órganos y cumplir con Hacienda son paralelos, detrás de ambos está la solidaridad. Aunque 
algo hemos mejorado con el IVA, un pozo negro. A mí no me han ofrecido pagar sin IVA desde 
hace diez años, cuando antes era la norma. 
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Harían bien en fichar a la periodista Samanta Villar, que este miércoles estrenaba en Cuatro 
‘9 meses con Samanta’. Es autónoma y, cuando su asesor la llama para decirle que debe 
pagar «un pastón de IVA», como que se alegra. 
– ¡Que me suban los impuestos si gano más! Tenemos que pagarlos los que más ganamos, 
siempre que gestionen bien el dinero recaudado. Para becas, servicios sociales... La evasión y 
la corrupción son las principales amenazas de nuestra democracia. El dinero es poder, es la 
libertad. Y si los políticos no son capaces de controlarlo, no tiene mucho sentido votar. 
– Pago impuestos desde que empecé a trabajar, a los 22 años. Cuando se cierran quirófanos, 
cuando no hay plazas de guarderías o los críos estudian en barracones, es porque gente como 
la que ha salido en los papeles evade. ¡Es gravísimo! Ya no son unos listos. Ahora la cosa ha 
cambiado. Defraudar nos perjudica a todos y la gente está tomando conciencia de la 
implicación directa que tiene defraudar. Hay que acabar con la sensación de impunidad. 
 

PARA EL DIÁLOGO: ¿Se puede confiar en las instituciones? ¿Por qué hay tanta desconfianza 
ante las instituciones? Tú, ¿confías en las instituciones? 
Ordena por orden según tengas más confianza. Y explica por qué. 

Ayuntamiento 
Policía 
Jueces 
Colegio (educación) 
Iglesia (parroquia, diócesis, Cáritas…) 

ONGs 
Parlamento 
Banco 
Gobierno (del Estado, autonómico) 

 

4.-CONFIANZA EN DIOS: 

El cuarto tipo de confianza es la confianza en Dios. 
Esta confianza sólo la desarrollan las personas 
religiosas, aunque todos, en el fondo, necesitamos 
un tipo de confianza que nos sostenga más allá de 
nuestras debilidades y limitaciones humanas: la 
enfermedad, la soledad, la edad, el fracaso, la 
muerte… 
 
ACTIVIDAD: lee estos salmos del Antiguo Testamento 
que expresan la confianza en Dios que tiene el 
creyente que los escribe y elige el que más te guste, el que más se identifique con tu 
experiencia de Dios. 
(NOTA: También se podría repartir cada uno a los alumnos y pedir que los aprendan de 
memoria para recitarlos en clase con música de fondo) 
 

Los que confían en el Señor son como el monte Sión:  
no tiembla, está asentado para siempre.  
(Salmo 124) 

 

«Bendito el hombre que confía en el Señor, 
y pone su confianza en él. 

Será como un árbol plantado junto al agua, 
que extiende sus raíces hacia la corriente; 

no teme que llegue el calor, 
y sus hojas están siempre verdes. 
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En época de sequía no se angustia, 
y nunca deja de dar fruto.» 

         Jeremías 17:7-8  
 

 
 
Pon en manos del Señor todas tus obras, 
y tus proyectos se cumplirán. 
Proverbios 16,3 

  Cuando siento miedo, 
pongo en ti mi confianza. 

Salmos 56:3  
Cuando cruces las aguas, 
yo estaré contigo; 
cuando cruces los ríos, 
no te cubrirán sus aguas; 
cuando camines por el fuego, 
no te quemarás ni te abrasarán las llamas. 
Isaías 43:2  

 
Por la mañana hazme saber de tu gran amor, 

porque en ti he puesto mi confianza. 
Señálame el camino que debo seguir, 

porque a ti elevo mi alma. Salmo 143:8   
 

 
Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios:  
que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 
1 Juan 5:14  

 
No permitirá que tu pie resbale; 

jamás duerme el que te cuida. 
Salmos 121:3  

 
 
Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan 
ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 
Mateo 6:26  

 
“El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. 
Aunque camine por caminos oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu voz me 

sosiegan” 
Salmo 24 

 

4.- EL CAMINO DE LA CONFIANZA EN ANDRES COINDRE Y POLICARPO 

A) ANDRES COINDRE 

Vas a conocer a tres personas que fueron muy 
importantes en la vida de André Coindre. Descubre en 
cada uno de estos testimonios el “camino de la 
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confianza” que André recorrió con cada uno de ellos y subraya la frase o frases donde 
aprecies esta confianza hacia ellas. 

