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JOSEP MA. ABELLA BATLLE CMF,  

“La alegría de ser misioneros”.  

LA ALEGRÍA DE SER MISIONEROS 

No es fácil identificar con claridad el sentido que pueda tener la palabra “alegría” en el título 

de esta colaboración que se me pide. Ciertamente no creo que pretenda describir la satisfacción 

que se pueda sentir por haber conseguido una meta o por haber sido agasajado con algún premio 

o recompensa. Tampoco se trata de aquella alegría que pueda experimentar quien ha conseguido 

la victoria en una competición deportiva o en algún concurso de los tantos que se acostumbran a 

celebrar. Mucho menos la satisfacción de aquel que, desde una mentalidad clerical, siente haber 

conseguido una posición de privilegio o prestigio en la sociedad con la ordenación sacerdotal.  

¿Cómo identificar, pues, la “alegría” de ser misionero? Habrá muchos modos de hacerlo. Yo 

la siento como una expresión de la paz interior que se experimenta cuando uno se sabe en las manos 

de Dios, respondiendo a un proyecto de vida que tiene su raíz en Jesús y en el Evangelio. Es una 

alegría que se refleja en la serenidad y en la capacidad de superar cualquier tipo de pesimismo. Es 

también la alegría que el misionero siente al saberse entre la gente, “enviado” a ser signo del amor 

de Dios por cada una de las personas y comunidades que encuentra en el camino. Es, en algún modo, 

una experiencia de plenitud a pesar de saberse uno pobre y necesitado de tantas cosas. De esa 

alegría, pues, vamos a hablar. 

Todo comienza con un encuentro 

Se trata del encuentro con Jesús. A veces cuesta narrarlo porque no ha sido en modo alguno 

extraordinario. Ha acontecido en la normalidad de la vida. Hemos ido tomando conciencia de él casi 

sin darnos cuenta. Ah, estaba ahí, acompañando cada uno de los pasos que íbamos dando, tan 

silencioso y discreto que casi nunca pensamos en su presencia. Sin embargo, sin él, sin Jesús, no 

estaríamos donde hoy estamos ni seríamos lo que hoy somos. 

En mi caso comenzó en la familia, en aquella “normalidad” con que se hablaba de Dios y de 

su providencia. Parecía normal dar gracias a Dios por lo que se vivía cada día: la comida, la casa 

sencilla pero acogedora, la amistad de las personas con que nos relacionábamos, la vida de cada 

uno, etc. Mis padres me enseñaron a mí y a mis hermanas que Jesús era un amigo que no fallaba, 

que siempre nos acompañaba. De ahí nació una extraña 

costumbre de hablarle y de contarle algo de lo que iba 

sucediendo. Jesús se iba haciendo presente en mi vida, en 

nuestras vidas.  

Después, la asistencia a la catequesis, la 

responsabilidad que uno sentía cuando, ya de muy 

pequeño, comenzaba a ser monaguillo y tenía que 

aprender respuestas en latín y gestos que se suponían 
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importantes a pesar de no entender bien su sentido. Jesús iba penetrando, sin uno darse cuenta, en 

la vida, en la cotidianidad de la vida.  

Ciertamente el niño crece y surgen las preguntas, las dudas. Algunas se disipan, otras se 

quedan para ser respondidas cuando llegue el momento. A mí me pareció normal entrar al 

seminario menor. Era un paso para seguir cultivando una amistad que ya duraba varios años. No fue 

ningún gesto heroico ni supuso ninguna ruptura especialmente dolorosa. Fui con la bendición de 

mis padres y me encontré con un gran número de muchachos de mi edad que alargaban el círculo 

de amigos. Había que renunciar a algunas cosas que otros muchachos de mi edad tenían, pero 

puedo decir que viví aquellos años con alegría. Poco a poco, guiados por los formadores, todos 

íbamos captando el sentido de la vocación que sentíamos. Ser misionero nos entusiasmaba. 

Luego llegó el momento en que tuve que decir, ya muy conscientemente, “sí” a esta amistad 

con Jesús y decidirme por el camino de la vocación religiosa misionera como opción de vida. Aquí 

es cuando uno percibe las exigencias profundas de esta amistad con Jesús y las consecuencias que 

ello conlleva: asumir con alegría las renuncias y abrirse con confianza a un futuro que puede tener 

concreciones muy diversas. 

Fue un recorrido muy normal. No hubo especiales revelaciones ni momentos desoladores; 

simplemente las dificultades que todo el mundo encuentra cuando, entre muchos sueños, hay que 

optar por uno que va a determinar el futuro de tu vida. Es algo que pasa a todos. Dios acompaña 

este camino. Darse cuenta de ello es lo fundamental. De aquí nace la alegría. En mi caso la alegría 

de ser misionero, misionero claretiano. Otros verán cómo Dios los ha ido introduciendo en otros 

caminos: el matrimonio, el servicio a la sociedad desde otras opciones de vida, etc. 

