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Una congregación religiosa femenina de espiritualidad ignaciana:  

la Sociedad del Sagrado Corazón 
 

Extracto de Aleixandre, Dolores rscj. (s/f)  en Miscelánea Comillas, Revista 
de Teología y Ciencias Humanas. Universidad Pontificia Comillas – Madrid. 

 

En la vida religiosa empleamos con frecuencia la expresión: «congregación 
de espiritualidad franciscana» o «teresiana» o «ignaciana» y no siempre resulta 
claro lo que se quiere decir con ello.  

En estas páginas me propongo estudiar las huellas de eso que llamamos 
«espíritu ignaciano» en la historia de los orígenes y en las Constituciones de la 
Sociedad del Sagrado Corazón.  

Sería interesante ampliar el estudio del tema a la historia entera de la 
Sociedad, pero la extensión limitada de este artículo no me permite hacerlo.  

 

 

1. El nacimiento de la Sociedad del Sagrado Corazón. Primeras  

influencias ignacianas a través de los padres de la fe
 

La Sociedad del Sagrado Corazón (sin ese nombre aún y con su identidad no 
del todo definida) nace en París el 21 de noviembre de 1800, fecha en la que 
Magdalena Sofía Barat y un pequeño grupo de compañeras hicieron su 
consagración al Sagrado Corazón de Jesús en una misa celebrada por José Varin, 
miembro de la congregación de los Padres de la Fe.  

Magdalena Sofía había nacido en Joigny (Francia) el 12 de diciembre de 1779 
en la familia de Jacobo Barat, tonelero, y María Magdalena Fouffé, que ya tenían 
otros dos hijos: Luis y Luisa. 

El primero había ingresado en el seminario de Sens y tuvo una gran influencia 
en la educación de Sofía, que, bajo su orientación, estudió historia, filosofía, 
literatura, latín, griego y astronomía. «En aquel tiempo era yo más virgiliana que 
cristiana», dirá ella más adelante” 1

Luis Barat tenía en aquellos momentos la conciencia perpleja ante la 
Constitución Civil promulgada en julio de 1790, que establecía una Iglesia 
Nacional Francesa. Pío VI, temiendo un cisma, guardó silencio y en la Asamblea 
del 4 de enero de 1791 muchos obispos prestaron juramento, entre ellos 
Loménic de Brienne, Arzobispo de Sens, superior de Luis Barat, que prestó 
también juramento unos meses después. Al promulgar Pío VI el Breve apostólico 
«Charitas» condenando el juramento, Luis Barat se retractó en una carta dirigida 
al Consejo Nacional.  
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Se instaló en París y allí conoció la devoción al Corazón de Cristo en el 
momento en que empezaba a extenderse por Francia entre fuertes controversias.  

 

« Hoy día es difícil hacerse a la idea de lo que significó para la Iglesia 
de los últimos siglos esta devoción cara al racionalismo moderno por un 
lado y al jansenismo sombrío y suspicaz por otro. Fue una fuente de 
verdadero renacer espiritual. Los cristianos conmovidos volvían a hallar 
la espontaneidad perdida y todos los estratos sociales se interesaron: 
clero y laicos se reconocían allí, hombres y mujeres, fuera cual fuera su 
grado de educación, encontraban allí una espiritualidad a su medida. 
Tal vez jamás antes un movimiento espiritual tuvo una influencia tan 
amplia y, desde luego, ninguno dio lugar a tal creatividad en la 
expresión. La vida en todas sus dimensiones fue retomada y santificada 
en el Corazón de Cristo. Sin tener en cuenta el hálito nuevo que trajo la 
devoción al Corazón de Jesús es imposible entender la historia 
espiritual de la Iglesia de los dos últimos siglos» 2

 

Hecho prisionero, conoció en la cárcel a J. A. Eméry, Superior general de 
los Sulpicianos y director del seminario fundado en 1780 por Monsieur Olier. Leyó 
también el gran volumen sobre el Sagrado Corazón del cardenal Bérulle. Todo 
ello influirá en la formación espiritual de Sofía.  

