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EN LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 



EL PASADO DE LAS 
ASAMBLEAS GENERALES 

 

El término “Asamblea general” 
aparece oficialmente en las 
Constituciones de 1954, aunque 
en ese momento las Asambleas no 
tienen otro cometido que elegir a 
la Superiora general y su Consejo. 
Este fue el caso, por ejemplo, de la 
Madre Lepicard elegida en la 
Asamblea de 1956 por las 46 
Visitadoras con que, en aquella 
época, contaba la Compañía.  

Las cosas comenzaron a cambiar 
en la siguiente Asamblea, la de 
Pentecostés  de 1962 (54 
Visitadoras).  Se eligió a la Madre 
Guillemin.  

 

"Por primera vez en la historia de su 
Compañía, se encuentra reunida en 
Roma la Asamblea compuesta por el 
Consejo General y todas las Visitadoras. 
Y habéis tenido gran empeño, así como 
la querida Madre Guillemin, vuestra 
digna Superiora General, en venir a 
ofrecernos como homenaje vuestros 
trabajos y vuestras oraciones. 

"... Hijas de Dios e hijas de la Iglesia, 
queréis ser fieles a vuestra vocación de 
servir a Cristo en los pobres, espiritual y 
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corporalmente, y para lograr esto 
experimentáis, más que nunca, la 
necesidad de "revestiros del espíritu de 
Cristo" y de "vivir a Cristo en sus 
misterios". Esta fidelidad y vuestro 
anhelo de llevar a los pobres el 
testimonio patente de la caridad de la 
Iglesia os hacen hoy reformar vuestros 
hábitos y adaptar las estructuras y los 
métodos de for mación de las 
Hermanas. (Mensaje del Papa 
Pablo VI a las Hijas de la 
Caridad, 20 de mayo de 1965). 

 

A la luz de estos tres 
documentos: el Decreto Perfectae 
Caritatis, el Motu Proprio Ecclesiae 
s anc t a e  y  l a  Ins t rucc ión 
Renovationis causam, el P.  Slattery, 
y  l a  Madre  Gui l l emin , 
convocaron la Asamblea general 
de 1968-1969 con vistas a 
e l a b o r a r  u n a s  n u e v a s 
Constituciones. La Sagrada 
Congregación para los Religiosos 
y los Institutos Seculares 
otorgaron a la Asamblea general 
el poder de legislar, así como 
prever Asambleas domésticas y 
provinciales.  En ellas se podrían 
elegir delegadas para la 
Asamblea general y presentar 
postulados. Vinieron después las 
Asambleas de 1974 y 1979-80 
con el objetivo de continuar la 



revisión y la redacción de las 
nuevas  Cons t i tuc iones  y 
Estatutos. Fueron convocadas, la 
primera por el P. Richardson y la 
Madre Chirón, y la segunda, por 
el P.  Richardson y la Madre 
Rogué.  Toda esta etapa de 
Asambleas generales se concluyó 
con la aprobación de las nuevas 
Constituciones el día 2 de febrero 
de 1983 por la Santa Sede.  

Las Asambleas generales de 1985 
y de 1991 tuvieron por finalidad 
reflexionar la identidad de la 
Compañía desde la vida.  La de 
1985, convocada por el P.  Mc 
Cullen y la Madre Rogé tuvo 
también que tratar algunos 
aspectos jurídicos urgidos por la 
aparición del Nuevo Código de 
Derecho Canónico. La Asamblea 
de 1985 centró su reflexión en 
estos tres temas: Espíritu de la 
Compañía, la evangelización y el estilo 
de vida. El documento final, En la 
encrucijada, trató de sintetizar toda 
la reflexión de la Asamblea. La 
de 1991, convocada por el P. Mc 
Cullen y la Madre Duzan, estuvo 
consagrada a La Hija de la Caridad 
en el mundo y para el mundo de hoy. 
También esta Asamblea, después 
de una reflexión en común, 
redactó y anexionó tres artículos 
adicionales a las Constituciones y 
otros tres a los Estatutos, los 
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cuales fueron aprobados por 
Roma el 31 de agosto de 1991. El 
documento final llevó por título, 
Junto al pozo de Jacob.   

En la Asamblea general el año 
1997 convocada y presida por el 
P. Maloney y la Madre Elizondo. 
se llevó a cabo una revisión de 
vida Inculturación del carisma en un 
mundo en mutación. El documento 
final, Un fuego nuevo, trató de llevar 
el espíritu de la Asamblea a toda 
la Compañía. Bajo el título, 
Llamadas a revitalizar, el P.  
Maloney y la Madre Elizondo 
convocaron a toda la Compañía 
el año 2003 con el fin de revisar 
las Constituciones de 1983. El 
fruto de esta Asamblea quedó 
perfectamente concretado en 
unas Constituciones renovadas, 
según las orientaciones de la 
Iglesia, el actual Código de 
Derecho Canónico de 1983, el 
carisma de los Fundadores y los 
signos de los tiempos.  Fruto de la 
misma Asamblea fueron también 
Las Líneas de Acción 2003-2009, 
elaboradas después por el 
Consejo general, pero a partir de 
las orientaciones dadas por la 
misma Asamblea.  

Como las Constituciones y 
Estatutos están ya perfectamente 
renovadas, parece lógico esperar 
que en el futuro próximo las 
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Asambleas generales tendrán un 
tono marcadamente “pastoral”, 
con el método apropiado al tema y 
al objetivo de cada una de ellas.  
La de 2009 es un ejemplo de lo que 
estamos afirmando. El tema de la 
Asamblea de 2009 fue: Profecía y 
esperanza ahora y en todas partes. El 
tema de 2015: La audacia de la 
caridad para un nuevo impulso misionero. 

Tras este breve repaso histórico, 
podemos decir que las Asambleas 
Generales, tal como se celebran 
hoy en la Compañía, comenzaron 
con la Asamblea Extraordinaria de 
1968-1969. Desde entonces se han 
real izado nueve Asambleas 
Generales. 

 

La Compañía ofrecerá a las 
Hermanas y a las Comunidades el 
desafío a comprometerse a ser cada 
vez más fieles al carisma. Esta 
décima Asamblea, que comienza 

mañana 29 de octubre de 2021, 
es una oportunidad para hacer 
hablar a los Fundadores. El tema 
"¡Ephata! Abrir la puerta ... Ir 
hacia ... Encuentro ..." permitirá a 
las Hijas de la Caridad 
comprender de manera más 
profunda cómo sus voces siguen 
siendo relevantes. La Asamblea 
General reflexionará también 
sobre sus estructuras a fin de que 
sean fieles al carisma. Cuanto 
más se irradie el carisma, más 
será reconocido como profético 
por nuestro mundo.   
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