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alternativas para la vida son
propuestas desde fuera y que,
mayormente, se corresponden a
expectativas. Es cosas de mirar la
realidad chilena, ¡cuántas
expectativas ponen algunos
establecimientos educacionales
en los resultados de las pruebas
de sus alumnos! Hay que decirlo:
esas expectativas externas
conllevan la competencia contra
otros (ser mejor que alguien, o
alcanzar tales o cuales metas
antes que otra persona), en vez
de ser capaz de dominarse a si
mismo. En nuestra Ley decimos
que el Scout “ríe y canta en la
dificultad”, no porque no sea
capaz de enfrentarla, sino porque
el scout es dueño de sí mismo, de
sí misma ("Le scout est maître de
soi, il sourit et chante dans les
difficultés", decía el texto original
en el francés del P. Polain).
El espacio de referencia
tranquilizador, seguro, en la
aventura de vivir es el colegio.
Acogedor y con ternura, ojalá
radical, le permite al niño, a la
niña, poder pensar en lo que
hace, le permite reflexionar para
ir formando una decisión, así
tenga 3 o 17 años. Nuestras
papeletas quincenales tienen esa
misión. Construyen la confianza
sin idealizar a nuestros
estudiantes, sin embargo, les
ponen metas altas. No debe
haber tarea más difícil en la vida
que ser una persona íntegra.

Quien vive la infancia o la
adolescencia, anda buscando
naturalmente un espacio de
referencia donde protegerse y ser
feliz. Ese espacio debe ser lo
suficientemente acogedor para
que le permita ser persona en su
totalidad, permanentemente. 
Ser persona en el aquí y en el
ahora significa que se vive el
momento presente como una
posibilidad única. Si lo dijéramos
en la voz de nuestros estudiantes
sería algo así como “quiero ser un
buen adulto, quiero llegar a ser
un buen padre o madre, pero
quiero ser feliz ahora, jugar,
hacer, servir acá, con mi atención
puesta en el ahora, no sólo en el
mañana”. Nuestros niños y
jóvenes no estudian para ser
alguien después, no son la suma
de los buenos deseos o
expectativas que tenemos sus
familias o el colegio. Las
decisiones de su futuro les
corresponderá tomarlas a ellos y
ellas en el momento en que se
tengan que tomar. 
El proyecto de vida, que es algo
distinto, es posible construirlo
casi desde que llegan al colegio.
Confiamos que nuestros y
chiquillos y chiquillas pueden
llegar a tomar esas decisiones por
el uso progresivo de las armas
que van forjando. Esta es una
dimensión totalmente opuesta a
la que se ofrece cuando las
.



El colegio puede actuar entonces,
confiando en su muchacho, en su
muchacha, escuchador y
contenedor, al mismo tiempo que
con convicciones firmes e
irrenunciables, "tierno como una
madre y duro como un
diamante", al decir del Cardenal
Cardijn. Un colegio desplegado al
servicio de su desarrollo.
La piedra de la entrada del
colegio nos mandata. En el
camino de ida y vuelta que es la
relación entre el colegio y sus
estudiantes, la confianza es el
pavimento.


