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2. La personalidad de Magdalena Sofía y  

la influencia en su obra. 

 

El presente capítulo tiene como propósito presentar la biografía de 
Magdalena Sofía, su formación desde la familia y sus primeros pasos en la Vida 
Religiosa. Mostrar la intuición original del P. de Tournely y de Magdalena Sofía de 
una vida religiosa consagrada al Corazón de Jesús y dedicada a la educación, que 
permitirá reparar la gloria ultrajada del Corazón de Jesús en su amor eucarístico. 
Esta comunidad en 1815 puede por fin tomar el nombre de Sociedad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Del mismo modo, se da a conocer la fisonomía espiritual de Magdalena 
Sofía y los rasgos que marcan su personalidad; su estilo de gobierno que 
combinaba la humildad, el vigor, la dulzura y la firmeza, la escucha y la claridad 
en la exposición de la verdad. En ella la relación y el cuidado de las personas 
fueron el hilo conductor, por ello puede ofrecer nuevas perspectivas a la hora de 
vivir y ejercitar la acción educativa. 

Por último se describe el crecimiento constante de la Sociedad, tanto en 
tiempos de crisis como de calma, que muestra la manera en que Magdalena 
Sofía supo dar respuestas creativas a las nuevas situaciones y necesidades. 

Este capítulo será desarrollado en 4 partes, cada una de ellas se encuentra 
en un documento independiente. A continuación se desarrolla el primer sub 
tema. 

 
 
 

2.1   Una vida marcada por los acontecimientos.  
 
 

 

Todos nos vemos marcados por los acontecimientos del entorno y  por la 
historia. Lo mismo le sucedió a Sofía y así acepta trabajar en la viña del Señor. 

El artículo “Sta Magdalena Sofía Barat. Fundadora de la Sociedad del Sagrado 
Corazón. 12 diciembre 1779 - 25 mayo 1865”, escrito por María Luz Galván rscj.,   
nos ha servido de base para contextualizar la vida de Magdalena Sofía. 
 

2.1.1 Infancia y preparación

 

Santa Magdalena Sofía Barat, Fundadora de la Sociedad del Sagrado 
Corazón nació en Joigny, Departamento de Yonne, en la Borgoña francesa, el 12 
de Diciembre de 1779. Se había desatado un pavoroso incendio en un grupo de 
casas de Joigny y las llamas llegaron hasta la calle de St. Jacques y Puits de 
Chardon donde vivían sus padres Jacobo Barat y Magdalena Fouffé. Ésta última 
estaba en las últimas semanas de su tercer embrazo. Años antes habían nacido 
Luis, el mayor y María Luisa. El incendio se extendía. Las llamas comenzaron a 
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entrar por la chimenea de los Barat. Trasladada la madre rápidamente a una 
habitación interior a la que no llegaron las llamas, se debatió durante horas en el 
malestar y la angustia provocadas por el pánico, con riesgo de su vida. 
Finalmente vino a dar a luz, dos meses antes de tiempo, a la niña Sofía Nació 
ésta durante la noche y era tal su fragilidad, que se la llevó en cuanto amaneció 
a la parroquia de St. Thibault. Rápidamente se le administró el Bautismo. Se le 
impusieron los nombres de Magdalena, Sofía Luisa. Pero es su segundo nombre 
el que prevaleció siempre sobre los otros dos. Fueron sus padrinos Luisa Cedor, 
una muchacha conocida de la familia, que pasaba en aquél momento por allí, y 
Luis, su hermano mayor, de 11 años a la sazón, que providencialmente estaba 
destinado a desempeñar un papel crucial en la vida de Sofía. El fuego ardiente 
por la extensión del amor del Corazón de Jesús que consumió a Magdalena Sofía 
tuvo su primer símbolo en este nacimiento. 

