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EL GOZO DE SER ESCOLAPIO 
Calasanz abrió un camino maravilloso, como solo 
Dios, puede abrir: descubrir el modo definitivo de ser-
vir al Señor haciendo el bien a los pequeños y darse 
cuenta que no puede dejarlo por nada el en mundo.  
Ese estilo de vida lo siguen haciendo realidad desde 
hace más de 400 años miles de religiosos escolapios 
y, también desde otra vocación, miles de laicos esco-
lapios. 
Esa alegría, ese tesoro descubierto, lo tenemos que 
cantar y contar a quien quiera ser feliz haciendo feli-
ces a quienes más lo necesitan en cada momento. 
Esa felicidad viene de haber descubierto la vocación, 
la propuesta del Señor Jesús a cada uno para cola-
borar en el plan de Dios, para procurar el bien a los 
pequeños, para vivir la plenitud de la vida con los her-
manos y con el Espíritu Santo en el centro. 

 
1. SER ESCOLAPIO ES... descubrir en estas dos 

palabras, como hizo Calasanz en su tiempo, el 
camino para lograr la felicidad del niño ahora y 
en el futuro, para transformar la sociedad, para 
renovar la Iglesia y para alabar a Dios. 

 

2. SER ESCOLAPIO ES... descubrir que siguiendo 
los pasos de Calasanz podemos construir un 
mundo mejor para todos y, sobre todo, para los 
más pequeños, los más pobres, los más necesi-
tados. Es cuestión de servir para que los demás 
puedan crecer. 

 
3. SER ESCOLAPIO ES... estar abierto al camino 

que abrió Calasanz para transformar el mundo y 
a los caminos que cada día nos va presentando 
el Espíritu de Jesús, a la vez que intentamos 
abrir caminos a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes con los que estamos en los colegios, en 
las parroquias, en los centros sociales y cultura-
les, en los grupos del Movimiento Calasanz, en 
las presencias escolapias. 
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4. SER ESCOLAPIO ES… encontrar la felicidad en 
medio de los niços y jóvenes, en la labor educa-
tiva, en la comunidad, en el servicio a quien más 
lo necesita, en llevar adelante proyectos escola-
pios de transformación social, en descubrir a Je-
sús vivo en cada persona que necesita de nues-
tra vida. 

 
5. SER ESCOLAPIO ES... estar disponible para 

servir a los más pequeños allá donde sea nece-
sario, dejando a un lado los propios gustos e in-
tereses, y descubriendo que esa actitud está el 
gran tesoro de la vida.   

 
6. SER ESCOLAPIO ES... tener siempre los brazos 

abiertos para acoger a cada niño, a cada joven, 

a cada persona que lo necesite. Es tener los bra-
zos abiertos no intentar defenderse ni huir de la 
cruz. Es tener los brazos abiertos para que el Se-
ñor nos pueda abrazar y darnos fuerzas para se-
guir la vida y la misión de Calasanz. 

 
7. SER ESCOLAPIO ES... ser esa estrella que ne-

cesitan tantos niños y niñas para sentirse queri-
dos y tener futuro, esa estrella que necesitan tan-
tos adolescentes para sentirse acompañados, 
esa estrella que necesitan tantos jóvenes para 
acertar en las decisiones que marcan la vida, esa 
estrella que necesitan tantas personas necesita-
das para sentir que Dios les quiere. 

 
8. SER ESCOLAPIO ES... abrir nuevos caminos 

para ser fieles al Señor, para responder mejor a 
las necesidades de los niños y jóvenes, para 
construir un mundo mejor para toda la humani-
dad, para contagiar la alegría del Evangelio, para 
ser nuevos Calasanz en medio de la sociedad. 
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9. SER ESCOLAPIO ES... unirse a la historia que 

comenzó Calasanz hace más de 400 años para 
cambiar el mundo y la Iglesia por medio de la cer-
canía a la infancia y juventud, proporcionando 
educación cristiana transformadora que posibilita 
la felicidad en cada momento y en el futuro, a la 
vez que construye esa sociedad donde toda la 
humanidad pueda vivir en fraternidad. 

 
10. SER ESCOLAPIO ES... abajarse, ponerse a la 

altura del niño, del débil, del pobre, para ayudar-
lea subir y crecer como persona y cristiano, para 
ir acercándonos a un mundo más justo y frater-
nal, para descubrirnos hermanos e hijos del Pa-
dre del cielo. 

