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INTRODUCCIÓN: Una ruta nueva
Una población en peligro

Una respuesta

GRULLAS SIBERIANAS
(Rusia Septentrional)

GRITOS de
ayuda ante su
extinción

=

JÓVENES DE LYON
(Francia, principios s. XIX)




Hno. Eusebio Calvo Calvo
Delegado de Educación
ENDICOR

Un “equipo”

Un objetivo

ANGELO D`ARRIGO
(campeón de ala delta)

CIENTÍFICOS
(campeón de ala delta)

UNA NUEVA RUTA
MIGRATORIA

=

=

=

P. ANDRÉS COINDRE
(Fundador)

El lema personal de Andrés Coindre, “VALENTÍA Y CONFIANZA”,
supone admitir que la confianza no es sólo un fenómeno natural. La
valentía ha de ser un prerrequisito.
Algo esencial para Andrés y sus primeros colaboradores era ganarse la
confianza incluso de los jóvenes más suspicaces. El “mapa” trazado en
el Prospecto de 1818 era un itinerario innovador, un nuevo camino de la
confianza en la educación católica.

HNOS. DEL SGDO. CORAZÓN
Y COLABORADORES LAICOS

UNA NUEVA FORMA
DE VIDA (felicidad)

Primera tarea:
ELABORAR CONVICCIONES
Segunda tarea:
APLICAR UNA PEDAGOGÍA
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“La confianza, como el arte,
nunca proviene de tener todas
las respuestas, sino de estar
abierto a todas la preguntas”
Stevens, E. W.

PRIMERA TAREA: Elaborar Convicciones
Primera Instrucción:
LA ACOGIDA AL JOVEN

ES UN DON gratuito por parte de la persona:
“Estoy inmensamente agradecido
por una corriente de confianza
no merecida que a lo largo de
mi vida me ha transportado más
allá de mi mismo sin ningún
tipo de ataduras”.

ES RECÍPROCA:
“El Capítulo
“Si nos empecinamos en
habló de crear
nuestro propio camino,
CON
redes. Sin
si tenemos miedo a lo
embargo,
me
FIAN
desconocido y
llama la
consideramos todas las
ZA
atención que la
desventajas, estaremos
palabra familia
mostrando desconfianza
aparece más
hacia Dios”.
cercana a lo
que engendra
ES FRÁGIL:
confianza”.
“La frágil naturaleza de la
confianza se debe a que es un
acto completamente libre”.
“Dura hasta que aparece un
abuso. Una vez perdida es
difícil recuperarla”.





ES EL MEDIO DE LA
ESPIRITUALIDAD CRISTIANA:

Aceptar a los demás “tal cual son” (RDV 34). No implica
consentir conductas, sino intentar apreciar el sufrimiento que
lleva a esa forma de actuar
Hay responsabilidad de recibir a los niños y jóvenes que nos
son confiados cono si de nuestros propios hijos se tratase.
Hacernos accesibles y acogedores disponiéndonos al respeto
de cada persona en su propio crecimiento (RDV 88) y que, a
pesar de las diferencias, aceptemos el diálogo y despertemos
en los jóvenes un espíritu de acogida (RDV 161).

Segunda Instrucción:
RESPETO FUNDAMENTAL
POR LO QUE ES


Tercera Instrucción:
FE EN SU CAPACIDAD DE CAMBIO





Andrés proclama la “antropología del potencial” que implica que
dentro de cada ser humano existe un impulso que trasciende a
sí mismo.
Supone que cada niño, por muy desviado que esté del sendero
correcto es capaz de aprender una ruta nueva para crecer
durante toda su vida.
Se trata de que sea un agente activo de su crecimiento, él tiene
fe en los valores de sus colaboradores para animarles y
guiarles.
El camino de la confianza de Jesús tenía dos direcciones. Por
una parte confiaba en el Potencial de sus seguidores y por otra
parte en el poder que salía de Dios.



Ser un Hermano del Sagrado Corazón:
supone mucho más que confiar en Jesús.
Conlleva también confiar en el corazón
sagrado que está dentro de cada
persona joven y frágil.
Parte de nuestra misión como discípulos
enviados en nombre del Sagrado
Corazón es anunciar a los niños que
ellos tienen un corazón sagrado y que,
por lo tanto, hemos de respetarles pues
llevan la imagen de Dios en sus almas .
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SEGUNDA TAREA: Aplicar una Pedagogía
1.- BUSCAD CONSEJO:
Que el mentor que elijamos sea una persona compasiva
e imparcial. Andrés animaba frecuentemente al Hno.
Borgia, para que le escribiese y pudiese buscar ayuda
“para que salgamos ganando todos”
2.- HACED TODO LO POSIBLE POR LA
SEGURIDAD DE LOS DEMÁS
Un alumno se siente seguro cuando dispone de un
espacio y de una rutina estables y ordenados, y
especialmente cuando está protegido de presiones
negativas y de peligros.