La acogió un hogar muy humano y sencillo. Su padre, tonelero y viñador 
de la villa de Joigny, un hombre profundamente noble pero sin letras, poseía una 
casa en la calle Puits de Chardon. Su madre, Magdalena Fouffé, de una familia 
más acomodada, y con una educación inicial se dedicaba como tantas mujeres 
de su ambiente a las labores domésticas. En ese hogar Sofía fue la alegría de sus 
padres y hermanos. De viva inteligencia, contaba más tarde que a los diecisiete 
meses tenía ya conciencia de que existía. Asistió al catecismo de St. Thibault en 
cuanto tuvo uso de razón y allí destacó por su aplicación y una sensibilidad viva 
ante el Misterio de Cristo. En la primavera de 1789 hizo su primera Comunión y 
recibió, entre otras gracias, el don de una inteligencia penetrante de las 
Sagradas Escrituras, don que agradeció toda su vida.  

Creció Sofía en aquél ambiente familiar cálido y cristiano, siendo para 
todos el centro y la alegría de la casa. De carácter alegre, viva inteligencia y rica 
sensibilidad iba a hacer las delicias de la familia y de cuantos la conocieron. 
Nunca fue a la escuela de Joigny. Su hermano Luis, que había sido primero 
brillante seminarista en Sens, y más tarde severo profesor en el Colegio de St. 
Jacques de Joigny, viendo las capacidades de su hermana puso su empeño en 
hacerla estudiar en casa y logró convencer a sus padres de su proyecto, después 
de una gran resistencia familiar ante lo insólito en los ambientes campesinos de 
aquél tiempo. Para el común de las mujeres era suficiente con que aprendieran a 
leer y escribir. Incluso para algunas ya era mucho. Sin embargo Luis impuso un 
régimen severo de trabajo intelectual a Sofía que, desde los ocho años, tuvo un 
rígido horario de estudio. Esbozó Luis para ella un programa que incluía 
Literatura y Composición, Historia, Ciencias teóricas y aplicadas, Lenguas 
antiguas y modernas, y más tarde Matemáticas, Astronomía, Teología... Sofía 
obedeció, se aplicó al estudio y se iba adentrando y beneficiando de la riqueza de 
los Estudios Eclesiásticos y Humanísticos de su hermano, evidentemente 
obligada a renunciar a todas las alegrías bullangueras de la juventud. Recibió, 
pues, Sofía una sólida formación intelectual rica y para muchos inexplicable y 
esta decisión fue objeto de la incomprensión del ambiente. Sólo el tiempo 
vendría a mostrar cuál era el designio de Dios para con aquella niña de 
formación nada común. 

Su exquisita sensibilidad sufrió mucho. Por una parte las ideas jansenistas 
de su madre hubieran podido ahogar su inicial pero exquisita experiencia 
religiosa. Por otra los rígidos planteamientos de su hermano dejaron su huella en 
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aquél temperamento. Se estaba volviendo más tímida, callada y desconfiada de 
sí. Su salud se resintió y ya fue siempre delicada. Pero, a la vez que su modo de 
ser se encogía, también su espíritu hallaba expansión en los horizontes anchos 
que el estudio le iba proporcionando. Sofía gozaba con las lecciones de la historia 
y de la literatura. Poco a poco aprendió a leer las obras clásicas en su propia 
lengua. Dominó el latín y el griego. Llegó a leer el Quijote en español. Se iba 
cultivando una vena humanística en aquella joven. Gran amante de la literatura 
clásica llegó a decir más adelante: “en aquella época era yo más virgiliana que 
cristiana”.  

Corrían revueltos los tiempos. La revolución perseguía a los sacerdotes y 
les obligaba a hacer el Juramento Revolucionario. Luis Barat, el hermano de 
Sofía tuvo que huir a París escapando de la persecución religiosa. Buscado por 
los revolucionarios llegó a ser hecho prisionero. Pasó un tiempo en la cárcel por 
haberse retractado del juramento y se salvó de la guillotina por la benevolencia 
de una antiguo maestro suyo de Joigny, encargado de escribir las listas de los 
destinados a la guillotina que, con peligro para su vida, se saltó su nombre en 
ellas. Allí conoció a los Sulpicianos que enfervorizaron al joven y buen sacerdote 
y lo prepararon para percibir la llamada religiosa. Una vez salido de la cárcel 
volvía de vez en cuando a Joigny para ver a los suyos y para verificar el progreso 
de su hermana. Otras veces desde París escribía a su familia. Desde allí les envió 
unos cuadros del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María 
que presidieron desde entonces la cocina de los Barat a pesar de las protestas de 
amigos y vecinos jansenistas, temerosos de que constituyera una imprudencia en 
tiempos tan azarosos. La familia oraba diariamente ante estos cuadros que sin 
duda se grabaron en el alma de Sofía y fueron para ella los inicios de la 
acendrada devoción al Sagrado Corazón que había de orientar y marcar su vida.  

