
Javi San Martín, multiplicando vida… 
 

Soy Javi San Martín. Nací hace 27 años en Bilbao, y desde hace 
ya nueve años soy escolapio. Fue con 18 años cuando, dejando 
atrás muchas cosas, me lancé a una nueva vida que empezó en 
Pamplona. Allí viví en una comunidad inserta en el casco 
antiguo de la ciudad. Mientras estudiaba ingeniería industrial 
fui conociendo y enamorándome de la vocación escolapia. 
Vivida en comunidad, y descubriendo la misión de nuestra 
orden, poniendo mi granito de arena en la pastoral de los 
grupos del colegio y en Ikaskide, un centro de apoyo educativo 
que tenemos en allí para chavales con dificultades de todo 
tipo (académicas, económicas, familiares, etc.). 
 

Desde hace dos años vivo en Granada. Allí he continuado mis estudios de teología y, cuando 
termine, dentro de un año, seré ordenado sacerdote. Donde ahora vivo tengo también la 
suerte de estar acompañado por una comunidad que es para mí una verdadera familia, en la 
que el centro de todo es siempre Jesús. Vivimos en un barrio marginal de la ciudad, 
Almanjáyar, y repartimos nuestro tiempo entre el trabajo en la escuela, la pastoral de los 
grupos extraescolares y el trabajo con niños del barrio. Cada día nos reunimos para rezar, darle 
gracias a Dios por toda la vida que pone en nuestras manos y pedirle que nos ayude a 
responder cada día mejor a su llamada. Porque la vida escolapia es, antes que nada, ese día a 
día de rostros de gente, de chavales, de trabajo intenso y apasionante, de oración compartida, 
en medio de todo lo cual está siempre Dios. 
 
Si te animas a leer estas líneas quiero expresarte antes lo que para mí está suponiendo en este 
momento escribirlas. No es sencillo poner palabras a una vida, bucear en aquello que da 
soporte a lo que me ha traído hasta este “aquí” y este “ahora”, y hacerlo de manera que – con 
mucha humildad por mi parte – pueda acercarte a lo que para mí es y ha sido una verdadera 
llamada de Dios. 
 
Siempre digo que si soy escolapio es, entre otras cosas, porque ha habido vidas de escolapios 
cercanas, auténticas, que me han cautivado, que me han enseñado algo de Dios, que me han 
hecho percibir la vida de una manera más honda, que me han movido a soñar, a imaginarme a 
mí mismo más allá de lo que mis cortos horizontes me permitían ver. Y por eso llevo ya 
algunos años, como escolapio, intentando que mi vida pueda ser eso mismo para otros. Así 
que eso voy a intentar: hablarte de mí, hablarte de Dios, y si hay suerte y el Espíritu ayuda un 
poco, hablarte también de ti. 
 
Durante estos años como escolapio, en algunas ocasiones, diferentes personas me han 
planteado una pregunta muy pertinente: “¿Por qué has elegido esto?, ¿cómo puedes 
sobrellevar todas las renuncias que suponen tu estilo de vida?” Ciertamente eso es lo primero 
que llama la atención y, en mi caso, – lo reconozco – el primer motivo de todas las dudas que 
me han ido asaltando durante estos años. No es fácil explicar el por qué he elegido este estilo 
de vida y cómo hago para vivirlo con verdadera alegría, y menos en unas pocas líneas. Pero si 
algo puedo decir es que si hay un “cómo” y un “porqué” es, ante todo, porque hay un “Quién” 
en quien confío y a quien si le dejo va iluminando todas las inquietudes y desafíos que me van 
surgiendo (sabrás a quién me refiero…). 
 
En algunas ocasiones, a personas que me han planteado esta cuestión, no he tratado de darles 
una respuesta compleja y teórica, sino que me he limitado a contarles algo de mi propia vida. Y 



eso siempre me trae al recuerdo el mes 
de abril de 2002. Estaba terminando mis 
estudios en el colegio de escolapios de 
Bilbao y ya llevaba algunos meses 
dándole vueltas a la posibilidad de irme 
un tiempo a hacer una experiencia de 
vivir en comunidad con los escolapios. 
Me atraía mucho la idea de vivir al cien 
por cien los valores del Evangelio, 
admiraba y envidiaba el estilo de vida 
en comunidad, deseaba que las 
pequeñas experiencias que había ido 
viviendo de voluntariado no fueran tan 
solo una parte de mi vida sino toda mi 
vida. Durante años había bebido vida escolapia “por los poros” en el colegio, los grupos y a 
través de gente cercana que me había acompañado, y no podía evitar sentir admiración y 
también cierta envidia. A la vez, entre todas esas ideas aparecían siempre el miedo y la duda: 
“¿seré capaz?, ¿merece la pena tanta renuncia?”. Aquella lucha interna que viví aquellos días 
me fue llevando. En otras palabras, me dejé seducir por aquellas inquietudes que literalmente, 
me arrastraban. 
 
Aquellos días coincidieron con un acontecimiento que después me marcaría profundamente. 
Un día de aquel mes de abril muchos lloramos la pérdida de un escolapio muy querido por 
todos en Bilbao. Fernando Legarreta, apodado cariñosamente Lekun por todos los que lo 
conocíamos, nos dejaba para reunirse junto al Padre después de varios meses librando una 
batalla contra el cáncer. Lekun fue y es para mí el ejemplo de un verdadero seguidor de Jesús, 
apasionado por la misión escolapia, servicial y generoso, transmisor de la alegría del Evangelio. 
El pasó por este mundo e hizo aquello que tanto nos recordaba: “dejar este mundo mejor de 
cómo nos lo encontramos”. 
 