 

� CLAUDINA THÉVENET 
Queridos amigos y amigas: 
Cuando yo conocí al Padre Coindre ya había cumplido los cuarenta años. A los pocos días de 
su llegada a la parroquia me lo encontré llamando a las puertas de mi casa con un regalo muy 
original: dos niñas huérfanas y abandonadas. Me pidió su colaboración y allí comenzó una 
relación que iba a marcar definitivamente nuestras vidas. Conjuntamente decidimos crear 
una asociación de señoritas seglares que, al mismo tiempo que ayudaba a la vida cristiana del 
grupo, aseguraría la obra -la Providencia- a favor de las huérfanas. Así nació la “Pía Unión del 
Sagrado Corazón”. 
Hay una fecha importantísima en mi vida: el 31 de julio de 1818. Por la tarde el Padre 
Coindre presidía una reunión. Al comenzar, sin preámbulos, dijo: “Para cumplir los designios 
de Dios sobre vuestra Asociación es preciso que, sin dudas ni dilaciones, os reunáis en 
comunidad”. El Padre Coindre, sin darnos tiempo a comentarios, empezó a exponernos las 
líneas generales del  proyecto. Luego se dirigió a mí diciendo: “Dios ha ido preparando los 
caminos y ha señalado a Claudina Thévenet para llevar adelante la empresa”. 
La relación con el Padre Coindre fue muy especial. No se trataba del Fundador que 
consideraba como suya la Obra y que se hacía omnipresente, decidiendo todo y dejando a las 
religiosas, como eternas menores de edad. Andrés nos dio el primer impulso pero puso toda su 
confianza en nosotras, particularmente en mí, y nos dejó volar. Nos visitaba, me escribía 
continuamente, pero las decisiones las teníamos que tomar nosotras. El fue el que nos 
consiguió los permisos necesarios que a nosotras solas nunca nos lo hubieran concedido.  
Si me preguntan qué aspectos podría destacar de su persona yo destacaría: su ardiente amor 
a Dios, su celo apostólico, su corazón compasivo hacia la juventud e infancia abandonada, su 
capacidad organizativa, su dejar hacer y su confianza en las personas, su humildad, su amor a 
la Iglesia a pesar de todas las zancadillas recibidas, su capacidad de escucha.  

� JUAN COROY 
Me llamo Juan Coroy y llegué a la Providencia a la edad de l0 años y allí residí hasta los 18. A 
mi ingreso no sabía ni leer ni escribir. En la fiesta de final de curso de mi último año de 
estancia en el Piadoso Socorro se me encargó decir un pequeño discurso. 
Tengo que admitir que estaba muerto de miedo, no de las personas que estaban presentes, 
pues ellas se habían convertido en mi familia. El H. Javier fue  para mí el padre que nunca 
tuve. Lo que me amedrentaba es lo que me esperaba el día de mañana. Los obreros se habían 
apoderado de la Croix Rousse tomando rehenes. Existía un clima de violencia precisamente 
allí donde debía ser contratado.  
En el Piadoso Socorro nada fue igual tras la muerte del Padre Andrés Coindre. En mi pequeña 
alocución hablé especialmente de él. Él era el que animaba ceremonias como aquélla. Con él 
era verdaderamente todo un acontecimiento. Es a él a quien le gustaría entregar el premio. 
Es gracias a él que yo estoy aquí. Mi madre no tenía nada y él me dio la oportunidad de mi 
vida. Me acuerdo mucho de ese estilo suyo de decirnos que todos éramos capaces de realizar 
algo en la vida y que teníamos que convencernos de ello. ¡Tengo que afirmar que él era capaz 
de convencernos de cualquier cosa! ¡y era tan humano! Consiguió que fuéramos adoptados por 
su madre, por su padre, por su hermano. ¡Todos nos sentíamos hermanos! Aún recuerdo mis 
palabras de aquel día: 
Hermanos y Señores benefactores, si hoy doy testimonio de que Dios me ama es gracias al 
Padre Coindre. Esta noche quiero darle las gracias en presencia de este Dios de amor, 
delante de todos ustedes. Extiendo mis agradecimiento a cada uno de Ustedes porque 
supieron guardar viva la presencia del Padre Coindre (del propio Dios) a su alrededor, a lo 
largo de estos cuatro últimos años, después de su trágica muerte. Siempre sentiré su 
ausencia. Gracias a él encontré el amor paterno y materno de Dios.  
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Ustedes, que han recibido como preciosa herencia el carisma de Andrés Coindre, sean un poco 
como él. Los niños y jóvenes los necesitan. 
 