Durante este tiempo Sofía, que tenía ya doce años hubo de compaginar su 
estudio con la ayuda a su familia. Las circunstancias económicas habían 
cambiado, la situación de la familia se resentía. Sofía obtuvo su licencia como 
obrera de la aguja: bordadora experta en ropa blanca. Pero seguía a la vez su 
programa de estudio que Luis supervisaba desde lejos. 

 

2.1.2 Semilla y primera realización

 

En lo íntimo de su corazón iba poco a poco germinando una semilla de 
vida. Sofía crecía en edad, y en sabiduría, y crecía a la vez en ella una atracción 
profunda por su Dios y Señor. No podríamos poner fecha a su llamada interior. 
Sabemos que de niña había construido en su casa de muñecas una celda de 
carmelita, pero es evidente que desde muy joven sintió el atractivo por la 
oración, por la vida escondida, por la contemplación. A los catorce años había 
hecho voto de castidad perpetua. Ansiaba ser carmelita. Cuando se casó su 
hermana María Luisa, declaró abiertamente que quería ser religiosa, aunque no 
conocía a ninguna y lo decía claramente en su casa cuando se lo preguntaban o 
hacían planes sobre su provenir.  

Pasó el tiempo. Los planes de Luis no quedaron reducidos a los estudios de 
Sofía en la casa. Su pretensión llegó más lejos: era necesario que Sofía fuera a 
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París que se abriera allí a nuevos horizontes. Convenía que completara sus 
estudios. Los padres se oponían fuertemente, en especial su madre para quien 
Sofía se había hecho indispensable. Nada pudieron los ruegos de Magdalena ante 
la tozudez de Luis. Sofía aceptó ir a París y con 15 años en el otoño gris y 
lluvioso de 1795 partió con su hermano hacia la capital. Quedaba atrás una 
etapa de su juventud. Y comenzaba otra que le preparaba inmediatamente para 
lo que iba a ser su destino. 

Llegados a París en el nº 2 de la calle Touraine les acogió con los brazos 
abiertos la dueña, la señorita Duval, amiga y protectora del joven sacerdote. Allí 
tuvo Sofía su cuarto, tan pequeño como su buhardilla de estudios en Joigny. Se 
preparó un nuevo programa de trabajo. Clases, lectura, estudio y largo tiempo 
de oración. Cada mañana, la Eucaristía secretamente celebrada en el Oratorio. 
Luis se convirtió en el confesor de Sofía. Le propuso una vida austera y severas 
penitencias que debilitaron la salud ya frágil de la joven. Le imponía minuciosos 
exámenes de conciencia que la llevaron hasta los escrúpulos. Esta severidad 
hubiera podido replegarla sobre sí misma pero ella aprendió a relativizarla. 
“Cuanto me hacía sufrir al final terminó por hacerme reír”, decía ella más tarde. 
Quería ser santa. “Nunca lo serás”, le decía su hermano. “Pues bien, me vengaré 
siendo muy humilde”, replicó Sofía.  

Y prosiguió amplio el programa de estudios dirigidos: Teología, Sagrada 
Escritura, Padres de la Iglesia, Maestros de espiritualidad Santa Teresa, Santa 
Gertrudis, San Francisco de Sales, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier. A 
los 18 años Sofía era más culta que la mayoría de las jóvenes de su generación. 
Alternando con los estudios las labores de la casa, el enseñar el Catecismo a 
unos niños de la vecindad, y algunas labores de bordado para su madre. Esta era 
la vida de Sofía. En aquél tiempo Sofía sentía con fuerza la llamada, se 
adentraba en los estudios sin conocer en concreto el proyecto de Dios sobre ella. 
Seguía soñando en ser carmelita pero también sentía un ardoroso deseo de 
evangelizar. Pero desconocía lo que iba a ser de su vida.  

