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2. La personalidad de Magdalena Sofía y  

la influencia en su obra. 

 

Continuando con el tema 2 en este documento se presenta el segundo 
subtema: 

 

 
 
 

2.2   La Sociedad del Sagrado Corazón: Fundación e intuición 
original.  

 
 

 

Un Instituto apostólico “Enteramente contemplativo y enteramente 
apostólico” como bien lo expresó Jeanne de Charry, rscj. 

 

2.2.1 Los anuncios proféticos 1

 

El testimonio de la misma Magdalena Sofía nos da a conocer los orígenes 
de la Congregación y cómo se fue formando según los planes de la Providencia. 

En una conferencia en París, 1847, afirma:  

“Sesenta u ochenta años antes del establecimiento de nuestra 
Sociedad, Nuestro Señor lo reveló a uno de sus siervos, diciéndole 
cuál sería el fin y el espíritu de la Sociedad”2.   

 

El año anterior ella había explicitado aún más su pensamiento expresando 
lo que el Espíritu Santa había hecho conocer al Padre Nectoux.  

“Mucho tiempo antes de la existencia de nuestra pequeña Sociedad, 
Nuestro Señor hizo conocer a uno de sus siervos, lo que El quería 
que fuese. Le legó su espíritu y declaró que la Sociedad debía unir el 
espíritu interior de Santa Teresa, la humildad y la dulzura de San 
Ambrosio y el celo de San Ignacio. Cuando se redactaron nuestras 
Constituciones, se ignoraba esta revelación, o al menos no se pensó 
en ellas, y sin embargo el designio de Dios se encuentra 
expresamente formulado en ellas. En efecto, ¿qué leemos en la 
Primera Parte de nuestras Constituciones? "Esta pequeña Sociedad 
está esencialmente fundada en el espíritu interior". Y en la Segunda 
Parte: "Las esposas del Sagrado Corazón deben esforzarse en 
imprimir cada día más profundamente en su corazón el amor a la 
humillación. Deben considerarse como las últimas de todas y estar 
contentas en desempeñar los últimos empleos". En fin, las obras de 
celo y los medios que emplea la Sociedad para procurar la gloria del 
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Sagrado Corazón se exponen después con la virtudes que exigen: Fe 
viva, profundo desprecio del mundo, sencillez, obediencia”3.  

 

Magdalena Sofía conoció este hecho cuando Susana Geoffroy entra al 
Noviciado de Poitiers (1807) y en el Diario del Noviciado hace alusión a estos 
acontecimientos4. Cuando en 1820 Susana Geoffroy es miembro del Consejo 
General reveló a las Madres Consejeras cómo, a través de las peripecias de su 
propia vocación y sin estar consciente de ello, fue guiada por lo que el Espíritu 
Santo había hecho conocer al padre Nectoux.  

Esta “profecía” se encuentra en el proceso verbal de una sesión del 
Consejo General, 17 de agosto de 1820, y se conserva en los Archivos de la Casa 
General. La Madre Barat alude a ello en sus escritos. A principios del siglo XIX la 
mentalidad religiosa concedía una gran importancia a las profecías. Magdalena 
Sofía era de su tiempo, y fue sensible a lo que estimó ser una inspiración del 
Espíritu Santo. 

El Padre Nectoux, un vendeano nacido en 1698 en St. Laurent-sur Sevre, 
entró en la Compañia de Jesús en 1718. Durante su estancia en Poitiers (1752-
1760) contaba en su comunidad con un escolástico, el Padre Drouaud, a quien 
confió sus miras proféticas sobre el espíritu de la futura Sociedad del Sagrado 
Corazón. Veintisiete años más tarde, el P. Drouaud, encargado de la parroquia 
de San Juan en Poitiers, contaba entre sus feligreses a Susana Geoffroy. Esta 
pensaba en la vida religiosa y soñaba con el Carmelo, pero la Priora, Madre 
d'Aviau du Bois de Sanzay, le declaró:  

“No; tú no eres para nosotras. Dios te llama a una orden donde 
podrás a la vez servir a Dios y al prójimo; te salvarás trabajando 
para salvar a otros”5. 

 

Entonces ella se dirigió al P. Drouaud, quien le contestó:  

“Paciencia, paciencia, hija mía. Dios te destina a una Sociedad que 
comienza ahora, pero la que debe fundarla en Francia está ahora 
jugando con las muñecas”6. 