Al salir de la cárcel, acabado el régimen del Terror, decidió traer a Sofía a 
París para continuar su formación, en una ciudad agitada bajo la dictadura de los 
Cinco. En 1799 Napoleón Bonaparte era nombrado Primer Cónsul de Francia. 

  En aquella época Sofía aprendió griego y hebreo, leyó la Biblia y los 
Padres, la vida de San Ignacio (posiblemente la del P. Ribadeneyra), la de Santa 
Teresa y la de Santa Margarita María de Alacoque. Estaba decidida a ser 
carmelita.  

En Francia casi se había fusionado la idea de vida religiosa con la devoción 
al Sagrado Corazón y la primera institución que llevó este nombre fue la del 
Sagrado Corazón de Ernemont, fundada en Rouen en 1668. Varias otras 
congregaciones lo imitaron en el siglo XVIII y, en medio de la confusión de la 
revolución, los religiosos del Sagrado Corazón abrieron una casa en París en 
1800. La obra se había iniciado en Poitiers y los religiosos unieron la oración con 
el trabajo de enseñanza.  

La idea había nacido en dos jóvenes llevados al destierro por la revolución: 
Léonor Francois de Tournely y Joseph Désiré Varin, que, junto con algunos otros, 
deseaban ingresar en la Compañía de Jesús, suprimida hacía treinta años. 
Decidieron reunirse y hasta 1794 permanecieron en Lovaina estudiando las 
Constituciones de la Compañía. El 15 de octubre de ese año toda la comunidad 
consagró sus vidas a extender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al 
Inmaculado Corazón de María, teniendo como lema «Un corazón y un alma en el 
Corazón de Jesús» (ésta será más adelante la divisa de la Sociedad del Sagrado 
Corazón).  
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Siguiendo las huellas de Ignacio y de sus primeros compañeros, intentan 
dirigirse a pie de París a Venecia pidiendo limosna y buscando unas humillaciones 
un tanto artificiales. Hacen voto de ofrecerse al Papa para servir a la Iglesia.  

En dos ocasiones intentaron, sin éxito, entrar en la Compañía en Rusia y 
aprovechaban todas las ocasiones de entrar en relación con antiguos jesuitas. La 
gente los consideraba jesuitas, aunque en realidad lo ignaciano de su 
espiritualidad era muy cuestionable: reducidos a buscar por sí mismos el espíritu 
de una regla muerta, no llegaron a comprender del todo la profundidad del 
sentido que encerraba.  

En cuanto a su género de vida, tenía detrás el ideal de la Trapa y del 
Carmelo y, aunque su movimiento inicial tenía una dirección ignaciana, había en 
ellos mezcla de otros talantes religiosos 3

Algunos empezaron a pensar en una congregación femenina con su mismo 
espíritu y, durante un retiro del grupo, a Francois de Tournély le pareció ver un 
caminar de personas contemplativas entrando por la herida del costado abierto 
de Cristo. La nueva Sociedad que entreveía se llamaría del Sagrado Corazón: 
«Las que compongan esta Sociedad deberán entrar en los sentimientos y 
disposiciones del Corazón de Jesucristo y revelarlos a otros mediante la 
educación.» 

Comenzó entonces la búsqueda de «la piedra fundamental, de lo que 
Tournély llamaba «la Compañía de mujeres». Al morir él en 1797, José Varin, de 
treinta y ocho años, fue elegido Superior de los Padres del Sagrado Corazón y la 
congregación recibió de Pío VI la aprobación de sus estatutos.  

Otra congregación, llamada de Padres de la Fe, se había fundado en la 
misma época en Espoleto. El P. Nicolás Paccanari y un grupo de sacerdotes 
deseaban trabajar por la restauración de la Compañía de Jesús y aquél presentó 
al Papa, de acuerdo con el P. Varin, el proyecto de unir ambas congregaciones. 
La fusión se hizo en abril de 1799 y pasaron a llamarse «Padres de la Fe», ya 
que el nombre de «Sagrado Corazón» tenía en aquel momento en Francia un 
cierto contenido político y no podía usarse para fines apostólicos.  