Mientras tanto un celoso sacerdote religioso, el P. Luis Varin, buscaba 
establecer en Francia una Congregación femenina dedicada al Sagrado Corazón 
de Jesús tarea que, años antes, había recibido como un encargo precioso antes 
de la muerte del P. Leonor de Tournely fundador de los Padres del Sagrado 
Corazón.  

Varin estaba buscando una piedra fundamental para comenzar el Instituto 
en Francia. Luis Barat en el entretanto se hizo religioso y se unió a los padres del 
Sagrado Corazón, que para no despertar sospecha, habían cambiado su nombre 
por el de Padres de la Fe, ya que el primero tenía reminiscencias revolucionarias. 
Y de esta manera providencial es como el P. Varin vino a conocer la existencia de 
Sofía y a pensar en ella, apoyada por Luis Barat, como una futura piedra angular 
de la Congregación naciente. Se celebró una entrevista entre Sofía y Varin en la 
que el Padre preguntó a la joven por sus proyectos de futuro. Sofía no duda. 
Quiere ser carmelita e interrogada por sus motivos responde que se siente 
movida por el espíritu de amor y sacrificio. Varin le argumenta sobre la situación 
de Francia, la necesidad de buscar una Congregación que ayudase en la 
restauración de la familia y de la sociedad. Le cuenta el sueño del P. Tournely, el 
sueño de una Congregación religiosa que tomando los sentimientos y 
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disposiciones interiores del Corazón de Jesús, los transmitiese a la juventud a 
través de la educación. Había ya un grupito de mujeres dispuestas a comenzar. 
¿Se uniría con ellas Sofía? Varin le hizo caer en la cuenta de lo que significaba la 
formación tan sólida y rica que había recibido. De la responsabilidad que tenía 
por ello. ¿No era esto ya un índice de la Voluntad de Dios para ella? Sofía 
escucha, se siente urgida, y ante lo que se le presenta como una llamada, 
obedece y acepta lo que parece ser claramente voluntad de Dios. Los misteriosos 
proyectos de Dios parecen desvelarse un tanto. 

El 21 de noviembre de 1800, fiesta de la Presentación de Ntra. Señora, en 
el oratorio de la calle de Touraine cuatro mujeres jóvenes, delante del Cuadro de 
la Virgen con el Niño, que después será llamada la “Virgen de la Sociedad”, de un 
cuadro del Sagrado Corazón y de otro de San Ignacio haciendo los Votos con sus 
compañeros, pronunciaron su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Ha 
nacido, humildemente la Sociedad del Sagrado Corazón, sin irradiación exterior 
alguna y sin llevar todavía el nombre. 

A partir de aquí Magdalena Sofía se dio sin reservas a su formación en la 
Vida Religiosa. Ninguna de aquellas jóvenes tenía experiencia de lo que era esa 
vida y el P. Varin se dedicó a la tarea de orientarlas. Todo se fundamentaba en la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Una confianza ilimitada en Él debía 
sostenerlas y alentarlas en todas las dimensiones de sus vidas. 

 

2.1.3 Superiora de la Congregación naciente

 