Pues bien, digo que aquel acontecimiento me marcó profundamente porque la misma noche 
del día de su funeral me sentía tan sobrecogido y afectado que ni siquiera pude dormir. En 
medio de la noche me levanté de la cama y abrí la ventana. Durante media hora me quedé en 
silencio, contemplando el firmamento y escuchando los sonidos de la noche. Y mientras, una 
pregunta muy sencilla me iba taladrando por dentro: “¿Y ahora, quién llena el hueco que ha 
dejado Lekun?” Nueve años más tarde sé que aquella pregunta no me la hice yo a mí mismo, 
sino que era el mismo Dios quien me estaba pinchando el corazón y pidiéndome una respuesta 
inmediata. En ese momento sentí que ya no podía seguir mirando la piscina desde fuera, desde 
la orilla, sino que tenía que lanzarme y zambullirme. O ahora, o nunca… 
 
Creo que aquella decisión la tomé así de tajantemente precisamente porque no la pensé 
mucho. Y eso que yo tiendo a ser bastante prudente a la hora de decidir cosas. Pero aquel día 
sentí que se me estaba poniendo delante toda la vida en juego. Y ya no me preguntaba: “¿Por 
qué esto?, o ¿cómo asumir estas renuncias?”; sino más bien: “¿cómo no dar este paso?, 
¿cómo desoír esta llamada que se me presenta con tanta fuerza?”. 
 
¡Pero atención! Que nadie me tome por héroe, o por una especie de mutante a lo x-men. Esto 
no es para héroes, ni para gente que se crea con una voluntad de hierro capaz de afrontar 
cualquier peligro, por grande que parezca. No es para los que se piensan que tienen fuerza de 
sobra para sobrellevar lo que sea. Muchas veces rezo con esa idea que tantas veces se repite 
en la Biblia, que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Que solo quien reconoce que 



necesita ayuda, que no lo sabe todo, es capaz de confiar, de poner su vida en las manos de 
Dios. 
 
Este es el mayor reto de mi vida como escolapio: confiar. Tener el coraje suficiente para 
caminar por aquel camino en el que sientes que es mayor la fe que la inseguridad, más la luz 
que la oscuridad, más lo que recibes que lo que das. Como aquel hombre que vendió todo para 
comprar un campo en el que sabía que había un tesoro mayor que todas las riquezas que 
podía tener. 
 
No sé, imagino que para estas alturas de la lectura (si es que has llegado hasta aquí…) puede 
que alguien se haya dado ya contra una dura pared. Creo que será difícil comprender todo esto 
para aquel que viva la vida desde el cálculo y desde la medida, estimando en cada momento 
aquello que se debe hacer para satisfacer los deseos y necesidades que van surgiendo. 
Tristemente me doy cuenta de que no pocas personas (espero que tú no…) viven así: midiendo 
lo que dan, calculando el perdón, sopesando la generosidad, estimando lo que se recibe a 
cambio… Dios no es así. Dios es pura generosidad, es compromiso radical, es amor sin medida, 
es vida plena y fecunda. Y desde la fe, uno intuye que el sentido de la vida (¡atención! Ni más 
ni menos que el sentido de la vida) es ponerse a tiro de esa corriente de Dios que si te dejas, te 
arrastra. Si confías en Él seguro que te saca de esa lógica de la “medida rácana”, de las 
seguridades estrechas, y te hace un verdadero “desmedido”, por el Reino de Dios. 
 
Yo al menos intento cada día “desmedirme” por todo esto. Hoy desde mi vida en Granada, 
compartiendo el día a día junto a mi comunidad en el popular barrio de Almanjáyar; ella es el 
gran soporte de todo lo que soy como escolapio. Calasanz quería formar un grupo de gente 
“maja”, dispuestos a dar la vida por una vocación tan noble y necesaria como es la educación 
de los pobres. Quería que esos educadores fueran sacerdotes, sobre todo para que el mejor 
regalo que pudieran dar a aquellos jóvenes fuera la buena noticia de Jesús. Y quería que aquel 
grupo de curas buenos, educadores, sencillos y trabajadores, vivieran juntos, en comunidad. 
Para compartir el día a día, para animarse unos a otros, para cuidarse, para sostenerse en la fe, 
para reír y llorar juntos, para ser verdaderos hermanos unos de otros. 
 
Creo sinceramente que he tenido la suerte de encontrarme en un lugar en el que vivir tal y 
como soñó Calasanz. Lo viví unos años en Pamplona y hoy en Granada, dando cada día gracias 
al Padre por la comunidad que me ha regalado, por la misión tan hermosa y necesaria a la que 
me ha llamado, por mi vocación escolapia. 
 
Solo quiero terminar con alguna pregunta que siempre me surge al pensar en todo esto. Si 
crees realmente que Dios sueña para ti una vocación con la que realizarte y vivir tu vida al cien 
por cien, ¿no crees que merece la pena ponerse ya en serio a buscar esa vocación, ese sueño 
de Dios para ti? Quizás ya intuyas por donde va ese camino, quizás sientas que no haces más 
que dar vueltas alrededor de la piscina sin atreverte a zambullirte en aquello que en el fondo 
estás anhelando. Y si por una casualidad te vibra el corazón al soñarte a ti mismo siguiendo los 
pasos que un día comenzó Calasanz, te advierto que merece la pena apostarlo todo. No por 
nada, sino porque hoy más que nunca hacen falta personas apasionadas y comprometidas por 
esta “gran empresa”. Eso sí, solo si ya te has dado cuenta de que “lo que hicisteis a cada uno 
de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis”. 
 

Un abrazo, 
 

Javi 