 

11. SER ESCOLAPIO ES... mantener vivo al Maes-
tro Jesús que nos enseña a vivir plenamente, 
mantener vivo al maestro Calasanz que nos 
muestra cómo construir una sociedad mejor por 
medio de la educación cristiana transformadora, 
mantener viva la comunidad religiosa y/o de la 
Fraternidad que nos enseña cada día a ser más 
fieles, mantener vivo el maestro que llevamos 
cada cual en el corazón cuando estamos cerca 
del Maestro Jesus. 

 
12. SER ESCOLAPIO ES... sentirte tan amado por 

Dios que es necesario contagiar ese amor a los 
demás por medio del servicio a quien más lo ne-
cesita, a los pequeños. Es descubrir que tene-
mos que dar toda la vida a hacer el sueño de 
Dios, un mundo de hermanos… como hizo Cala-
sanz. 
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13. SER ESCOLAPIO ES... descubrir que todas las 
personas somos parte de la misma familia de 
Dios, que juntos hemos de vivir en paz y solida-
ridad, que solo con respeto y apoyo mutuo pode-
mos construir un mundo humano. Y para ello sa-
bemos que la educación cristiana transforma-
dora es el mejor camino, al que dedicamos la 
vida entera. 

 
14. SER ESCOLAPIO ES... atreverse a poner la vida 

en las manos de Dios, descubriendo esa voca-
ción escolapia de atender a los pequeños, jóve-
nes y pobres ofreciendo educación, Evangelio, 
caminos de transformación y una forma de vivir 
felices haciendo felices a los demás. 

 
15. SER ESCOLAPIO ES... descubrir que en nues-

tro ADN está Calasanz,que forma parte de nues-
tra identidad, de nuestra vocación, de nuestra 

vida. Y que tenemos que ser “nuevos Calasanz” 
hoy en nuestro tiempo transformando nuestra 
tierra por medio de la educación y nuestro testi-
monio de vida. 

 
16. SER ESCOLAPIO ES... descubrir en Juan Bau-

tista un buen modelo: es el maestro de Jesús, 
escogido por Dios desde antes de nacer, servi-
dor del Señor, luz de las gentes, con una vida 
entregada plenamente a la misión hasta dar la 
vida, sabiendo que no es ningún mesías sino el 
mensajero. Calasanz es también algo así y cada 
uno de nosotros podemos ser también algo pa-
recido. 

 
17. SER ESCOLAPIO ES... responder la llamada 

que nos hace el Señor Jesús en lo más profundo 
del corazón, en las necesidades de tantos niños 
y jóvenes, en el testimonio de muchos escola-
pios, en el clamor de un mundo que pide un cam-
bio profundo.  
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18. SER ESCOLAPIO ES... descubrir la felicidad 

acompañando el crecimiento de los niñs, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas necesitadas 
procurando la felicidad de cada una de esas per-
sonas para el momento actual y para toda la 
vida, educando, proponiendo el estilo de vida de 
Jesús, promoviendo acciones transformadoras 
que construyan un mundo mejor para todos.  

 

19. SER ESCOLAPIO ES... dar continuidad a una 
preciosa historia que comenzó Calasanz y que 
desde hace más de 400 años seguimos ha-
ciendo realidad cientos de escolapios, religiosos 
y laicos, en muchos lugares del mundo: transfor-
mar el mundo mediante una educación cristiana 
transformadora cercana a quienes más lo nece-
sitan.  

 
20. SER ESCOLAPIO ES... dedicar la vida a los ni-

ños y jóvenes, sabiendo que todo está en las ma-
nos de Dios.  
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21. SER ESCOLAPIO ES... tener mucha conciencia 
de que tenemos que ayudar en las tempestades 
de nuestro mundo, especialmente las que pade-
cen muchos niños y jóvenes, sabiendo siempre 
que es el Señor quien puede calmar todas las 
tempestades. 

 
22. SER ESCOLAPIO ES... sentirse llamado a todos 

los niños y niñas, jóvenes y pobres de todo el 
mundo para intentar, por medio de la educación 
cristiana transformadora, que sean felices ahora 
y siempre, y que nuestra sociedad sea mejor 
para todos. 

 
23. SER ESCOLAPIO ES... multiplicar el valor de la 

propia vida y la de los demás, es multiplicar vida, 
multiplicar esperanza, multiplicar posibilidades 
de vivir en plenitud, multiplicar los esfuerzos para 
llegar a quienes más lo necesitan, multiplicar la 
amistad con el Señor Jesús para que Él nos dé 
fuerza y dé fuerza a quienes nos rodean, multi-
plicar las llamadas a ser plenamente felices ha-
ciendo felices a los demás. Sumar siempre, 
nunca restar y, todavía menos, dividir. Multipli-
car, siempre multiplicar. 