En mayo de 1801 el P. Varin fue a dar una misión en la ciudad de Amiens. 
Una señorita dirigía allí un colegio que no iba bien. La directora deseaba 
retirarse. El P. Varin consultó con los Padres de la Fe y avisó al grupito de París. 
Se harían cargo de ello. En Octubre de 1801 el grupo de jóvenes de París se 
trasladó a Amiens. Allí se les unieron otras dos que deseaban realizar su 
vocación religiosa. El 21 de noviembre renovaron su consagración. Quedaron allí 
al cargo de Mlle. Loquet como Superiora y Directora de la Obra; la gente las 
llama “Damas de la Fe”, nombre aceptado por ellas con reticencias. Dependían 
entonces de Italia donde el P. Paccanari era el Superior General de los PP. de la 
Fe y gran amigo de Pío VI. Los comienzos no fueron fáciles hasta que Mlle. 
Loquet se retiró, ya que tenía una notable falta de organización y escasos 
indicios de vocación religiosa. El grupo inicial había crecido y el 21 de Diciembre 
de 1802 hubo un nuevo nombramiento de superiora. Recayó éste sobre Sofía. 
Los demás miembros reconocían sus capacidades, sus dotes de organización que 
tendría luego numerosas oportunidades para ejercitar, su formación exquisita y 
su don de gentes. Sofía queda a cargo de la comunidad francesa naciente que, 
en 1804, se hará independiente del grupo de Italia que acabará por disolverse; 
toman entonces el nombre de “Damas de la Instrucción Cristiana”. En esta 
misma fecha en diciembre de 1804, Sofía viajó a Grenoble a un antiguo 
monasterio de La Visitación en el que Rosa Filipina Duchesne, religiosa de la 
Visitación antes del Terror, había intentado después de terminada la revolución 
restaurar la Visitación o al menos comenzar una Congregación Religiosa. Por 
parte de Rosa Filipina había un claro deseo de unirse al grupo de Amiens. A Sofía 
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le habían informado de la valía humana y religiosa de Filipina. “Aunque fuese al 
final del mundo valdría la pena ir a buscarla”. El encuentro de las dos futuras 
santas fue memorable. Filipina y sus cuatro compañeras las recibieron 
alborozadas. Pronto se inició la formación y se hicieron los cambios que 
transformaron un monasterio inicialmente claustral en una Congregación 
hondamente contemplativa pero decididamente apostólica. De Enero a 
noviembre se estableció un proceso de formación del que se encargó 
personalmente la propia Sofía y el 21 de noviembre de 1805 profesaron cinco 
nuevas religiosas. La casa de Grenoble quedaba definitivamente constituida 

Ya eran dos las casas de la comunidad naciente y se iban haciendo más 
numeroso el grupo de religiosas. Se intuía la expansión. Se planteaba, después 
de la separación de Italia y el aumento de religiosas, la elección de una 
Superiora General. En enero 1806 se celebró la primera elección de Superiora 
General. Recayó ésta sobre Sofía que gobernará ininterrumpidamente la 
Congregación hasta el 25 de mayo de 1865 fecha de su muerte. A la vez, en la 
reunión se decide llevar internamente el nombre del Sagrado Corazón, que hasta 
el momento por prudencia se había desechado, y se orienta también el estatuto 
que se habría de dar a la congregación hacia la Regla Ignaciana.  

 

2.1.4 Extensión 

 

A partir de este momento comienza una expansión que después de 1827 
superada una primera y dolorosa crisis en la que Magdalena Sofía fue un 
derroche de dulzura, mansedumbre y paciencia y a la vez de claridad y firmeza, 
y aprobadas las Constituciones, se consolida y extiende. En Poitiers y Burdeos y 
luego por muchas otras ciudades en Francia primero, en América después en los 
Países Bajos, Italia, Suiza, Inglaterra, Argelia y España. En ese momento de la 
aprobación pontificia, eran ya 20 las casas de la Sociedad. Entre 1839 y 1848 se 
abren 25 casas más. La Sociedad, que había nacido como consecuencia de la 
Revolución Francesa siguió extendiéndose y atravesando las distintas 
revoluciones que asolaban Europa en aquel momento. Magdalena Sofía se hizo 
una viajera impenitente que, a pesar de sus constantes enfermedades viajó 
incansablemente de una casa a otra para conocer y animar a sus hijas, para 
mantenerlas unidas y vigorosas, para garantizar un mismo espíritu y un mismo 
impulso evangelizador. A su muerte deja una profunda estela: habrá cerca de 
3.500 religiosas repartidas en 86 instituciones. En realidad se habían fundado 
111 pero algunas habían sido cerradas a causa de la violencia. La Sociedad 
estaba ya establecida en un total de 18 países en Europa, en América del Norte, 
Central y del Sur. 
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