� LESPINASSE 
Queridos amigos y amigas: 
Estando en la prisión de San José de Lyón un sacerdote llamado Andrés me ofreció la 
posibilidad de ir a un centro que él había fundado para enseñarme un empleo y poder así 
incorporarme a la sociedad y no estar volviendo a la prisión. Yo lo único que quería era salir 
de ella y a ser posible no volver nunca jamás. 
Mi vida había sido muy difícil. Mi hogar era un infierno. Mi padre era una persona violenta que 
me maltrataba. Me escapé de casa, necesitaba robar para vivir… y terminé en la prisión. 
Y así llegué a la Providencia del “Piadoso  Socorro”. Allí aprendí a trabajar la seda. Yo, que 
no tenía nada de tonto aprendí enseguida y me pusieron al frente de una sección para 
enseñar a los nuevos. Pero lo que no tenía de tonto lo tenía de poco responsable. Los otros 
grupos avanzaban, el mío permanecía estancado. 
Por otra parte intentaba ganarme las simpatías de la madre y de la hermana del Padre Andrés 
para que hicieran de “intercesoras” en caso de que surgieran problemas. Y ¡claro que 
surgieron! La “calle” me atraía y comencé a escaparme por la noche de la casa. Y ya se 
pueden suponer que no era para hacer obras de caridad.  
Tenía un primo en el establecimiento y en cuanto se enteró se fue con el chivatazo al 
Director, el Hermano Borja. El pobre no sabía qué hacer y le consultó al Padre Andrés. Este 
era consciente del peligro que corría el establecimiento siempre con la amenaza de cierre.  
Los vecinos del barrio estaban buscando pretextos para solicitar su cierre. 
El Padre Andrés actúo inmediatamente con mucha energía. Me dijo que merecía que me 
pusiera de patitas en la calle –lo que significaba volver a la prisión-; que qué ocurriría si se lo 
contaba a mi padre, ¡paliza segura!; que iban a estar desde ahora muy vigilantes con mi 
conducta; que se terminaron las visitas a casa de su madre… Pero al mismo tiempo no me 
retiró la confianza y me dio una segunda oportunidad y al Hermano Borja le dijo que no 
publicara el caso a los cuatro vientos y que la expulsión no era necesaria. 
A todos ustedes, que se dedican a la tarea educativa y tienen que lidiar con otros 
“Lespinasse”, creo que mi caso les puede proporcionar un bello ejemplo de pedagogía que 
une prudencia y firmeza, respeto de la persona y mantenimiento de la disciplina. Es decir, 
una “pedagogía de la confianza”.  
 
B) H. POLICARPO: UNA PASIÓN DE MAESTRO 
El H. Policarpo se ganó la confianza de sus alumnos, hermanos 
y compañeros. Descúbrelo en esto que se decía de él: 
 
� Lo que decían de él: 
� Juan Hipólito se entregó desde entonces con pasión a la 

tarea de la enseñanza, feliz de poder desarrollar las 
jóvenes inteligencias y de formarlas en el amor de todo lo 
que está bien y en la práctica de la virtud. En La Motte 
llegó a ser un maestro competente y muy apreciado en el 
pueblo (el párroco de La Motte, su pueblo). 

�  
� Especialmente los alumnos le querían mucho, aunque les 

hizo trabajar de lo lindo (un alumno). 
 