El primer intento de fundación femenina, la Sociedad de las «Dilette de 
Gesu», tuvo lugar en Austria a impulsos del P. Paccanari. En torno a la 
archiduquesa Mariana, hermana del emperador Francisco II, se reunió un 
pequeño grupo que hizo su consagración en 1799 y comenzó a vivir bajo un 
primer reglamento que les dio el P. Paccanari. Su fin era apostólico «a la mayor 
gloria de Dios y provecho del prójimo», según el talante ignaciano. El instituto 
era designado con el término «Sociedad», poco frecuente en la vida religiosa 
femenina y fue elegido por analogía con la  “Societas Jesu”.  

Pero, por otra parte, no había en ella rastros de un cuerpo unificado 
gobernado por una superiora general, según el modelo de la Compañía de Jesús. 
Las religiosas hacían votos solemnes y tenían clausura papal aunque recibieran 
jóvenes alumnas en su monasterio.  

En cuanto al espíritu, había desaparecido la referencia al Corazón de Cristo 
o a sus disposiciones interiores y a su oblación redentora que, en el pensamiento 
de su primer iniciador, el P. de Tournély, debía ser la raíz profunda de su 
espiritualidad.  



 

Dimensión: Espiritualidad 
 
Unidad de aprendizaje:  
Magdalena Sofía Barat. Una personalidad que marca historia  

 

Lectura complementaria -02- Aleixandre, Dolores rscj. 

Mientras tanto, el P. Varin con dos de sus compañeros, los PP. Roger y 
Halmet, dejaron Austria y, llamados por el arzobispo de París, Mons. Juigné, 
emprendieron el camino de Francia. Acababa de ser elegido Pío VII, y Napoleón 
intentaba ordenar el caos dejado por la revolución.  

En París se pusieron en contacto con el Abbé Brouillard, que había sido 
director espiritual de Sofía Barat y se alojaron cerca de las ruinas de lo que había 
sido el noviciado de la Compañía. Allí se pusieron a vivir según el patrón de los 
jesuitas.  

Luis Barat entró en relación con estos Padres de la Fe y decidió unirse a 
ellos. Cuando José Varin conoció a Sofía, pensó que al fin había encontrado «la 
piedra fundamental» que buscaba para la fundación francesa de las Dilette de 
Gesu, que ya tenían una casa en Praga y otra en Roma y deseaban fundar en 
Francia. Habló de ello con Sofía, que se resistía pensando que su vocación era el 
Carmelo. Finalmente vio en ello la voluntad de Dios y, junto con otras tres 
compañeras, hizo su consagración el 21 de noviembre de 1800 en la capilla 
instalada en la bohardilla de la calle Touraine. En una de las paredes había un 
cuadro del Sagrado Corazón y en la otra uno de San Ignacio y sus compañeros 
haciendo sus votos en Montmartre. La promesa se hizo «ante hostiam» como los 
votos de los SJ, siendo esta forma de compromiso especialmente apostólica, a 
diferencia de la que se hace «super altare» en la vida monástica.  

Durante un año la nueva comunidad siguió viviendo en la calle Touraine, 
ya que en aquel momento era impensable en Francia cualquier forma pública de 
vida religiosa. Allí nació el espíritu de la Sociedad, «un espíritu amplio, fuerte y 
generoso, mezcla de intrepidez y de suavidad, con un amor muy humano y muy 
abierto a todos», dirá una de las primeras biografías de Sofía Barat 4  Ella no era 
la fundadora, sino una más del grupo.  

Otras se fueron adhiriendo, se abrió la primera casa en Amiens y se 
comenzó la obra educativa. Sofía fue elegida superiora de la Sociedad cuando 
tenía veintitrés años.  