 
24. SER ESCOLAPIO ES... centrar la vida en e Se-

ñor Jesús con el centro en la misión escolapia de 
estar cerca de los niños y jóvenes, especial-
mente de los pobres, para ayudarles a ser felices 
ahora y siempre, para hacer una sociedad y una 
Iglesia mejor… y todo eso, cada uno desde la vo-
cación concreta recibida: religiosa o laica. 

 
25. SER ESCOLAPIO ES... esforzarse por presentar 

a Jesús a tantos niños, niñas, adolescentes y jó-
venes que pueden encontrar en el Señor la refe-
rencia de vida, la felicidad, la manera de situarse 
en el mundo, la propia vocación. 
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26. SER ESCOLAPIO ES... es consagrar a vida en-
tera en crear el mañana de muchos niños y ni-
ñas, de muchos adolescentes y jóvenes, de mu-
chas personas necesitadas de una oportunidad 
y de una sociedad más justa y humana. 

 
27. SER ESCOLAPIO ES... encontrar la felicidad en 

una vocación que consiste en seguir a Jesús ha-
ciendo el bien a los pequeños, por medio de una 
educación cristiana transformadora, desde una 
comunidad de fe y vida al estilo escolapio que 
inició San José de Calasanz. 

 

28. SER ESCOLAPIO ES... sentirse feliz por haber 
sido llamado a una vocación digna, noble, meri-
toria, beneficioa, útil, necesaria, natural, razona-
ble, de agradecer, atractiva… junto con otras 
personas que el Señor pone a nuestro lado para 
hacer una humanidad mejor, comenzando por 
quienes más lo necesitan.  

 
29. SER ESCOLAPIO ES... ser feliz haciendo felices 

a los pequeños, estando por encima de las difi-
cultades de cada día, descubriendo la presencia 
de Dios en la propia vocación y en cada persona 
que nos necesita. 

 
30. SER ESCOLAPIO… y religioso es consagrar 

toda la vida a Dios, siguiendo a Jesús al estilo de 
Calasanz, desde la castidad (con todos los afec-
tos puestos en la misión y en Dios), desde la po-
breza (compartiendo todos los bienes en comu-
nidad), desde la obediencia (con plena disponibi-
lidad a la comunidad  y a la persona elegida por 
ella), desde la vida en comunidad (compartiendo 
el día y a día, así como es destino con los her-
manos que escoge Dios), desde la confianza 
plena en el Señor, desde la institución escolapia, 
desde el descubrimiento de que eso es lo que 
Dios quiere de uno, desde la osadía de querer 
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hacer presente a Calasanz y al mismo Jesu-
cristo. 

 
31. SER ESCOLAPIO ES... aceptar la llamada a ser 

con la propia vida una carta de Jesús, un nuevo 
Calasanz en medio de tantos niños y jóvenes 
que necesitan una oportunidad en la vida para 
ser felices.  

 
32. SER ESCOLAPIO ES... formar parte de una his-

toria que comenzó con Calasanz, que ha sido 
mantenido y actualizada con cientos de religio-
sos y laicos escolapios y que ahora está en nues-
tras manos: un gran regalo y una gran responsa-
bilidad.  

 

33. SER ESCOLAPIO ES... dedicar toda la vida en 
la misión de procurar la felicidad actual y futura 
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, espe-
cialmente pobres por medio de una educación 
cristiana que transforme las personas y la socie-
dad, sabiendo que eso es útil a la humanidad y 
da gloria a Dios.  

 
34. SER ESCOLAPIO ES... tener la valentía y la lo-

cura para responder a Jesús al estilo de Cala-
sanz, centrando toda la vida en ayudar al pe-
queño, al débil, al necesitado, construyendo un 
mundo mejor donde todas las personas tengan 
espacio.  

 
35. SER ESCOLAPIO ES... educar, acompañar a ni-

ños, niñas, adolescentes, jóvenes, en su proceso 
de crecimiento para que sean felices haciendo 
felices a los demás, para construir un mundo me-
jor para toda la humanidad, para vivir siempre en 
paz y solidaridad compartiendo en grupo y comu-
nidad este seguimiento de Jesús que llena la 
vida de toda persona y le convierte en mensajero 
de fraternidad para todo el mundo. 
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36. SER ESCOLAPIO ES... mantener vivo el sueño 

de Calasanz, descubriendo el sentido de la vida 
y la vocación en atender a los niños y jóvenes, 
especialmente los que más lo necesitan, para 
que sean felices y para construir un mundo que 
merezca la pena para toda la humanidad actual 
y futuro: ¡Un sueño maravilloso! 