� La buena marcha de la casa y la reputación del buen Hermano Policarpo, que era su 
director y que había dirigido la escuela de Vals durante varios años, atrajeron poco a poco 
a un gran número de alumnos y el internado se hizo enseguida muy floreciente (un 
Hermano). 
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� Insistía en una vigilancia estricta, aunque discreta, y estaba convencido también de la 
necesidad de corregir a veces, ¡pero con qué medida, con qué equilibrio! “La exacta 
vigilancia de los Hermanos debe prevenir los abusos y hacer escasear los castigos; si se ven 
obligados a imponer algunos, seguirán las reglas del libro de la Conducta, actuando 
siempre con moderación sin impulsos de mal genio ni impaciencia”  
 

� Lo que él decía 
� Quien aspire a educar a los niños, primero deberá hacerse santo. ¿Cómo infundir las 

virtudes que uno mismo no tiene? Haceos santos: sin eso, jamás seréis otra cosa que malos 
maestros. No os desaniméis nunca, aun cuando os parezca que vuestros esfuerzos producen 
poco fruto. El desánimo nace ordinariamente de la búsqueda de sí mismo; aspira uno a su 
partecita de gloria o  a la complacencia, a la fruición interior que el éxito produciría; y 
Dios, en su bondad, rehúsa ese éxito o lo hace esperar. Avivemos nuestra humildad y 
nuestro desasimiento, hagamos el bien gratuitamente. Que el espíritu de celo, de 
paciencia y de vida interior constituya el alma de vuestra alma.  

� Quiero ver a los maestros llenos de esa bondad suave y firme a la vez, de esos sentimientos 
que la fe inspira, utilizando métodos sugeridos por el verdadero celo y que, tras haber 
vencido todos los obstáculos, acaban por hacer gustar el bien y el trabajo, ganan los 
corazones para Dios. 

�  “Usted es demasiado impulsivo, querido hijo mío (dijo a un Hermano): calma, paciencia, 
vigilancia, prudencia. No castigue tanto, tenga en cuenta los caracteres; prevenga las 
faltas para no tener que sancionarlas”  
 

� Lo que la Iglesia ha dicho. 
� En la Iglesia, nunca han faltado quienes, investidos de lo alto por una especial misión y 

apremiados por una caridad operante, siempre atenta a las necesidades concretas de los 
hombres, se han dedicado de diferentes formas y con distintos medios, a la educación 
integral de los niños y de los jóvenes.  
Entre éstos, es justo incluir al Siervo de Dios, Policarpo Gondre, el cual, en tiempos 
difíciles, caracterizados por graves acontecimientos sociales y políticos, alcanzó la 
perfección de la caridad, armonizando admirablemente en sí mismo la práctica alegre y 
fiel de los consejos evangélicos con una solícita acción educativa, en favor de los niños, 
una ferviente y rica vida interior con una dedicación iluminada y generosísima a su 
Instituto religioso que amó y sirvió con todas sus fuerzas hasta el punto de ser considerado 
el Segundo Fundador.  
 

5.- EL ALUMNO CORAZONISTA: una “persona de confianza”. 
respetar, acoger, esperar. 

El camino de la confianza pasa por estos tres 
momentos: RESPETAR, ACOGER Y ESPERAR a 
que una persona cambie. Vamos a verlos. 
 

1. RESPETAR: 

Hemos valorado lo importante que es tener 
confianza en uno mismo y vivir desde un sano 
clima de confianza en los demás (sin ser ni un 
ingenuo, ni un desconfiado obsesivo), para 

poder comunicarse, establecer relaciones de amistad, estar a gusto en el día a día…,  
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Ahora vamos a analizar si los alumnos corazonistas podemos ir siendo, cada día más, 
personas de confianza, y no sólo con nuestros amigos: alguien de quien, sin necesidad de 
conocer demasiado, te puedes fiar bastante de él, buenas personas, legales, de fiar… 
 
Para ello, nos proponemos realizar con sinceridad este pequeño test, para que el tutor/a 
pueda detectar con qué compañeros nos llevamos bien, con cuáles apenas tenemos 
relación y con cuáles tenemos no muy buena relación, falta de confianza, y poder trabajar 
este asunto. Se recomienda que no aparezca el mismo nombre más de dos veces, para que 
las respuestas nos orienten sobre las relaciones con varios alumnos: 

