
LA CONFIANZA DE LA QUE
HABLAMOS EN 

NOTRE DAME

PALABRAS DEL
RECTOR



trabajan quincenalmente en el
colegio (lealtad, fraternidad,
cortesía, carácter…). La vivencia de
estos valores en tal código de
honor pone al colegio en una
plataforma Evangélica que, si es
exigente para los estudiantes, lo
es más para padres y profesores.
San Agustín, que leyó a San Pablo
con mucha atención, nos sigue
invitando:
Ama y haz lo que quieras. Si
callas, hazlo por amor; si alzas tu
voz, también que sea por amor; si
corriges a otro, por amor (…) Que
el amor esté dentro de ti y nada
saldrá de ti sino lo que es bueno.
Si las acciones que ejecutan
profesores, familias y estudiantes
están marcadas por el amor en la
búsqueda de la felicidad, de la
verdad, de la libertad, en un
ambiente de confianza que las
propicia, entonces no debiera
haber situaciones de conflicto
que quiebren esta convicción,
sino que lo hagan fortalecerse.
El amor que subyace a nuestra       
.

La confianza es un sistema. La
confianza se retroalimenta de ella
misma por medio del diálogo
entre docentes y estudiantes. No
hay posibilidad de confianza sin
diálogo (del griego dia: a través y
logos: saber, o sea el saber que
fluye entre quienes se vinculan) y
ese diálogo que genera confianza
implica el reconocimiento de
unas actitudes que corresponden
a la posición que se ocupa en el
colegio y que se mueven en torno
a la libertad y la autoridad. El P.
Polain señala que, de acuerdo
con el método de confianza, “el
muchacho cree en la autoridad
pese a sus defectos; y la desea. El
colegio cree en la libertad, pese a
sus riesgos y la practica”.
El ejercicio de la libertad, se
encuentra mediado por una
especie de código de honor que
se basa en la Ley Scout (“El Scout
pone su honor en ser digno de
confianza”), en la Promesa (“Por
mi honor, y con la gracia de
Dios…”), y en los valores que se        
.



La tradición del colegio indica
que confiar en las capacidades
del niño, de la niña, tiene que ver
con poner en situación de prueba
la Lealtad, la Verdad, en primer
lugar. Que niños, niñas y jóvenes
se vean en situación de tener que
cumplir la palabra empeñada. A
aprender a decir que sí cuando es
sí y no cuando es no (Mateo, 33-
37). Vivir cotidianamente la
verdad, en las palabras que
decimos y en las obras que
hacemos genera libertad, que es
la ruta que el colegio propone.

tarea evidentemente que es
exigente, no es ni romántico ni
edulcorado. El riesgo de caer en
los facilismos demagógicos, en el
amiguismo esta siempre latente.
Lo mismo que las actitudes
autoritarias impositivas. 

Palabra viva
Las últimas líneas de Educar para
la Libertad tienen mucha
actualidad, escritas hace más de
50 años ya:
“Estamos convencidos de que no
podemos realizar sólo con un
equipo de profesores de buena
voluntad, un colegio como
pensamos debe ser el “Notre
Dame”. Es decir, una escuela que
presenta como base de su
sistema educativo la Confianza, la
Libertad, la Lealtad, necesita de
una Comunidad Escolar que cree
realmente en estos valores. 
Si queremos reemplazar la
autoridad por la razón, la
hostilidad por la amistad, el
castigo por la solidaridad, los
padres de nuestros alumnos
deben confiar en que este camino
es mejor para hacer de su hijo un
hombre”
En el colegio Notre Dame el
ejercicio de la confianza tiene un
correlato muy directo con la
realidad cotidiana, no hay
confianza en el aire. Es siempre
aplicada.