Poco tiempo después, en 1804, el P. Varin, junto con un grupo de 
franceses, descontentos con el modo de regir la Congregación el P. Paccanari, 
decidieron separarse de los Padres de la Fe y se encardinaron en la diócesis de 
Lyon como simples sacerdotes  

La comunidad de religiosas de Amiens, sin ser consultada, corrió la misma 
suerte y quedó separada de la Sociedad de las Dilette. El cambio no afectó 
mucho a la comunidad, que siguió observando las reglas comunes inspiradas en 
la Compañía y, probablemente, el conjunto de sus Constituciones. Sofía Barat 
fue elegida superiora general y el P. Varin era la autoridad suprema de la 
Congregación. Tomaron el nombre de «Hermanas de la Fe», y cuando más tarde 
los Padres de la Fe pasaron por momentos difíciles, el nombre se cambió por el 
de «Hermanas de la Instrucción Cristiana».  

El primer documento de Constituciones fue preparado conjuntamente por 
Sofía y el P. Varin y comienza así: «Señor: venimos confiadamente a poner en 
tus manos nuestros proyectos, nuestros deseos y nuestra fidelidad. Venimos con 
plena confianza porque no pretendemos otra cosa que dar a conocer a Jesucristo, 
poner toda nuestra alegría en EL» Sigue después la relación esquemática de los 
propósitos, ideas, estructura y reglas de la nueva Sociedad. Todo estaba basado 
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en el Sumario de las Constituciones de la Compañía de Jesús. El término 
«Sagrado Corazón» no se citaba ni se nombraba cuando se fundó la Sociedad. El 
tiempo para ello aún no había llegado. En noviembre de 1805 el Obispo de 
Grenoble, Claude Simon aprobó el documento.  

El camino que hubo que recorrer hasta ver formulada la auténtica 
identidad de la Sociedad fue largo y difícil Y hubo que superar muchos momentos 
de crisis y muchas tendencias divergentes.  

El tiempo que siguió hasta la aprobación por el Consejo General en 1815 
de las Constituciones definitivas elaboradas por la M. Barat y el P. Varin, no fue 
fácil. La naciente congregación sufrió en su seno tendencias divergentes que la 
llevaron a una profunda crisis de identidad. Las tendencias monásticas, junto con 
la no identificación de algunas de las religiosas con el proyecto primitivo y la 
influencia peligrosa de alguno de sus consejeros, pusieron en peligro la fidelidad 
a lo más hondo de su primera intuición espiritua1. 5

Pero la humildad, la prudencia y la sabiduría de una mujer de 
extraordinarias cualidades fueron un factor decisivo para llevar la barca a buen 
puerto. Consiguió que el nombre de su Instituto fuera, por fin, el que expresaba 
el carisma fundacional: «Sociedad del Sagrado Corazón», y aseguró su unidad 
interna al tomar la estructura de las Constituciones de la Compañía 6

En diciembre de 1826 la Sociedad recibía la aprobación pontificia de 
manos de León XII.  

A lo largo de estos años y hasta 1849 tendrá junto a ella el apoyo, el 
consejo y la orientación del P. Varin, cuya influencia será decisiva tanto en la 
dirección espiritual de Sofía como en la elaboración de las Constituciones.  

A lo largo de su correspondencia 7 va apareciendo una relación de gran 
calidad humana y espiritual. Solamente a partir de estas cartas podríamos hacer 
un interesante estudio sobre la influencia ignaciana de su pedagogía.  

Por no citar más que un ejemplo, estas son las reglas de "discernimiento 
de espíritus» que daba el P. Varin a Sofía en la primera de sus cartas que 
conservamos (28 de diciembre de 1801):  

“Su carta me ha impresionado sensiblemente, por un lado veo que nuestro 
buen Maestro la atrae más y más a Él, y que desea que Ud. encuentre en 
Él su felicidad, su paz y su alegría, y por otro veo al demonio que se 
esfuerza por turbar este feliz estado. Pido vivamente a Nuestro Señor que 
le de la luz que la hará reconocer claramente la diferencia y la naturaleza 
de cada uno de los espíritus que actúan en Ud. Entonces Ud. se 
abandonará con confianza a uno y despreciará soberanamente al otro.  