1. - ¿Con qué compañero irías al cine? 
2. - ¿A quién le contarías un secreto? 
3. - ¿A quién le prestarías dinero, porque es de fiar? 
4. - ¿A quién le regalas algo por su cumpleaños? 
5. - ¿Con quién no te arreglabas bien antes, y ahora sí? 
6. - ¿A quién le pedirías perdón por algo? 
7. - ¿Con quién discutes mucho? 
8. - ¿A quién le has hecho daño alguna vez? 
9. - ¿A quién has mentido? 
10. - ¿Quién te ha hecho daño últimamente? 
11. - ¿Con quién te da vergüenza hablar? 
12. - ¿Quién suele pasar para ti más desapercibido, no te das cuenta si está? 
13. - ¿Con quién no hablas mucho o tienes algo apartado? 
14. - ¿Quién necesita que le hagan más caso, relacionarse más con otros? 
15. - ¿Con quién te arreglabas bien antes, y ahora no? 
16. - ¿Quién te parece que debe cambiar de actitud? 
17. - ¿A quién le dirías que actúa buscando su propio interés en el grupo? 

El tutor/a recogerá las hojas del test y, como resultado, podrá ver entre qué compañeros 
hay buenas, malas relaciones o apenas ninguna. Trataremos de hacer parejas de 
compañeros que tienen escasa relación (con los que tienen mala, estas actividades pueden 
resultar demasiado difíciles) y, al día siguiente, proponer tres actividades para fomentar su 
relación. El objetivo es que las relaciones que son escasas se fomenten durante el curso, 
para poder estar en clase más a gusto, conociéndonos un poco más con casi todos los 
compañeros de clase. Es mucho mejor venir a clase si puedes confiar en casi todos tus 
compañeros. 

2. ACOGER: 

ACTIVIDADES propuestas para hacer por parejas con poca confianza. Se pueden hacer con 
dos o tres parejas. 
 

A) Sentados juntos, por parejas, describirse ambos utilizando para ello: 

Si fuera… 
o un animal, sería un ………………  por ………………. 
o un color, sería el ………………….. por ………………. 
o un personaje de series, película o dibujos, sería …………………………. por 

…………………………………….. 
o Un tipo de música, sería ………………………., por………………………………………. 
o Un deporte, sería …………………………, por ……………………………………………… 
o Por tanto, describe a tu compañero con diez adjetivos o expresiones que le 

caractericen bien a él: 
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B) Con los ojos vendados y música suave de fondo, en círculo grande y en parejas. Los 
compañeros se cogen por las manos y expresarán mediante el tacto estos sentimientos, por 
turnos (marcados por el tutor): 

a) Acuerdo. 
b) Alegría 
c) Agradecimiento 
d) Aprecio, cariño. 
e) Necesidad de ayuda 
f) Confianza  

 

C) Contarse mutuamente, con el máximo de detalles posible, un momento interesante que 
hayan vivido recientemente; por ejemplo, lo más interesante de las vacaciones. 

3. ESPERAR (fe en la capacidad de cambio de las personas) 
 
Para terminar, se dicen mutuamente qué espera el uno del otro o cómo podría mejorar su 
relación y confianza durante el curso. Se escribe en una tarjeta que se intercambian. 

6.- EL AULA CORAZONISTA, UN “CLIMA DE CONFIANZA” 

Termómetro de confianza de la clase. Preguntas para medir 
el grado de confianza existente y representarlo 
gráficamente. 
 
Contestamos primero individualmente a las siguientes 
preguntas sobre la confianza que tenemos en nuestros 
compañeros de clase: 
 
1.-En clase no suele haber problema de que la gente coja 
materiales (cuadernos, libros, bolis, estuches) que no son 
suyas con mala intención, o que las estropeen, pierdan, etc. 
No suele darse ese problema  A veces pasa 
 Pasa a diario   
 
2.- No tenemos problema para decir en alto lo que 
pensamos cuando piden nuestra opinión o participación en 
clase. No suelen meterse con los que participan u opinan. 