 
37. SER ESCOLAPIO ES... vivir hoy la misma expe-

riencia de Calasanz y de muchos escolapios que 
se vaciaron de sí mismso para llenarse de tantos 
niños y jóvenes que necesitaban una oportuni-
dad en la vida.  

 
38. SER ESCOLAPIO ES... dedicar toda la vida a los 

pequeños y cargar con los más débiles y necesi-
tados para conseguir personas felices, un mundo 
mejor para todos y responder al amor infinito que 
tiene el Padre del cielo para todas y cada una de 
las personas de nuestra humanidad.  

 
39. SER ESCOLAPIO ES... colocarse a la altura del 

más pequeños, del niño, del débil, de quien nos 
necesita. Y hacerlo por amor, por solidaridad, por 
cariño y entraga. Y descubrir que en ese acto de 
abajarse, de empatía, se transforma el propio co-
razón y se transforma también el mundo entero. 

 
40. SER ESCOLAPIO ES... unirse a otras personas, 

religiosos y laicos, que también han recibido la 
llamada a seguir a Jesús al estilo de Calasanz 
para ser hoy su rostro y continuadores de su mi-
sión de construir personas nuevas y una socie-
dad mejor para toda la humanidad.  



ESCOLAPIO ES…                

 11 

 
41. SER ESCOLAPIO ES... haber encontrado el te-

soro de Jesús, vivo a nuestro lado, y el compro-
miso de llevarlo a quienes más lo necesitan: los 
pequeños, los jóvenes, los pobres… 

 
42. SER ESCOLAPIO ES... asumir en la vida la cruz 

de Jesús para dar vida al mundo, con la luz de la 
fe y la confianza en su Espíritu vivo en medio de 
la comunidad y de la vida, con María a nuestro 
lado y la preocupación activa por tantos niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, pobres, que nece-
sitan de la misión transformadora de los escola-
pios. 

 
43. SER ESCOLAPIO ES... un camino no siempre 

fácil ni para todos, porque supone ser plena-
mente libre para colocar toda la vida en manos 
de Jesús y dejarle que sea Él quien nos guíe, con 
los hermanos y hermanas que Él elija para la mi-
sión concreta donde seamos necesarios. No es 
una vocación fácil… ¡es maravillosa! 

 
44. SER ESCOLAPIO ES... vivir dedicado  plena-

mente al cuidado de los más pequeños y pobres, 
confiando en el Señor que hará posible aquello 
que nosotros no alcanzamos con nuestra vida y 
acción.  
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45. SER ESCOLAPIO ES... atreverse a responder a 
la llamada de Jesús para ser continuador de la 
obra de Calasanz, que durante estos 400 años 
pasados han ido llevando miles de religiosos y 
laicos escolapios: vivir desde la entrega a los 
más necesitados, a los niños y jóvenes, para dar-
les una oportunidad en su vida y para construir 
un mundo como Dios quiere. 

 
46. SER ESCOLAPIO ES... estar en sintonia con los 

signos de los tiempos, con la Iglesia y con los 
demás escolapios para caminar en comunión, 
apoyando los mismos proyectos, colaborando 
con las claves de vida de las Escuelas Pías, ha-
ciendo que nuestra vida vaya acercándose a ese 
ideal de tener “un mismo corazón y una misma 
alma” 

 

47. SER ESCOLAPIO ES...  estar dispuesto a ser el 
primero en caminar, arriesgarse a ser referencia 
aun sabiendo tus limitaciones, enseñar al mismo 
tiempo que vas aprendiendo, ser maestro mien-
tras te mantienes siempre alumno, tener muy 
claro que todos seguimos a Jesús y no que tie-
nen que seguirme a mí… y descubrir que eso 
construye felicidad a mi alrededor y también en 
mi corazón. 

 
48. SER ESCOLAPIO ES... vivir en pobreza, casti-

dad y obediencia, compartiendo todos los bienes 
en comunidad y con los más necesitados (sobre 
todo de nuestra misión escolapia), colocando 
nuestros afectos y amor en todas las personas 
(sobre todo en los niños, niñas, jóvenes y po-
bres), obedeciendo con toda disponibilidad a 
Dios por medio del discernimiento de la comuni-
dad escolapia y sus responsables… y encontrar 
ahí la felicidad por estar respondiendo a la lla-
mada de Jesús. 

