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REFLEXIÓN SOBRE LA FÓRMULA DE COMPROMISO
EN LA RAMA SECULAR SSCC
Los coordinadores del equipo de animación espiritual de la Rama Secular (RS) enviaron,
en febrero de 2013, un cuestionario a todos los Sectores de la RS de la Congregación. La
participación ha sido buena, aunque algunos sectores no respondieron.
Una de las preguntas del cuestionario trataba de conocer la fórmula que se utiliza para el
compromiso de los miembros de la RS. El artículo 31 de los Estatutos de la RS solicita que
cada sector tenga una fórmula de compromiso y una ceremonia de aceptación de los
miembros, seguida de una inscripción en el registro del sector de la RS. En esta misma línea,
como sabéis, con la información recibida de los sectores ya hemos podido elaborar un primer
“gran registro”, un “Index”, con todas las personas que actualmente son miembros de la RS.
El tema de esta breve reflexión, que como Equipo Animador os ofrecemos, está centrado
precisamente en las “fórmulas” utilizadas para el compromiso de los miembros de la RS. Las
respuestas al cuestionario enviado muestran unas quince fórmulas diferentes en la ceremonia
de compromiso. En estas fórmulas se comprueba una gran disparidad, lo que nos plantea la
necesidad de “garantizar” ciertos elementos que puedan ayudar a que se mantenga un mismo
espíritu en las diferentes fórmulas. Dicho de otra manera, ver cuáles son los elementos
esenciales que deben figurar en una fórmula de compromiso de un miembro de la RS.
No pretendemos que sea una misma fórmula para toda la RS, como es el caso de la
profesión religiosa de los hermanos y hermanas de la Congregación. Ello contribuiría a la
unidad, ciertamente, pero perdería la diversidad que consideramos una riqueza de la RS,
puesto que está llamada a realizar su misión en la realidad social donde se encuentra, y
gracias a Dios está presente en lugares muy variados, con la opción profética y evangelizadora
que le es propia.
Lo que pretende esta reflexión es ayudar a cada sector a revisar su fórmula; agregar lo
que crea que falta si es el caso, o sintetizar, quizás, en menos palabras, lo esencial de la
fórmula. Se trata de un material base para el enriquecimiento de nuestras fórmulas de
compromiso. Esperamos que sea una aprovechable contribución de nuestra parte como equipo
de los Gobiernos Generales.
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ELEMENTOS DE UNA FÓRMULA DE COMPROMISO DE LOS LAICOS SSCC
1. Una buena fórmula de cualquier compromiso debe comenzar por un llamado personal: Yo.
Esto puede parecer simple; pero se trata de que al pronunciar el “yo”, no se olvide la carga
de sentido y el peso que tiene ante el compromiso.
Cuando pronuncio el “yo” en la fórmula, comprometo todo mi ser, con conciencia
reflexionada y razonada. Comprometo toda mi persona, todas las dimensiones de mi vida,
la totalidad de mi existencia. Ser cristiano, y serlo como laico SSCC, atañe a la totalidad de
lo que yo soy.
2. El “Yo” comprometido no es un ser abstracto, no localizable en la sociedad. Uno de los
elementos que nos identifica en el mundo es el nombre. Este elemento es muy importante;
todas las personas tienen derecho a tener un nombre. En ciertas culturas hay toda una
ceremonia para dar un nombre a los hijos. El nombre en la fórmula de compromiso nos
identifica y nos inserta en una sociedad donde nuestra sola preocupación es construir un
mundo según el Corazón de Dios.
3. Este yo comprometido e identificable, formula una promesa delante de una serie de
testigos. En nuestro caso, el primero y verdadero testigo es el Dios que nos llama. El
compromiso hace intervenir a Dios, que conoce lo más profundo de nosotros mismos; Dios
nos hace recordar el día en que nuestras dudas, nuestro orgullo o nuestra infidelidad nos
ponen a prueba.
Dios es tomado como “testigo” de nuestro servicio para el bien de su pueblo. Nos asociamos
a Dios en nuestro camino profético y evangelizador, para que sea a la vez nuestra fuerza y
nuestra “referencia” de acción y compromiso. El comprometido sabe que sólo en Dios puede
poner su esperanza y su amor. Se toma a Dios como testigo porque Dios no engaña y no
cambia su testimonio según las circunstancias.
Pero desde siempre Dios ha dado una parte de responsabilidad al hombre. De ahí que estos
hombres reunidos en la Iglesia de Jesucristo, y con una misión específica en ella, nos
pueden ayudar también a ser fieles a nuestra misión aceptada libremente. En muchos
casos, en la fórmula se cita a los miembros de la RS, a los hermanos y hermanas de la
Congregación y/o a los miembros de la familia. En resumen, se trata de mostrar que el
compromiso no es solamente un asunto privado o personal, sino un acontecimiento
“público” que se vive con los otros. Estos “otros” son testigos de nuestra misión y servicio.
4. Sabiendo que el ser humano es limitado en el tiempo y en el espacio es bueno determinar
el tiempo de nuestro compromiso. Sobre esta cuestión del tiempo los Estatutos de la RS
nos dan ya una clara orientación: “La duración del primer compromiso de los miembros de
la RS es de un año. Después el compromiso podrá renovarse en períodos indefinidos de tres
años” (Art. 32).
La determinación del tiempo para el compromiso de los laicos es un aspecto inteligente de
la fórmula, porque da libertad para seguir, o no, con el compromiso adquirido en la Iglesia y
en la sociedad. Naturalmente, si en algún caso una persona no hace la renovación como
miembro de la RS, esta persona deja de ser miembro de la misma.

