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¿Qué significa “Celo por la misión ss.cc? 

Enrique Moreno ss.cc. (Manila) 

 

Me piden que trate de explicar aquella expresión del “celo por el amor de Dios” 

que estuvo tan presente en nuestros fundadores y en el origen de nuestra espiritualidad. 

Este es mi intento. 

En el capítulo I de nuestras actuales Constituciones, que es común a hermanos y 

hermanas de la Congregación, solo una vez se menciona la palabra “celo” y muy 

someramente. En el artículo 2, se lee: “Nuestra consagración nos llama a vivir el 

dinamismo del Amor salvador y nos llena de celo por nuestra misión”. Nada más. Una nota 

a pie de página explica que esta expresión corresponde a la Memoria enviada por nuestro 

Fundador a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, el 6 de diciembre de 1816, a 

fin de conseguir la aprobación pontificia de nuestro instituto. De allí el deseo del Buen 

Padre y de la Buena Madre de que fuéramos llamados “Celadores y Celadoras del Amor…”   

Pero ¿por qué dicho término (celo) perdió esa presencia objetiva? Es posible que la 

expresión de lo que con ello se quería decir haya quedado obsoleto, esto es, como lenguaje; 

pero no ha perdido ninguna fuerza respecto del contenido que se quiso expresar en su 

momento con esta palabra: celo. 

El mismo contexto de esta cita del artículo 2 recién aludido nos da una pauta para 

descubrir de qué se trata. Se nos dice allí que “la consagración a los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María es el fundamento de nuestro Instituto” y que de esta consagración “deriva 

nuestra misión: contemplar, vivir y anunciar al mundo el Amor de Dios encarnado en 

Jesús”, a la que “María ha sido asociada de una manera singular”. Todo esto “se expresa en 

la unión” de ambos Corazones. Pues bien, por esta misión nuestra (contemplar, vivir y 

anunciar), nos llenamos de “celo”, indica nuestro texto. 

Voy a un diccionario de sinónimos y este me indica que, en nuestra lengua 

castellana, el concepto de “celo” es asimilable a: laboriosidad, actividad, afán, diligencia, 

esfuerzo, dedicación, aplicación, dinamismo, tenacidad, tesón, vigor, aliento, valentía, 

ardor, cuidado, esmero, desvelo, entre algunas otras acepciones. Cada uno puede elegir la 

que le parezca más significativa, pero personalmente me quedo con tres que me resuenan 

más internamente: dedicación, vigor y ardor. Y me pregunto si realmente estoy 

entregado (dedicación) con toda mis fuerzas (vigor) y con todo mi entusiasmo (ardor) a 

esta misión de contemplar, vivir y anunciar ese Amor en que creo. La verdad de mi 

contemplar (a Jesús como centro y eje de mi vida), de mi vivir (construyendo fraternidad 

aquí y en todas partes) y de mi anunciar (la pasión y compasión de Dios por la humanidad) 

darán cuenta de la exacta dimensión de mi celo por Dios y por su Reino. Quizás entonces 

empiece a comprender mejor, y en el contexto de hoy, lo que soñaron de nosotros y 

nosotras nuestros recordados fundadores. 

 