 
49. SER ESCOLAPIO ES... haber descubierto el 

mismo tesoro que Calasanz: la llamada de Dios 
para construir un mundo mejor para los niños y 
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jóvenes, para todas las personas que necesitan 
una sociedad más justa y solidaria.  

 
50. SER ESCOLAPIO ES... es ofrecer a las perso-

nas cercanas, y especialmente a los jóvenes, el 
tesoro que descubrimos con la vocación al ser 
llamados para centrar la vida en Jesús, junto a 
los demás escolapios del mundo entero, en una 
preciosa misión de hacer una sociedad más 
justa, solidaria y fraterna.  

 
51. SER ESCOLAPIO ES... hacerse camino para 

que los pequeños y los pobres puedan salir ade-
lante en la vida iluminados por la educación y la 
fe, la Piedad y las Letras.  

 

52. SER ESCOLAPIOS ES… ir el primero en los mo-
mentos difíciles, alumbrando el camino, mirando 
atrás para no perder a nadie, sabiendo que va-
mos a llegar al lugar deseado juntos.  

 
53. SER ESCOLAPIO ES... estar tan cerca de Jesu-

cristo, tan cerca de la comunidad, tan cerca de 
los niños y jóvenes, tan cerca de los pobres, que 
despedimos un olor de cariño y entrega a todos 
ellos, que somos perfume de Dios que llena de 
fragancia allí por donde pasamos.  

 
54. SER ESCOLAPIO ES... haber descubierto la 

medicina de Calasanz: ser feliz por vivir la voca-
ción que el Señor le indicó de servir a los más 
pequeños y pobres por medio de una medicina 
que salvar de la ignorancia, de la pobreza, de to-
dos los males… la educación. 
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55. SER ESCOLAPIO ES... tener la suficiente liber-

tad y confianza en el Señor y en las Escuelas 
Pías que nos permite estar disponibles para ir 
allá donde la misión escolapia sea necesaria. 

 
56. SER ESCOLAPIO ES... dejar que los niños y jó-

venes nos roben el corazón, que nos enamore la 
misión educativa, que la necesidad de tantas 
personas nos conmueva las entrañas, que des-
cubramos que tenemos la suerte de tener en la 
vida una tarera maravillosa, digna, noble, útil… 

 
57. SER ESCOLAPIO ES... vivir y realizar juntos, re-

ligiosos y laicos, la misión que nos ha sido enco-
mendada por el Señor, a través de Calasanz, de 

evangelizar educando para hacer un mundo me-
jor para todos. 

 
58. SER ESCOLAPIO ES... centrar la vida en Jesús 

y en la forma de seguirlo que comienza Calasanz 
y seguimos los escolapios dando coherencia a la 
fe y a la vida desde el servicio a los más peque-
ños y necesitados con nuestra misión educativa, 
evangelizadora y transformadora.  

 
59. SER ESCOLAPIO ES... saber mirar con otros 

ojos a los niños y jóvenes para ver en ellos lo que 
son y lo que pueden ser, para descubrir lo que 
dicen y lo que verdaderamente necesitan, para 
ver en ellos el futuro de una humanidad mejor 
para todos.  

 
60. SER ESCOLAPIO ES... ser sabio por tener 

buena formación y, sobre todo, por estar cerca 
del que sabe de verdad, de Jesús que sabe mirar 
a los niños y a los jóvenes para que puedan ser 
felices siempre, que sabe estar cerca de los po-
bres, que sabe escuchar al Padre del cielo, que 
sabe cómo vivir hoy el estilo de Calasanz… 
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61. SER ESCOLAPIO ES... dedicar toda la vida a la 

misión de construir un mundo mejor para toda la 
humanidad por medio de la educación cristiana 
transformadora desde la comunidad de los esco-
lapios, religiosos y laicos, de todo el mundo.  

 
62. SER ESCOLAPIO ES... ser creador y animador 

de la Comunidad Cristiana Escolapia convo-
cando las diversas vocaciones escolapios en 
torno a Jesús y al proyecto escolapio de trabajar 
por un mundo mejor por medio de la educación 
cristiana transformadora desde y para la comuni-
dad.  

 

63. SER ESCOLAPIO ES... dedicar la vida entera a 
indicar el camino y acompañar a niños, adoles-
centes, jóvenes, adultos al encuento con el Se-
ñor que siempre llena de felicidad a las personas 
ofreciendo una vocación, un lugar en el mundo 
donde vivir plenamente y mejorar el mundo.  