En nombre de Jesucristo le doy esta regla que no es de mi invención y que 
la dirigirá en los diferentes estados por los que pueda pasar. Cuando 
sienta que su alma se amplía, que su corazón se dilata, que su espíritu se 
aclara, que la inunda la alegría, la esperanza, diga con seguridad: Es mi 
esposo, el esposo de mi alma, es así como se anuncia. Cuando al 
contrario, encuentre su alma como cerrada, que su espíritu se llena con 
nubes de dudas, de ansiedad, perplejidad, que su corazón se oprime y se 
siente inclinada a la inquietud, la tristeza, la desconfianza, al temor... 
quién será si no el enemigo de su esposo y de su felicidad? Desprécielo 
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fuertemente, cuídese de escucharlo ni un solo momento...” 8

 

Al morir Sofía Barat el 25 de mayo de 1865, la Sociedad contaba con 3.500 
religiosas en Europa y América y 111 fundaciones realizadas a lo largo de los 
sesenta y dos años de su gobierno. Dejaba las Constituciones terminadas, 
organizada la administración y, por la creación del cargo de vicaria general, 
quedaba ligado el porvenir con el pasado.  

 

2. Las constituciones de 1815
 

2.1 Un nuevo estilo de vida religiosa

 

A Sofía Barat y a aquellos que la ayudaron a configurar el estilo de vida de 
la naciente congregación, les ocurría algo parecido a lo que le sucedió a Ignacio 
de Loyola en los orígenes de la Compañía de Jesús: su deseo de «ayudar a las 
ánimas» y las nuevas formas de hacerlo a las que sentían estar llamados, no 
eran compatibles con las formas de vida religiosa conocidas hasta entonces.  

En el caso de Ignacio, porque era inconcebible en el siglo XVI una orden 
religiosa de varones que no tuviera coro; en el de Sofía, porque en su tiempo no 
había más modelo que el que ofrecían las monjas sujetas a clausura papal.  

Ella hubiera querido que, por su consagración al Corazón de Jesús, las 
religiosas de su Sociedad fueran enteramente religiosas como las monjas de 
votos solemnes, pero teniendo la libertad de acción propia de las asociaciones 
pías de su tiempo. Pero la dimensión apostólica fue en Sofía más fuerte que la 
monástica y renunció a la consagración solemne. La radicalidad que pedirá en las 
Constituciones será su manera de «resarcirse» de esto que, en aquellos tiempos, 
podía interpretarse como una carencia.  

«Contemplativa y educadora, Sofía querría ganar el mundo entero al amor 
de Jesucristo. Por eso soñaba con "una multitud de adoradoras de todas 
las naciones hasta las extremidades de la tierra". En esa intuición realizó 
la síntesis de sus dos deseos en apariencia contradictorios: la vida de 
soledad con Dios y el celo misionero» 9

 

«Pronto comprendimos que era inútil formarnos según las órdenes anteriores y 
respetables por demás; sino que, a ejemplo de San Ignacio, debíamos tender a 
la mayor gloria del Sagrado Corazón salvando almas más bien que retirándonos, 
como otras órdenes religiosas, donde encerradas en cuatro paredes, no 
trabajaríamos sino en secreto», dirá más tarde Sofía10 Había entendido pronto 
que su atractivo por la vida de clausura del Carmelo, así como los intentos de 
algunos de sus consejeros de dar a la Sociedad naciente las reglas de la Trapa (a 
través de la relación de los Padres de la Fe con la Valsainte), las austeridades y 
penitencias de otras órdenes religiosas de la época, no pertenecían al verdadero 
espíritu de la Sociedad, de la que dirá: «Se ha modelado con las modificaciones 
convenientes de las reglas de San Ignacio a fin de poder trabajar más 
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directamente en la salvación de las almas» 11  Encontramos en esta reflexión un 
eco del proceso que el propio Ignacio relata en su Autobiografía: el paso de las 
penitencias extremas a la adopción de un género de vida menos riguroso, 
siempre desde la perspectiva de la relación de ayuda apostólica. 12

Como vemos, la intención de Sofía no era la de formar «jesuitesas», sino 
inspirarse en el espíritu ignaciano adaptándolo a mujeres13. Por otra parte, ella 
no dudó nunca de aquello que era lo más hondo de su intuición espiritual: que lo 
esencial de la Sociedad era la consagración a la gloria del Corazón de Jesucristo 
y su carisma el de vivir en unión y conformidad con El.  