5. La Congregación de los Sagrados Corazones: lugar y forma de vivir el compromiso.
Decimos que todo compromiso se determina en el tiempo y en el espacio. No podemos
comprometernos sin una referencia. La nuestra es la Congregación de los Sagrados
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Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua. Esta referencia nos recuerda que
entramos en una historia que ya comenzó hace muchos años y en la que somos llamados a
continuar fielmente nuestra misión como bautizados miembros de la RS de la Congregación.
La vivencia de nuestro bautismo queda modelada por la referencia a la Congregación, que
nos ofrece el lugar de nuestro compromiso y también nos indica cómo vivirlo. Se trata de
expresar el deseo de pertenecer y ser miembro de un grupo, la “Rama Secular”, llamado a
vivir la fe desde la vocación y misión de la Congregación.
Se expresa así un compromiso con unas características propias: vivir como seglar el
carisma SSCC, don recibido, comprometido con la comunidad de la RS, con la familia, en el
trabajo, en la sociedad en general… trabajando en la transformación de una sociedad más
justa y un mundo más humano.
El nombre de la Congregación es una referencia que nos hace decir con el Buen Padre:
“faltaremos a nuestro voto el más esencial desde el momento en que trabajemos
para nosotros mismos y no para la salvación de nuestros hermanos”. Esta salvación
de nuestros hermanos pasa por vivir según las actitudes de Jesús, que lo llevaron a
entregarse y a dar la vida por la salvación del mundo. Decir el nombre de la Congregación
es aceptar un programa de vida y de misión.
6. Todo compromiso es hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Al pronunciar el compromiso, uno se hace consciente de que lo va a tratar de vivir en
fidelidad a Dios y contando con su gracia. La invocación de las tres personas divinas es un
recordatorio de que nuestra fe, nuestra misión, desde el bautismo, es trinitaria. El Padre,
envía a su Hijo; el que nos compromete y envía el Espíritu Santo, para que nos ilumine y
nos fortalezca en la misión.
La invocación trinitaria va acompañada del gesto de la cruz. Toda nuestra vida está bajo el
signo de la cruz. Vivirla como miembro de la RS también implica aceptar la cruz que viene
como consecuencia del vivir y del amar. Los hijos del Corazón de Jesús son hijos de la cruz,
decía el Buen Padre.
Y todo se culmina con un “amén”, una confirmación de que todo lo que hemos dicho, y
aceptado conscientemente, queremos que sea expresión de fidelidad a la invitación de Dios,
al carisma recibido, de contemplar, vivir y anunciar al mundo su amor manifestado en los
Corazones de Jesús y de María.
Si hay que hacer un pequeño esquema de una fórmula cualquiera para un compromiso de la
RS, pensamos en estos elementos:
-

elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento

de identificación (Yo y el nombre)
eclesial (los testigos)
de determinación temporal (la duración del compromiso)
de localización en la Iglesia (laico, comunidad laical)
de misión (carisma sscc)
final (signo de la cruz y el Amén)

No se puede olvidar la importancia del Registro de la RS.
Aunque no sea un elemento de la formula, debemos recordar que el registro es importante en
el día de compromiso. En este libro deben constar los nombres, el año, el lugar donde se hizo
el compromiso, los nombres de los testigos, con sus firmas.
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