 
64. SER ESCOLAPIO ES... descubrir que la vida 

solo merece la pena cuando se gasta en algo 
más grande que uno mismo: el Padre Dios, Je-
sucristo, todas las personas que nos necesitan…  

 
65. SER ESCOLAPIO ES... haber descubierto el mi-

lagro de la multiplicación de la labor de Jesús en 
su comunidad, y de esta comunidad en la iglesia 
católica, y de la iglesia a cada uno de los que nos 
sabemos cristianos, y de ahí a los escolapios en 
su diversidad vocacional y de formas de llevar 
adelante la misión. Ser escolapio es multiplicar. 



ESCOLAPIO ES…                

 16 

 
66. SER ESCOLAPIO ES... tener como preocupa-

ción central (y ocupación) el proteger a los pe-
queños y necesitados, a quienes más lo necesi-
tan en cualquier circunstancia. 

 
67. SER ESCOLAPIO ES... vivir una vida que me-

rece la pena, que da vida a otros, que escucha y 
responde al Señor de la vida, que cuando aban-
donemos este mundo podamos sentirnos satis-
fechos de haber vivido plenamente y de haber 
dejado mucha vida a otros para disfrutar así 
ahora y en la vida sin fin.  

 
68. SER ESCOLAPIO ES... ser protagonistas en la 

vida y en la sociedad , sin quejarnos ni conside-
rarnos víctimas, sino asumiendo nuestra corres-
ponsabilidad en la construcción de un mundo 
mejor con el camino que abrió Calasanz y segui-
mos juntos escolapios: una vida coherente y una 
educación cristiana transformadora.  

 
69. SER ESCOLAPIO ES... sentir que toda la huma-

nidad, y especialmente los más pequeños y po-
bres, forma parte de mi familia, de mi identidad, 
de mi felicidad… y sacar la consecuencia de tra-
bajar por un mundo en fraternidad, en paz, en 
respeto, en solidaridad, en justicia, en amor. La 
educación cristiana transformadora es el camino 
para transmitir este camino y para conseguir la 
felicidad como el Padre (y Madre) Dios quiere 
para todos nosotros. 



ESCOLAPIO ES…                

 17 

 
70. SER ESCOLAPIO ES... seguir la huella de Jesús 

en Calasanz para dar continuidad a una preciosa 
lección de amor y de construcción de una tierra 
mejor para toda la humanidad por medio de un 
estilo de vida y de una educación cristiana trans-
formadora. 

 
71. SER ESCOLAPIO ES... descubrir en Calasanz lo 

mejor, lo que más no ayuda a seguir a Jesús, a 
hacer el bien a quienes más lo necesitan, a ser 
felices haciendo felices a los demás, a encontrar 
hermanos para acompañarnos en el camino…  

 

72. SER ESCOLAPIO ES... hacerse niño con los ni-
ños, para confiar como ellos, para ser felices 
como ellos, para saber que contamos siempre 
con un Padre (y Madre) en el cielo que nos 
acompaña, para hacer el mismo descubrimiento 
que Calasanz.  

 
73. SER ESCOLAPIO ES... atreverse a intentar ser 

hoy otro Calasanz en el lugar y tiempo en que 
nos ha tocado vivir.  

 
74. SER ESCOLAPIO ES... mirar juntos en la misma 

dirección Jesús, Calasanz, los escolapios para 
hacer um mundo mejor a través de la educación 
cristiana transformadora y del testimonio de una 
vida que crea vida y felicidad en su alrededor. 
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75. SER ESCOLAPIO ES... dejarse atraer por Jesús 
como Calasanz, vibrar al estilo escolapio con los 
demás escolapios, contagiar esa felicidad y esa 
misión que crea vida alrededor, vivir como Cala-
sanz y como Jesús, ser bienaventurados desde 
la entrega total a los niños y a los jóvenes. 

 
76. SER ESCOLAPIO ES... abajarse a la altura del 

niño y del pobre, para descubrir ahí al Todopo-
deroso que se hace todo-necesitado, para des-
cubrir el amor que da la propia vida a los más 
necesitados para dar vida y vivir plenamente. 

 
77. SER ESCOLAPIO ES... posibilitar que Jesús 

siga naciendo en el corazón de cada niño y de 
cada joven, en el corazón de la sociedad, en el 
corazón de la Iglesia y de cada uno de los cris-
tianos, en el corazón de quienes más necesitan 
saber que Dios es Padre de todos y nos invita a 
hacer un mundo de hermanos…  

 
78. SER ESCOLAPIO ES... renunciar a tener hijos 

propios para ser padres de muchos, renunciar a 
la libertad pensada como criterio propio para ser 
libre buscando en comunidad lo que Dios quiere, 
renunciar a los bienes propios para ser rico con 
hermanos y casas en todo el mundo, renunciar 
al individualismo para descubrir el tesoro de la 
comunidad trabajada cada día, renunciar a una 
vida centrada en uno mismo para sentirse cen-
trado en la ayuda a los demás… renunciar para 
ganarlo todo. 