No suele darse ese problema  A veces pasa  Pasa a diario   
 
3.- Aunque unos seamos más amigos que otros, no suele haber problemas de relaciones 
serios: nadie hace bromas pesadas a otros, no se meten constantemente con nadie, no hay 
relaciones insanas. 
No suele darse ese problema  A veces pasa  Pasa a diario   
 
4.- En clase no se aprovechan los ratos en que no hay profesores para hacer 
“gamberradillas”: cambiar cosas de sitio, tirar papeles o tizas, meterse con alguien … 
No suele darse ese problema  A veces pasa  Pasa a diario   
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5.- Uno puede mostrarse bastante tal cual es, sin miedo a 
que se rían de su manera de ser, de sus opiniones, o de 
que le hagan el vacío y le dejen solo. 
No suele darse ese problema  A veces pasa 
 Pasa a diario   
 

Una vez contestadas, hacemos la técnica de trabajo 
cooperativo 1-2-4, juntándose primero por parejas y 
después en grupos de 4, como vea el tutor más 
conveniente, para que compartan sus respuestas, las 
discutan y tratan de llegar a un consenso de respuestas en 
cada grupo de 4. 

Una vez acordadas las respuestas, un portavoz de cada 
grupo las irá explicando a toda la clase. Veremos el grado 
de consenso que hay y pintaremos un termómetro con el 
grado de confianza que entendemos que hay en nuestra 
clase al empezar este nuevo curso, analizando por qué 
esto es así. 

 

7.- ICONOS DE CONFIANZA 

Como vamos viendo, la confianza es una actitud fundamental para llevar una vida más 
plena y feliz. Y hemos ido distinguiendo distintos tipos de confianza. En este apartado 
vamos a ver algunos iconos de de estos tipos de confianza, para interiorizar y poner rostro 
con la vida de personas algunas de estas actitudes esenciales. 

1.- Jennifer Bricker: confianza en las posibilidades de una misma. 

2.- Quiero ser extraordinario: confianza en que la vida llena de limitación y sufrimiento 
tiene sentido desde el amor 

3.- Emociones superiores: confianza en que hacer un mundo mejor para las personas de 
nuestro entorno merece la pena. 

4.- Marguerite Barenkitse: confianza en perdonar aun los más graves delitos, confiando en 
que el ser humano puede cambiar, y que para acabar con la lógica de la violencia y la 
guerra solo se puede hacer desde actitudes pacíficas de perdón. 

Cuadro reflexión: 

 Jennifer 
Bricker 

Persona con 
enfermedad 
degenerativa 

Héroe anónimo Maguerite Barenkitse

1.- ¿Qué 
destacarías de 
este testimonio? 
¿Qué te parece 
admirable? 
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2.- ¿Qué tipo de 
confianza pone 
de manifiesto? 
¿Por qué crees 
que tiene tanta 
confianza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3.- ¿Qué 
enseñanza sacas 
de este 
testimonio para 
tu vida?¿Qué te 
gustaría tener 
presente en tu 
día a día? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

8.- Plan de curso: 
compromiso 

A partir del trabajo hecho hasta ahora, y con el 
termómetro que hemos hecho presente, 
proponemos la siguiente tarea, para hacer primero 
personalmente y, después, poner en común, para 
poder hacer un proyecto de clase. 

Después de lo que hemos trabajado y aprendido 
sobre lo que es la confianza y sus tipos, y visto testimonios de personas que viven esta 
actitud de manera admirable: 

…pensando en mí mismo: 

¿Cómo vivo cada una de estas 
confianzas en mi vida diaria? ¿En 
qué me veo que vivo bien la 
actitud de la confianza? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué cosas de mí o del entorno 
me dificultan vivir mejor esta 
actitud de la confianza? ¿Por 
qué? 

Proponte una mejora, después 
de lo trabajado, para vivir
más confianza.  

¿Crees que vas siendo una 
persona de fiar, en quien 
depositar confianza? ¿Por qué?

¿Qué detecto de mí que me 
hace no ser una persona de 
plena y total confianza?  

¿Qué debería y me propongo 
cambiar para ser más de fiar?
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….pensando en la clase: 

¿Cómo vivimos cada una de 
estas confianzas en la vida 
diaria? ¿En qué me veo que 
vivimos bien la actitud de la 
confianza? ¿Somos una clase en 
la que uno puede confiar? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué cosas de nosotros o del 
entorno nos dificultan vivir 
mejor esta actitud de la 
confianza? ¿Por qué? 

Propón una mejora para la 
clase, para vivir con más 
confianza.  

 