UNA PEDAGOGÍA BASADA EN LA CONFIANZA





3.- HABLADLES CON FRANQUEZA
Tomarse el tiempo con un niño o joven que ha obrado
mal en una conversación directa, cara a cara, refleja
nuestra estima.

4.- CONFIAD ENVUESTRA PROPIA AUTORIDAD
Tener fe en nosotros mismos y ser consecuentes en la
aplicación de las reglas reflejan nuestra confianza acerca
de los valores que en ellas subyacen. Un a pedagogía de
la confianza supone que el educador confíe
suficientemente en sí mismo

La fuente de la pedagogía de la confianza es vuestra relación con los muchachos.
Al pedirles que lleven a cabo una pedagogía de la confianza se les está invitando a
profundizar en dos tipos de relaciones formativas con vuestros alumnos: como
mentor y como ejemplo. El desarrollo de unas relaciones apropiadas con ellos
resulta estresante, ya que sus problemas son reales. Tendrán que contentarse con
los pequeños logros y con uno objetivos que se puedan cumplir.
Es ahora de intentar una definición directa, sin metáforas: Una pedagogía basada
en la confianza es un proceso contemplativo que conduce a una intervención
durante el crecimiento del niño o joven, por quien “arriesgamos” una energía
afectiva y social en nombre de la compasión de Dios.
DIEZ CARACTERÍSTICAS de esta pedagogía según Andrés Coindre en la carta
del 13 de septiembre de 1823. En ella aconseja al Hno. Borgia cómo actuar con
Lespinasse, un joven ex-presidiario residente en el “Pío Socorro” que tenía
problemas serios de conducta.

5.- ARRIESGARSE A DAR UNA
CONFIANZA GRATUITA
Para Andrés la mejor respuesta va claramente en el
sentido de una solución educativa y no
administrativa. Sabe que sin amor no hay confianza,
y sin confianza no hay educación

10.- AYUDADLES A COMPRENDER
E INTERIORIZAR LA CORRECCIÓN:
Como educadores hemos de adaptar
nuestras medidas a la etapa de desarrollo
moral de los niños. La interiorización
conduce a la autoconfianza moral
9.- AUMENTAD LA VIGILANCIA:
Andrés insiste sobre el tema de la “supervisión
preventiva”. Es importante recordar que la supervisión y
la confianza no son contrarias. La supervisión es
igualmente una ocasión para dar apoyo.

6.- SED DISCRETOS:
Respetar la confidencialidad que depositan en
nosotros nuestros alumnos como parte de
nuestra labor en la construcción de la confianza

8.- REAJUSTAD SUS PRIVILEGIOS:
Debemos adaptar constantemente nuestro riesgo
para estar a la altura de la capacidad de los
jóvenes para la confianza.

7.- HACED QUE DE LOS ERRORES
SE APRENDA PARA LA VIDA:
Andrés prefiere la palabra corrección
antes que la de castigo ya que la
corrección acentúa el potencial del niño
para cambiar
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HACIA UN MÉTODO: Riesgo Contemplativo
Primer
Oración



Movimiento:

Preguntémonos: ¿Señor, cuándo te vimos? La respuesta será el
nombre de un niño o joven con dificultades, de una Angara*.
Recen pidiendo en su oración poder acoger a Angara como si
ella fuese su propia hija y para no perder la fe en su capacidad
de cambio y crecimiento para poder superar su crisis actual.

Cuarto
Movimiento:
Intervención



Como lo pedía Andrés, actuar siempre consultando con otros
educadores apropiados, para valorar las correcciones a
realizar.
Discernir: qué necesita Angara, qué límites ponerle, cómo
cuándo y quien la supervisará. Elaborar estrategias para
ayudar a que Angara interiorice la intervención









Tercer Movimiento: Decisión
para arriesgar


Segundo
Movimiento:
Contemplación

Deben analizar los costos y decidir qué nivel de gratuidad (tiempo personal,
energía y afecto) pueden permitirse ofrecerle.
Deben decidir cuál es el nivel más alto de confianza que Angara puede
manejar y qué nivel de perdón y compasión es capaz de comprender.

Busquen consejo de otro educador acerca de vuestra relación
con Angara.
Contemplen a Angara desde la perspectiva de sus compañeros
y cómo influye en ellos.
Contémplenla directamente hablando cara a cara con ella, con
confianza e intentando verla tal y como ella se ve a sí misma.
Ordenen sus pensamientos y contemplen la crisis desde la
propia perspectiva.
Como educadores, ¿cuáles son nuestras convicciones sobre las
necesidades de su crecimiento y sobre su capacidad para
cambiar?
* Angara es el nombre de una de las tres grullas débiles que no pudieron
acompañar a la bandada en el primer intento. Unos meses después, tras
cuidados especiales fueron liberadas. Las otras dos grullas se mantenían
junto a una grulla adulta volando distancias cortas con ella. Pero Angara,
después de seguir un rato al ave adulta, volvía al punto de partida. Sin
embargo, los científicos han observado que cada día que pasa, a medida
que gana en autoconfianza, le acompaña durante más tiempo en su vuelo.

