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Durante la vida de los 
Fundadores, San Vicente de 
Paúl fue reconocido como 
"superior y director de la 
cofradía de sirvientas de los 
pobres de la Caridad" fue él 
quien solicitó a las autoridades 
eclesiásticas y civiles que la 
Cofradía de la Caridad fuera 
reconocida y siempre insistió en 
que las primeras siervas de los 
pobres vivieran juntas "bajo la 
dirección de la señorita Luisa de 
Marillac, viuda del señor Le 
Gras", quien también aseguraba 
su formación”.  

 

Las Reglas de 1655 describen la 
tarea de la Superiora en los 
siguientes términos: “La 
superiora llevará la total 
dirección de esta cofradía junto 
con el mencionado eclesiástico; 
será como el alma que anima al 
cuerpo, hará observar el 
presente reglamento, recibirá en 
la cofradía a las que juzgue 
idóneas y las dirigirá en todo lo 
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que se refiere a sus empleos, pero 
especialmente en la práctica de 
las virtudes cristianas y propias 
para su salvación, instruyéndolas 
más con su ejemplo que con sus 
palabras; las enviará, las retirará, 
las retendrá y empleará en todo 
lo que se refiere al fin de dicha 
cofradía, no solamente en la 
parroquia en donde esté 
establecida dicha cofradía, sino 
también en todos los lugares 
adonde crea conveniente 
enviarlas, todo ello con “el 
consejo de dicho eclesiástico”.  

 

Los Estatutos del 
Padre Bonnet 
establecen en detalle el oficio de 
la Superiora general: "La 
Superiora dirigirá toda la 
Compañía con el Superior 
general de la Congregación de la 
M i s i ó n ,  …  V e l a r á 
cuidadosamente de todas las 
personas de la comunidad… Las 
destinará a las actividades de su 
instituto, las enviará a los lugares 



donde tengan establecimientos 
o donde vayan a fundarse, y las 
hará volver cuando lo juzgue 
conveniente; todo ello de 
acuerdo con el susodicho 
Superior o director y con las 
oficialas de la comunidad".  
 

Estos Estatutos se pusieron en 
práctica hasta 1954 cuando 
entraron en vigor las nuevas 
Constituciones, que estipulaban 
las responsabilidades del 
Superior general, n ° 105 y 106: 
"La dirección de la Compañía 
pertenece al Superior general 
de la Congregación de la 
Misión, a quien hacen voto de 
obedecer todas las Hijas de la 
Caridad. Dicho Superior 
general tiene sobre ellas la doble 
potestad dominativa y de 
jurisdicción, ... La Superiora 
general con su Consejo, 
presidido por el Superior 
general, ejerce el gobierno 
inmediato y la administración 
general de la Compañía. El 
gobierno inmediato de la 
Superiora General extiende su 
dominio sobre todas las 
Provincias, las Casas y las 
personas de la Compañía, según 
las Constituciones y Reglas". 
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Las Constituciones enumeran las 
responsabilidades del Superior 
General: "Se ocupa de la 
administración de los bienes de 
la Compañía, preside las sesiones 
del Consejo y la Asamblea de 
elecciones, con el consentimiento 
del Consejo, nombra a las 
Visitadoras ... Las Hermanas 
Sirvientes, las Directoras de 
Seminar io,  la s  pr imeras 
secretarias ... y nombra al 
Director General y a los 
Directores Provinciales ... hace la 
visita canónica ... La erección, 
división, unión y supresión de las 
Provincias pertenecen al 
Superior General, con el 
consentimiento de la Superiora 
general y su Consejo ... "(cf. n ° 
111), pero no da más detalles 
sobre el oficio de la Superiora 
general. 

 

Las Constituciones actuales son 
muy prec isas  sobre  las 
re sponsab i l idades  de  l a 
Superiora general y su relación 
con el Superior general. 
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Las primeras Reglas establecen 
que la Superiora general es 
elegida "cada tres años, por 
pluralidad de votos, el día 
después de Pentecostés, en 
presencia del Superior general 
de la Misión o de un sacerdote 
de dicha Misión". Las primeras 
elecciones en la Compañía se 
llevaron a cabo el 8 de agosto 
de 1655. De hecho, no hubo 
elecciones sino nombramientos 
"porque por primera vez 
corresponde a quien establece 
la Cofradía nombrar a las 
oficialas". El mismo Vicente 
nombró a Santa Luisa como 
Superiora vitalicia y a las tres 
oficialas por un año. La misma 
situación ocurrió después de la 
muerte de Santa Luisa en 
1660. Fue todavía San Vicente 
quien nombró a la Superiora 
general, Marguerite Chétif, por 
tres años.  

 

Las oficialas fueron elegidas 
por primera vez el 22 de mayo 

de 1657. San Vicente explica el 
proceso, que es "proceder de una 
manera similar a la de los 
apóstoles" cuando eligieron a 
alguien en lugar de Judas, 
propusieron dos nombres. Para 
cada oficio (asistenta, tesorera y 
ecónoma) se proponen dos 
nombres y las Hermanas 
presentes en la Conferencia que 
tengan más de cuatro años de 
vocación, una tras otra, susurran 
al oído de San Vicente el nombre 
de la elegida. El mismo método de 
elección se utilizó en 1660, pero 
esta vez las Hermanas que fueron 
elegidas debían tener al menos 
seis años de vocación. 

 

A lo largo de la historia de la 
Compañía, hasta 1954, esta fue la 
única forma de elegir a la 
Superiora General y a las tres 
oficialas. La Superiora General, 
en su carta del 2 de febrero, 
anunciaba que al día siguiente de 
Pentecostés esta o aquella oficiala 
terminaba su mandato; 

elección 
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invitaba a las Hermanas a rezar 
y las de París y sus alrededores 
iban a la Casa Madre para las 
elecciones. 

 

La primera Asamblea General 
en la historia de la Compañía se 
celebró en 1956 y la Superiora 
General fue elegida por primera 
vez por la Asamblea, para un 
período de seis años. 
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