 
79. SER ESCOLAPIO ES...  acompañar a Jesús 

Maestro en la tarea de enseñar a vivir y dar vida 
a los demás, con preferencia por los pequeños y 
los pobres, siempre en comunidad y sabiendo 
que quien educa de verdad es el Señor. 
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80. SER ESCOLAPIO ES... vivir plenamente la fra-

ternidad con los hermanos religiosos que el Se-
ñor ha llamado, también con los hermanos de la 
Fraternidad que comparten el carisma escolapio, 
y con todas las personas que colaboran en la mi-
sión y, especialmente con aquellos que son la ra-
zón de ser de las Escuelas Pías: los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, pobres… 

 
81. SER ESCOLAPIO ES... mucho más que vivir 

porque es multiplicar vida, acompañar muchas 
vidas, es vivir con muchos hermanos, es ayudar 
a vivir a quien más lo necesita, es mantener vivo 
el carisma de Calasanz tan necesario hoy, es se-
guir a Jesús (camino, verda y vida). 

 
82. SER ESCOLAPIO ES... asumir las finalidades de 

nuestra vida y misión escolapias: ser felices ha-
ciendo felices a los demás, y especialmente a los 
más pequeños y necesitados, por medio de una 
formación integral, la propuesta del Evangelio de 
Jesús, acciones de transformación social e invi-
tación a sumarse a aquellas personas y colecti-
vos que trabajan por un mundo mejor para toda 
la humanidad.  

 
83. SER ESCOLAPIO ES... sostener a los más débi-

les, a los pequeños y pobres, a los niños y jóve-
nes, a quien lo necesita en cada momento, por-
que estamos sostenidos por otros, por la comu-
nidad de los escolapios y por Dios. 

 
84. SER ESCOLAPIO ES... ser buena gente, de 

esos que siempre sonríen, que siempre confían, 
que contagian alegría a todos, que dedican su 
vida y cada momento de cada día a hacer un 
mundo mejor para todos, que dejan ver el amor 
de Dios. 
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85. SER ESCOLAPIO ES... ser de esos locos que 
creen en todos, que no se desaniman pase lo 
que pase porque su ànimo y su esperanza esta 
puesta en Quien no defrauda jamás. 

 
86. SER ESCOLAPIO ES... aceptar el regalo que 

Dios nos hace por medio de Calasanz y tantos 
escolapios de la historia: miles de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, pobres, que tenemos que 
cuidar como el Padre Dios quiere para que sean 
plenamente felices y puedan aportar lo mejor de 
sí mismo en la construcción de una tierra plena-
mente humana y solidaria. 

 
87. SER ESCOLAPIO ES... descubrir lo que falta a 

tantos niños y jóvenes para ser plenamente per-
sonas, dejar que eso nos toque el corazón y nos 
cambie la vida, y comprometer lo que somos y 
tenemos para ayudarles a crecer, a desarrollarse 
plenamente, a ser felices ahora y a lo largo de 
toda la vida, a ser constructores de una sociedad 
que sea solidaria con toda la humanidad, a des-
cubrir el amor del Padre Dios que les quiera 
como solo Dios puede amar. 

 
88. SER ESCOLAPIO ES... mantener a lo largo del 

tiempo el regalo de Dios a la humanidad por me-
dio de Calasanz y de tantos escolapios, religio-
sos y laicos, que reciben también hoy la llamada 
del Señor para acompañar a los niños y jóvenes, 
especialmente a los más necesitados, en su 
desarrollo personal para vivir en plenitud a lo 
largo de toda su vida y colaborar en la construc-
ción de un mundo mejor y una Iglesia más fiel. 

 
89. SER ESCOLAPIO ES... pintar a Calasanz en 

nuestra vida, en nuestra acción por un mundo 
mejor, en nuestras propuestas de seguir a Jesús 
haciendo el bien a los pequeños y pobres, en 
nuestra vida comunitaria hacia dentro y hacia 
fuera en el servicio conjunto, en todo lo que so-
mos y hacemos. 

 
90. SER ESCOLAPIO ES... ser alguien mágico que, 

a pesar de todas las dificultades, siempre es luz 
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en medio de las tinieblas, esperanza en los pro-
blemas, solidaridad en las necesidades, cerca-
nía con quien lo necesita, educador en todo mo-
mento, evangelizador siempre, fraterno con to-
dos porque sabe que nos une el mismo Padre 
del cielo. 