Lo importante para Sofía no era la referencia de su Sociedad a la Compañía de 
Jesús ni la veía ligada a su restablecimiento. Lo importante era que estuviera 
situada en su verdadero lugar en la Iglesia: el Corazón de Jesucristo.  

Su modo de entender esta devoción era mucho más bíblica que centrada en 
revelaciones privadas:  

«No ignoráis, dirá en una conferencia a sus hijas, que esta devoción se 
remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Los Santos Padres hablan de 
ella en sus escritos y es probable que San Juan, en el momento en que el 
soldado abrió el costado de Nuestro Señor, brotando las últimas gotas de 
su sangre divina, comprendiera los misterios de amor encerrados en ese 
Corazón”. 

 

El modo como Sofía Barat entendía la devoción al Corazón de Cristo está 
mucho más inspirado en la Escritura y en la liturgia de la Iglesia que en las 
revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. El «corazón» es percibido 
como el núcleo de la persona de Jesús, allí donde su ser es todo entero para su 
Padre y para los hombres. El carisma que Sofía intuye como suyo es el de unir y 
conformar el propio corazón, es decir, la propia interioridad con la de Jesús.  

 

2.2  Las Constituciones de 1815

 

La redacción definitiva fue aprobada por el Consejo general de 1815. La 
Congregación se define como «enteramente contemplativa» y «enteramente 
apostólica» y su razón de ser no es otra que la gloria del Corazón de Jesús 14

 

Termino estas reflexiones citando unas palabras de Janet Erskine Stuart, 
sexta Superiora General de la Sociedad del Sagrado Corazón (1911-1914), que 
me parecen muy significativas para el tema de la influencia de Ignacio y de la 
Compañía en nuestro Instituto:  

«Algunos de sus miembros deseaban vivamente una revisión de la regla 
que la pusiese más en estrecha conformidad con la Compañía de Jesús. 
Sofía Barat sostuvo siempre que no debía hacerse, que nunca sería posible 
gobernar una orden de mujeres como se gobierna una de hombres. 
Amaba sobremanera ese espíritu de la Compañía que penetra el conjunto 
de las reglas y Constituciones de la Sociedad del Sagrado Corazón o, 
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mejor dicho, que es la base en que se sustentan. Tenía en singular aprecio 
la semejanza de su Instituto con la Compañía. Pero entendía que esta 
semejanza era y debía ser la que existe entre hermano y hermana; le 
parecía que si la hermana tomase las actitudes, los modales y la norma de 
vida del hermano so pretexto de mayor semejanza, tendría poca gracia y 
resultaría fuera de proporción. Sabía que al acentuar el perfil, se perdería 
la expresión y se deformaría el tipo que ella tanto anhelaba perfeccionar.  

Quería que sus hijas fueran bastante libres para ser lo que son, para llevar 
la vida propia que les es característica, sin esa actitud ficticia y forzada 
que resultaría de la pretensión de ser una cosa diferente de lo que en 
realidad son. En esta gran crisis de su vida, Sofía Barat fue consecuente 
consigo misma. Sin dudar nunca de cuál había de ser la conclusión final, 
permitió largas pruebas, habló poco y oró mucho y supo esperar el 
momento sin renunciar a su modo de pensar. Muchas de las personas en 
quienes ella más confiaba se le opusieron; pero esperó en Dios y al fin 
llegó la hora en que todas se convencieron de lo que ella nunca pudo 
dudar: que la Sociedad del Sagrado Corazón debía tener su ser y su 
fisonomía propias y que no podía ser un remedo de la Compañía de Jesús. 
Esta fue victoria de mujer ganada por medios y principios femeninos, de 
cuyo pacífico triunfo gozamos. Tal cuestión no ha vuelto nunca a 
suscitarse»15  
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