  

Era en 1787, Susana tenía 26 años y la pequeña Magdalena Sofia apenas 
contaba ocho años. Y como Susana preguntara, el Padre Drouaud contestó:  

“En esta ciudad de Poitiers se formará una sociedad de mujeres 
consagradas al Sagrado Corazón; tu estás destinada a ser una de las 
primeras. Tendrás por fin calmar la ira de Dios, extender la devoción 
al Sagrado Corazón y trabajar en la salvación de las almas. El 
Sagrado Corazón será el Centro hacia donde todo debe converger. 
Esta Sociedad se distinguirá por una gran unión entre sus miembros 
y un vivo deseo de procurar la mayor gloria de Dios. El espíritu de 
Santa Teresa debe reinar en el interior de sus casas, el de San 
Ambrosio en su trato con el prójimo; la dulzura, el producto de la 
humildad será la virtud propia de la Sociedad. Con esas armas tan 
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poderosas ganarán las almas para Cristo”7.  

 

La profecía del Padre Nectoux es un anunció muy lejano del espíritu que 
animará a la Sociedad, y de hecho sólo nos es conocida por un testimonio: el de 
la Madre Geoffroy. 

El papel que desempeña el Padre de Tournély en la existencia de la 
Sociedad del Sagrado Corazón es fundamental, desde el punto de vista histórico. 
La Madre Barat habla de ello frecuentemente y en la conferencia en la que evoca 
al Padre Nectoux, añade:  

“Más tarde, Nuestro Señor otorgó un conocimiento más claro a otro 
de sus siervos que murió en olor de santidad consumado en el amor, 
a los treinta años. Dios, que obra todo lo que quiere, hizo que, a 
pesar de todos los obstáculos, pudiéramos salir de nuestra nada”8.  

 

Cuatro años más tarde, Magdalena Sofía se extiende más sobre el papel 
del Padre de Tournély y nos recuerda su santidad:  

“Desde los primeros tiempos de la Sociedad se reconoció como 
fundador al que había tenido la primera intención de establecerla y 
que había recibido de Dios la inspiración, el Padre de Tournély. Era 
un santo ...”9  

 

Y ella explica que en uno de sus momentos de éxtasis, durante el Santo 
Sacrificio de la Misa fue que:  

“Se le mostró el plan de nuestra Sociedad; conoció solamente de 
manera general la fundación de una Sociedad que estaría toda 
dedicada, consagrada al Corazón de Nuestro Señor y que debería 
esforzarse en extender su devoción y su amor por todo el 
universo”10.  

 

Después de recordar cómo a la muerte del Padre de Tournély, el Padre 
Varin quedó como heredero de su gran inspiración, y cómo los dos trataron la 
fundación con las Princesas de Bourbon-Condé y Marie Ann de Austria, 
fracasando en ambos intentos, ella explica:  

“Pero Dios no aprobó esto, sin duda para que no hubiera nada de 
humano ni de sus grandezas humanas en esta pequeña Sociedad de 
la que Nuestro Señor quería ser el único Fundador: quiso que todo 
fuese pequeño ... El P. Varin regresó a Francia y comprendió que el 
Señor quería una Sociedad toda consagrada a la Gloria del Sagrado 
Corazón y que se esforzase en conocerle y amarle. Se oró mucho y 
por largo tiempo, queridas hijas, y se adquirió la certeza de que El 
quería que los miembros de esta Sociedad se aplicasen a imitar las 
virtudes del Corazón de Jesús y se convirtiesen en sus apóstoles”11.  
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Tal es la inspiración inicial del Padre de Tournély y los rasgos 
característicos de la Sociedad que él quería fundar: consagración a la gloria del 
Sagrado Corazón, conformidad con ese corazón, sentido apostólico.  

 

2.2.2 Primera intuición

 

Hacia 1796 Leonor de Tournély escucha el llamamiento del espíritu para 
fundar una congregación de mujeres consagradas al Corazón de Jesús y 
dedicadas a la educación. Magdalena Sofía, a los diecisiete años, cuando vivía en 
París en la calle Touraine, aún no está madura para esta misión. Dios la prepara 
en la sombra. En el secreto de su oración, ella percibe los mismos llamamientos 
que se apartan y se basan sobre su vocación primitiva que la orientaba hacia el 
Carmelo: 

