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En 1633, cuando Santa Luisa, 
bajo la inspiración del Espíritu 
Santo y siempre guiada por San 
Vicente de Paúl, reunió a las 
primeras Hermanas en su casa; 
las Cofradías de la Caridad 
estaban bajo la dirección de las 
Damas y  la s  Her manas 
realizaban el servicio a los 
enfermos, hasta el día en que 
c a d a  g r up o  t e nd r ía  s u 
autonomía. La primera Regla 
de la Compañía de las Hijas de la 
Caridad, escrita en 1645, habla 
de cuatro oficiales (la 
expresión "oficialas" será 
reemplazada más tarde por 
"consejeras" en el siglo XX): 

"Dicha compañía estará compuesta por 
muchachas y viudas, quienes elegirán de 
entre ellas a cuatro, por mayoría de 
votos cada tres años, para ser sus 
oficialas, de las cuales la primera 
será la superiora ... La segunda será la 
Asistente de la Superiora y la 
representará en su ausencia ... La 
tercera actuará como tesorera, recibirá y 
se quedará con el dinero ... La cuarta se 
encargará de los gastos ordinarios, y 
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atenderá las necesidades comunes de la 
Compañía ... Servirán como 
Consejeras de dicha 
Superiora”. (Génesis de la 
Compañía p. 8.) 

 

 En junio de 1646, San Vicente 
dice a las Hermanas: "Mis 
queridas hijas, la creación de 
este consejo supone un 
comienzo de orden y de 
fundamento puesto por Dios en 
vuestra compañía".  y en abril 
de 1651, San Vicente volvió a 
hablar sobre la elección de las 
oficialas: "... (la elección de estas 
Her manas)  es de suma 
importancia hacer bien esta 
e lección,  y  también es 
conveniente cambiar de vez en 
cuando, a fin de que se vayan 
formando varias para poder 
estar en los cargos y para dar 
consejos buenos y sólidos".  

 

Los Estatutos de la 
Compañía han sido revisados 



varias veces, pero el número y 
función de las oficialas 
(consejeras) no cambiará. Esto 
durará dos siglos, hasta 1917 
cuando el nuevo Código de 
Derecho Canónico (1917) 
prescribirá la revisión de las 
Constituciones de cada Instituto. 
Esto duró hasta 1954.                  

 

Las Constituciones de 1954 
establecen que el Consejo de la 
Superiora general se 
compone de seis consejeras 
de diferente nacionalidad y 
lengua y enfatizan que las 
c o n s e j e r a s  s e  e l i g e n 
inmediatamente después de la 
elección de la Superiora general, 
para un período de seis años. 
Pueden ser elegidas por la 
Asamblea General para un nuevo 
sexenio. 

 

La s  Consti tuciones y 
Estatutos de 1970 y 1975 son 
fruto de la Asamblea General de 
1968/1969. Se basan en los 
documentos del  Concil io 
Vaticano II y afirman: “Las 
Consejeras generales constituyen 
el Consejo de la Superiora 
General. La ayudan en el 
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gobierno de la Compañía, en 
fidelidad a las constituciones y 
estatutos ... Son de diferentes 
nacionalidades y lenguas. Su 
número es susceptible de 
v a r i a c i ó n ,  s e g ú n  l a s 
necesidades de la Compañía”. 

 

El Estatuto 68 (1975) establece: 
"Las Consejeras Generales, en 
número de ocho, representan 
cada una a uno o más grupos 
lingüísticos: alemán, inglés, 
español de España, español de 
América Latina, francés, italiano, 
portugués, eslavo".  

 

Las Constituciones de 1983 
estipulan: “Las Consejeras 
generales, cuyo número nunca es 
inferior a cuatro, forman el 
Consejo de la Superiora general. 
La asisten en el gobierno de la 
Compañía ... Son elegidas por la 
Asamblea General ... Son de 
diferentes nacionalidades e 
idiomas”. 

 

La Asamblea General de 
1997 fijó su número en diez: 
añadiendo uno más para África 
y otra para Asia, pero, en 2009, 
se decidió volver a ocho en 
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número, según los grupos 
a los que pertenecen, 
reduciendo el número de 
consejeras para Europa. Este 
cambio se realizó durante la 
Asamblea General de 2015 
(ver foto). Siempre al servicio 
de la Compañía, las consejeras 
generales reflexionan juntas 
sobre temas importantes 
y son un vínculo entre las 
Provincias y la Superiora 
general (cf. Estatuto 49, 
Reforma de las Constituciones 
y Estatutos de 2004). 

 

El Estatuto 49, reformado y 
aprobado por la Asamblea 
General de 2009, dice: "El 
número de Consejeras generales y 
los cr i ter ios  de e lección 
determinados, se comunican a las 
Visitadoras antes de las Asambleas 
provinciales".  

 

 

Tomado del libro  “Génesis de la Compañía”, del documento: 

“El Origen de la Compañía de las Hijas de la Caridad” y los 

textos de las Constituciones y Estatutos. 
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