 
91. SER ESCOLAPIO ES... acompañar a cada niño 

y joven en su camino, ayudándole a descubrir la 
importancia de sus planes y proyectos a la vez 
que a discernir la llamada de Dios en sul desa-
rrollo, que tendrá sus dificultades y alegrías… y 
hacerlo en grupo y siempre intentando descubrir 
los caminos del Señor para cada uno.  

 
92. SER ESCOLAPIO ES... atreverse a luchas con 

los monstruos de la ignorancia, de la pobreza, de 
la indiferencia, de la falta de esperanza, de todo 
aquello que impide a las personas, y sobre todo 

a los más pequeños y más débiles, ser plena-
mente personas… y todo ello siendo muy cons-
cientes de nuestras limitaciones y de nuestro pa-
pel como colaboradores de la acción de Dios si-
guiendo el estilo de Calasanz. 

 
93. SER ESCOLAPIO ES... SER ESCOLAPIO... es 

hacernos niños, pequeños, pobres... y muy feli-
ces de compartir esta felicidad. 

 
94. SER ESCOLAPIO ES...  sentir que el Señor me 

dirige personalmente esta llamada: “¿A quién 
enviaré? Y responder con sencillez y generosi-
dad: “Heme aquí: envíame” (Is 7,8). Y con esa 
escucha y respuesta descubrir que el Señor va  
a hacerse presente en miles de niños y jóvenes, 
que Él va a hacer milagros para acercarnos al 
Reino que nos ha prometido a través de mi pobre 
persona, y llenar el corazón de alegría por haber 
sido escogido para ser manos de Dios en medio 
del mundo. 
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95. SER ESCOLAPIO ES... formar parte de aquel 

grupo de personas que ven en Calasanz y en las 
Escuelas Pías una forma vivir y hacer vivir, un 
camino para seguir a Jesús junto con otros her-
manos y hermanas que comparten esta vocación 
que puede ser diferente y siempre es comple-
mentaria para el bien de los necesitados y gloria 
de Dios. Así religiosos, sacerdotes, escolapios 
laicos, miembros de la Fraternidad o de los equi-
pos de misión compartida, colaboradores, perso-
nas cercanas… estamos juntos para cumplir el 
sueño de Calasanz de crear un mundo mejor por 
medio de la educación cristiana transformadora. 

 
96. SER ESCOLAPIO ES... sentir el dolor  del 

mundo que pide un cambio radical para construir 

una sociedad más justa, en paz, solidaria, respe-
tuosa, abierta… y ponerse en camino en comu-
nidad a través de una labor educativa cristiana 
transformadora, sobre todo con los más necesi-
tados. (Hoy en homenaje a Quino después de su 
fallecimiento) 

 
97. SER ESCOLAPIO ES... provocar experiencias 

que hagan vivir plenamente a los niños, jóvenes, 
adultos con el estilo escolapio de una educación 
cristiana transformadora de las personas y de la 
sociedad.  

 
98. SER ESCOLAPIO ES... haber descubierto la lla-

mada de Jesús que nos invita a seguirle por la 
senda que abrió Calasanz de iluminar el mundo 
con una educación cristiana transformadora que 
permite ver que otra sociedad es posible, que da 
la felicidad para toda la vida aun en medio de las 



ESCOLAPIO ES…                

 23 

dificultades, que convida a juntarse a otras per-
sonas para realizar el mayor sueño que es preci-
samente el sueño de Dios para la humanidad. 

 
99. SER ESCOLAPIO ES... sentir a cada persona de 

la humanidad como una hermana, como alguien 
de nuestra misma familia y desvivirse por dar 
vida, por ayudarle a vivir plenamente compar-
tiendo nuestra vida y lo que somos y tenemos, 
sobre todo si alguien pobre, pequeño, necesi-
tado. 

 

100. SER ESCOLAPIO ES... la maravillosa aventura 
de volar, con los ojos fijos en Jesús a quien se-
guimos, con la orientación de Calasanz que nos 
abre el camino, con los hermanos escolapios (re-
ligiosos y laicos) que Dios nos va dando en el ca-
mino… y todo ello para ayudar a cientos de niños 
y niñas, adolescentes y jóvenes, sobre todo quie-
nes más lo necesitan, a volar, a mirar el mundo 
con los ojos del Señor, a ser felices haciendo fe-
lices a los demás, a vivir ya ahora lo que debiera 
ser la vida para toda la humanidad. 
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