“Sola, en oración, ante el tabernáculo del oratorio clandestino cerca 
del cual vivía, Sofía pensaba en las iglesias cerradas, en los ultrajes 
que Cristo recibía en el Sacramento de su amor... en las falsas 
doctrinas sobre las que estaban edificando la educación de la 
juventud...” Así fue creciendo en ella lo que más tarde llamaría “la 
primera idea de nuestra pequeña sociedad: establecer una pequeña 
comunidad que adorara, día y noche, al Corazón de Jesús ultrajado 
en su amor eucarístico. Pero 24 religiosas reemplazándose, por 
turno, en un reclinatorio, sería bastante y al mismo tiempo tan 
poco... Si tuviéramos gente joven a la que formáramos en espíritu de 
adoración y reparación, sería diferente... Vi cientos, miles de 
adoradoras ante una custodia ideal, universal, levantada en alto 
sobre la Iglesia. ¡Eso es! Y dije: debemos dedicarnos nosotras 
mismas a la educación de la juventud. Reconstruir en las almas los 
firmes cimientos de una fe viva en el Santísimo Sacramento... 
Formaremos como un trono de adoradoras de todas las naciones y 
hasta los confines de la tierra”12  

 

 

 Pero ¿será una luz divina? ¿Cómo ella, humilde hija de un tonelero de 
Joigny, tímida y temerosa bajo la dirección de su hermano, podría realizar 
semejante proyecto? La vocación de carmelita, parece más conforme a sus 
atractivos y aptitudes, y también parece más prudente, más seguro... Por otra 
parte, Luis Barat, que hasta 1799 cuenta entre sus amistades religiosas a las 
Carmelitas que acaban de reabrir su monasterio en París, no ve otro camino 
como el del Carmelo para la vocación de Sofía. El Espíritu Santo habla al Padre 
de Tournély y a Magdalena Sofía en la misma línea. ¿Cómo se realizará el 
encuentro? 

José Varin es el heredero del pensamiento del Padre de Tournély. Dios le 
hace pasar por caminos desconcertantes: él, como Superior de los Padres del 
Sagrado Corazón, debe, para entrar en las intenciones de Pío VI, fusionar su 
Instituto con los de los Padres de la Fe. Someterse al nuevo superior, que sólo 
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es diácono, y con él (Padre Paccanari) y con la Archiduquesa Marie-Anne de 
Austria realizar en Praga la fundación de las “Dilette di Gesu”.  

Esta nueva familia religiosa ¿es la respuesta a los deseos del Padre de 
Tournély? Ciertamente, lo es bajo algunos aspectos; pero Paccanari (Superior 
general de los Padres de la FE) ¿ha captado realmente lo que era el Corazón de 
Cristo para Tournély y lo que debía ser para la Sociedad Religiosa que él había 
soñado?  

“Esta congregación estará consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, 
y a reavivar el amor de Jesús en las almas, y la luz de sus 
enseñanzas en las mentes. Para ello entrará (la congregación) en los 
sentimientos y disposiciones interiores de ese Divino Corazón, y los 
revelará a otros por medio de la educación”13  

 

El Padre Varin se lo cuestionaba. Pero fiel  a su sumisión al Papa, y sólo 
por obediencia, entró en este nuevo camino. El tiempo pasa ... Magdalena Sofía 
había madurado su preparación, ignorante de todos esos acontecimientos. El 
Padre Varin fue enviado a Francia para fundar algunas comunidades de Padres 
de la Fe y de las “Di1ette di Gesu”. Tiene lugar entonces el encuentro con Luis 
Barat que se entrega al nuevo Instituto de Padres de la Fe. Tiene lugar también 
el encuentro con Magdalena Sofía. 

Pauline Perdreau, en el proceso de Beatificación de Magdalena Sofía 
depondrá bajo juramento la inspiración original de Magdalena Sofía, en términos 
poco más o menos iguales a los utilizados en “Les Loisirs de l' Abbaye”, 
añadiendo una precisión interesante:  

“Animada de esas disposiciones, fue como la encontró el Padre Varin 
cuando, por su parte, buscaba la piedra fundamental predicha por el 
Padre de Tournély”14.  

 

Impresiona la semejanza entre las aspiraciones de Magdalena Sofía y el 
proyecto del Padre de Tournély: es la misma orientación inicial hacia la 
consagración a la gloria del Corazón de Jesús, el mismo deseo de contemplación, 
la misma percepción de las necesidades urgentes de la época, el mismo deseo 
de una vida comunitaria centrada en la unión de caridad, en la oración y en el 
apostolado, el mismo llamamiento a recristianizar la familia por medio de la 
educación.  Cfr. Anexo 1 

 

2.2.3 La realización

 