Es sobre esta base que se construye la alegría de ser misionero. Se acepta con gratitud el 

camino recorrido y con esperanza el que habrá que recorrer. Hubo momentos de duda, de 

frustración e incluso de desengaño. Hoy, sin embargo, revivo el itinerario y siento una paz profunda 

y una cierta sorpresa al constatar que la vocación misionera sigue siendo fuente de paz y de alegría. 

La Palabra de Dios, la comunidad, el pueblo. 

Es verdad que la amistad con Jesús, que empezó con un encuentro del que casi no nos dimos 

cuenta, ha habido que cuidarla y madurarla. En mi caso, lo he podido hacer sobre todo a través del 

contacto con la Palabra de Dios. Sí, la Palabra de Dios ha guiado mis pasos. Tuve “maestros” que me 

supieron acercar a ella y que la acercaron a mi vida, la mía y la de mis compañeros. La Palabra de 

Dios era la luz que nos permitía descubrir el sentido de nuestras propias vidas, que nos guiaba a una 

relación más profunda con las personas que íbamos encontrando en el camino y que nos permitía 

contrastar las situaciones de nuestra sociedad y nuestro mundo con el proyecto de Dios. A partir de 

ahí se abría un horizonte inmenso en el que la vocación misionera cobraba un profundo sentido. 

Desde la Palabra y a través de ella, con 

la ayuda de la comunidad y de quienes 

tenían responsabilidad sobre la vida y 

ministerio del Instituto, he ido 

discerniendo cómo dar expresión 

concreta a la vocación misionera a lo 
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largo de la vida. No han faltado las infidelidades y las claudicaciones, pero siempre la Palabra 

reconduce al Padre que te espera y te alienta a continuar.  

La alegría de ser misionero se cultiva también en la comunidad. La alegría es un regalo que 

crece al ser compartido. La alegría contrastada en el camino comunitario se hace más real, menos 

idealista. Se experimentan las tensiones y las contradicciones que surgen cuando las personas 

conviven de un modo permanente, pero se descubren también las riquezas de las que cada uno es 

portador. La comunidad es un don de Dios y lo es cada uno de los hermanos. La comunidad, a veces, 

pone límites a la propia autonomía, pero nos prepara para vivir con mayor profundidad la libertad, 

que sólo es posible vivir cuando uno se va despegando de las muchas adiciones que entorpecen su 

ejercicio. La comunidad ayuda a ello. La alegría de ser misionero se vuelve más transparente cuando 

es purificada en las aguas comunitarias. 

La alegría de ser misionero se siente, de un modo especial, en medio del pueblo. “Misionero” 

es “el enviado”. Encontrarse en medio del pueblo es siempre una gracia y es, por otra parte, estar 

en el lugar en que nos corresponde. Allí la alegría cobra mil matices. No siempre se traduce en 

sonrisa o en gozo. A veces se traduce en el profundo sentido de comunión que se experimenta 

cuando se comparte una situación dolorosa o se participa en una lucha que busca la vida plena para 

todos. Vuelvo a lo que decía al principio, la alegría del misionero es la paz que se siente al saberse 

en las manos de Dios y en comunión con quienes compartimos la vida. Es, ante todo, paz, serenidad, 

sosiego. De ahí nace la alegría que se transparenta en una sonrisa que no engaña. 

En un contexto concreto 

Yo vivo concretamente la vocación misionera en Japón, un lugar donde el cristianismo es 

absolutamente minoritario. Un 0,4% de la población. ¿Dónde y cómo se experimenta aquí esta 

alegría? Son innumerables las experiencias y los matices. Valga la enumeración de algunos rasgos. 

El misionero es enviado a proclamar el Evangelio, pero descubre siempre que el Espíritu del 

Señor había llegado ya antes. Constatar la universalidad de la paternidad/maternidad de Dios es 

fuente de gozo. Dios ama a todos sus hijos entrañablemente; sí, a todos. A ellos se ha manifestado 

de formas muy diversas y éstos han ido construyendo sus vidas y la historia de sus pueblos atentos 

a esta comunicación de Dios que les ha llegado a través de otras mediaciones. Sentirse parte de la 

familia humana que busca la verdad, el amor, la vida, es siempre una experiencia enriquecedora. 

Saber sumarse a la acción de aquellas personas que luchan para erradicar todo lo que oscurece la 

verdad, apaga el amor o maltrata el don de la vida es un modo concreto de vivir la propia vocación 

misionera en una perspectiva verdaderamente universal.  

La alegría se experimenta también en la posibilidad de 

compartir la propia fe, de ser testigo de que Dios nos ha 

hablado y amado a través de la palabra y el amor de su propio 

hijo, Jesús, que abre nuevos horizontes en la vida y en la 

historia. Es un compartir que se hace palabra, gesto, presencia, 

participación en el esfuerzo por construir una sociedad en la 

que se respete la dignidad de todos como hijos e hijas del Dios 

en quien creemos, etc. En los lugares de presencia minoritaria 
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del cristianismo no valen las palabras. Solamente el testimonio puede dar credibilidad al anuncio. 

Ser misionero en Japón es, ante todo, vivir la alegría de descubrir con mayor profundidad la 

inmensidad y la universalidad del amor del Padre y de ser concretamente, en la vida de cada día, 

testigos creíbles de este amor. 

El misionero experimenta también su alegría al acompañar el camino de algunas personas 

que, en un momento determinado de sus vidas, se encuentran con Jesús y el Evangelio.  Es testigo 

de la fuerza transformadora de la Palabra. Lo confieso con inmenso gozo: el camino de fe de algunas 

personas ha marcado mi vida y me ha hecho sentir la alegría de ser misionero. Quien ama es Dios, 

el camino es Jesús, quien acompaña es el Espíritu. El misionero simplemente intenta ayudar a las 

personas a percibir y tomar conciencia de esta realidad.  Recorriendo juntos el camino de fe surge 

un profundo gozo que transforma también la propia vida. 

El encuentro con Jesús, el abrir el corazón al Evangelio, humaniza. Ayuda a descubrir la 

verdadera identidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, como nos dice el relato 

sobre la creación. El encuentro con Jesús y el Evangelio transforma la vida de quien se abre a esta 

experiencia y hace surgir con una fuerza inexplicable el deseo de que todos sean respetados y 

reconocidos como hijos e hijas de este Padre que no hace diferencias ni discriminaciones. No es fácil, 

muchas veces, hacer entender que esta dimensión de participación en las luchas por la justicia y la 

paz es parte de nuestro camino de fe. El misionero, que ha dejado atrás tantas cosas importantes 

para poder invitar a otros a vivir esta experiencia profunda de libertad, se siente siempre sostenido 

por la fe y el compromiso de las comunidades cristianas y por la comunión y la amistad de otras 

muchas personas que encarnan ideales semejantes. Y esto genera una profunda alegría. Esta es la 

alegría que experimenta el misionero.   

Misionero claretiano 

Soy misionero claretiano. Por ello vivo en comunión con otros tres mil hermanos de 

Congregación que, en distintas partes del mundo, comparten conmigo esta vocación e intentan que 

inspire verdaderamente sus vidas y su trabajo.  También aquí hay una dimensión importante de la 

alegría de ser misionero: sentirse parte de una familia cuyo único objetivo es seguir a Jesús y ser 

testigos y mensajeros creíbles de la alegría del Evangelio.  

Mis hermanos de Congregación están presentes en mi vida de cada día de muchas formas. 

Ante todo, a través de la vida en comunidad en el lugar donde he sido enviado, actualmente Osaka, 

en Japón. También a través de las resonancias que, de formas 

diversas, me llegan de la vida y del compromiso misionero de 

otros muchos hermanos que participan en el camino de otros 

pueblos y sus iglesias. Qué hermoso saberse parte de un 

movimiento humanizador que no quiere saber nada de 

barreras, discriminaciones o injusticias, que busca construir 

lugares de diálogo y puentes que unan a las personas y los 

pueblos, que sabe estar con quienes viven situaciones de 

pobreza u opresión y luchar a su lado. El testimonio de algunos 
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de estos hermanos de Congregación es fuente de alegría y estímulo incesante para seguir viviendo 

con entusiasmo la vocación misionera claretiana. 

Los misioneros claretianos nos llamamos “hijos del Corazón de María”. No es simplemente 

un título. Es una expresión de identidad: la cordialidad que impregna nuestra vida. Estamos 

llamados a vivir una relación “cordial” con Dios, con los hermanos de comunidad y con todas las 

personas que encontramos en el camino de la vida. Esta cordialidad es 

fuente de profunda paz y alegría. Y es también, exigencia de solidaridad con 

el sufrimiento de muchas personas y de compromiso en el esfuerzo por 

eliminar las causas que lo producen.  

Finalmente, un apunte importante: la alegría del misionero deberá 

siempre ser contrastada con el mensaje del Evangelio, para poder garantizar 

su genuinidad como alegría verdaderamente cristiana y, por ello, 

profundamente humana.  

 

Josep Ma. Abella Batlle CMF 

Osaka (Japón) 

  

¿Qué momentos significativos de tu camino misionero te han provocado alegría? ¿Qué es lo que 

te ha causado esa alegría? 