El Padre Varin le propone renunciar a sus sueños del Carmelo. Le expone 
que, en vista de su formación excepcional y de las necesidades urgentes de la 
Iglesia en Francia, la voluntad de Dios es que ella entre en una obra que acaba 
de inaugurarse hace poco menos de un año, el 31 de mayo de 1799, en Praga y 
que va a trasladarse a Roma. ¿Querría ella ser una de las primeras piedras de 
una comunidad francesa de “Dilette di Gesu”? Se trata de ser, en su vida íntima, 
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como San Juan descansando sobre el Corazón de Jesús, una “amada de Jesús”; 
y trabajar, por amor a Él, educando niñas y jóvenes en su amor. Magdalena 
Sofía acepta. No se trata de ser fundadora, sino simplemente de entrar en una 
obra naciente que parece tener ya su espíritu y sus estatutos. Hubiera 
retrocedido ante la perspectiva de un papel de fundadora. Se le ofrece, 
sencillamente, ser una candidata a la vida religiosa.  

Llegó el día. Estaban en la capilla del ático, antes de amanecer. Una luz 
tenue entraba por las ventanas de aquella buhardilla. Las velas del altar 
iluminaban un cuadro de la Virgen Madre, vestida con una túnica oscura y un 
manto. Inclinaba la cabeza hacia la del Niño. Los dos estaban sonriendo: la 
Madre con un dejo de gravedad, y el Hijo con gozo expansivo. En una de las 
paredes pendía un cuadro del Sagrado Corazón, en la otra uno  de San Ignacio y 
sus compañeros haciendo sus votos en Montmartre. El P. Varin celebró la Misa y 
en el momento de comulgar cada una de las compañeras pronunció en alta voz 
su compromiso, tal como el Espíritu Santo se lo había señalado. Así la Sociedad 
del Sagrado Corazón tuvo comienzo el 21 de noviembre de 1800. Sofía lo 
recuerda: 

“Hasta entonces no había visto nunca un acto semejante. El nuestro, 
a pesar de su sencillez, me causó profunda impresión. Al salir de la 
capilla coloqué una vela ante el altar que debía arder hasta la noche 
como signo de acción de gracias. A la hora de comer el P. Varin, mi 
hermano y el P. Roger comieron con nosotras. Fue un ágape 
semejante al de los primeros cristianos, lleno de gozo y de 
expansión. La comida se prolongó más de lo acostumbrado y, aún 
estábamos en el comedor cuando un amigo vino a llamarnos. Nos 
dijo que, para no molestarnos había ido antes a hacer una visita a la 
capilla y cual no fue su espanto al ver que el fuego había prendido 
los manteles del altar. Alarmados fuimos a  conjurar el peligro. Unos 
minutos más, y hubiera prendido el altar de madera y quizá toda la 
casa. No pasó nada y tuvimos la sensación de haber vuelto a 
nacer”15.  

 

Durante un año la nueva comunidad siguió viviendo en la calle de 
Touraine.  

El primer grupo que se forma en París se traslada luego a Amiens en 1801. 
Allí Sofía sólo tendrá que obedecer a la Hermana Loquet. Progresivamente, y por 
obediencia, ella aceptará ser superiora en 1802 en Amiens, luego Superiora 
General en 1806. Entonces fue cuando ella comprendió los designios del Señor 
sobre su vocación. Ahora es cuando le toca realizar concretamente lo que ella 
había entrevisto desde sus primeros años, llevando adelante la primitiva 
inspiración del Padre de Tournély. 

“Vi cientos, miles de adoradoras ante una custodia ideal, universal, 
levantada en alto sobre la Iglesia. ¡Eso es! Y dije: debemos 
dedicarnos nosotras mismas a la educación de la juventud. 
Reconstruir en las almas los firmes cimientos de una fe viva en el 
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Santísimo Sacramento... Formaremos como un trono de adoradoras 
de todas las naciones y hasta los confines de la tierra”16.  

 

“La naciente congregación sufrió en su seno tendencias divergentes 
que la llevaron a una profunda crisis de identidad. 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. 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 espiritual. Uno de 
estos consejeros, el abate St. Estève, tuvo una influencia nefasta 
sobre la naciente Congregación, ya que iba en contra de la intuición 
fundamental de Sofía Barat, no sólo en lo tocante a la espiritualidad 
del Corazón de Cristo, sino también a nivel de gobierno. El proyecto 
de St. Estève copiaba la letra de las Constituciones ignacianas pero 
ignoraba lo que en el gobierno constituye un cuerpo apostólico. 
Inspirado en las reglas de San Basilio, recopilaba fragmentos de la 
observancia de las ursulinas y de las clarisas. El conjunto carecía de 
unidad y de modo evidente de la devoción al Corazón de Jesús. Las 
religiosas debían llamarse “Apostolinas”. St. Estève defendía un 
gobierno de tipo monástico en el que cada casa conservaba su 
autonomía propia respetando una misma regla fundamental. El papel 
de la Superiora General se desdibujaba mientras que se subrayaba el 
de la Superiora local. Esta situación ambigua fue una de las mayores 
fuentes de sufrimiento de Sofía. Los problemas se agravaron cuando 
St. Estève, bajo pretexto de conseguir la aprobación de las 
Constituciones, comenzó a intrigar en Roma con la intención de 
quedarse con la autoridad suprema de la Congregación. Las 
religiosas se sentían divididas porque lo que se les presentaba como 
fidelidad al Santo Padre estaba en contradicción con lo más hondo de 
su vocación”17.  

 

En los puntos de la espiritualidad y del gobierno, Sofía se mostró siempre 
inflexible. En una carta a St. Estève escribe:  

“Hay un punto que debe reconsiderarse: el del nombre que debemos 
llevar. Ud. sabe que el de "Religiosas del Sagrado Corazón" ha sido 
aceptado por todas con entusiasmo. Habrá dificultades en aceptar 
otro. De momento, al no poder ostentarlo visiblemente, usamos el de 
“Hermanas de la Instrucción Cristiana”, con el cual somos y 
deseamos ser conocidas con preferencia al de “Apostolinas”, que no 
gusta en Francia. Entiendo que para presentar a la aprobación del 
Papa las Constituciones, es necesario escoger antes un nombre. 
Tanto el asunto del nombre como en el de las Constituciones ha de 
ser examinado previamente por el Consejo. El resultado le será 
enviado lo antes posible. Por mi parte he sondeado el modo de 
pensar de la Sociedad entera y me creo en el deber de ofrecerle las 
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Constituciones y Reglas de San Ignacio. Creo también es el único 
modo de restablecer la unión y conseguir la unanimidad de la 
Sociedad”18.  

 

Pero la humildad, la prudencia y la sabiduría de una mujer de ex-
traordinarias 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 de Jesús. 

Magdalena Sofía es contemplativa por atractivo natural y por gracia, y 
continuará siéndolo aunque esté comprometida en una vida apostólica. Es ella la 
que guiará al nuevo Instituto consagrado al Corazón de Jesucristo, y no aceptará 
que se la llame fundadora:  

“Las circunstancias no nos permitieron llevar el nombre que ahora 
llevamos; pero desde el principio esta pequeña Sociedad se consagró 
al Corazón de Jesús y no nos cansaremos de repetir que no tiene 
otro Fundador sino El mismo... comprenden ahora el nombre que 
llevamos...”19  

 

2.2.4 Al final de su vida

 

Los extractos de dos de sus cartas nos muestran su pensamiento. La 
primera fue escrita por Sofía a M. María Mayer, el 22 de junio de 1863. 

 

“¡Comprenderás sin duda, cuánto nos interesará la certeza de saber 
que pronto tendrás una capilla y una ampliación del local con el fin 
de recibir a más alumnas y a más fieles! ¡Ciertamente vendrán a 
saciar su sed en los manantiales fecundos de las aguas de salvación 
y perfección que manan en abundancia del Corazón sagrado de 
Jesús cuando se viene a beber en Él con confianza y con amor! 

Y lo primero de todo, hija, que recibáis vosotras los primeros 
chorros y los más abundantes. Que cada una sea fuente que da de 
su propia abundancia  a las almas que vengan a beber, atraídas por 
el perfume de vuestra virtud: que todos encuentren la vida: la 
juventud, la edad madura, los católicos y aun los herejes.  Por 
vuestro medio, si sois humildes y fieles, Jesús tendrá verdaderos 
adoradores. 

Estas son nuestras esperanzas, querida María, cuando volvemos la 
vista hacia esta tierra antigua y notable en otro tiempo, y aún, yo lo 
espero, por su vinculación a la verdadera Iglesia y a las buenas 
costumbres. ¡Esta tierra Tirolesa habla todavía sensiblemente a mi 
alma por medio de sus recuerdos!  ¡Que podamos nosotros entrar 
en los designios de la augusta Trinidad, contribuyendo con nuestros 
medios pequeños a fijar para siempre en estos parajes el 
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conocimiento y la fidelidad a nuestra verdadera religión, por medio 
de la devoción al Corazón sagrado de Jesús, nuestro Salvador! 

Estos son mis deseos ardientes y repetidos a menudo al pie del 
altar. Os corresponde a vosotros ahora el realizarlos, e incluyo a las 
alumnas, díselo de mi parte, comenzando por mi querida P. 
Margarita, a la que deseo apóstol del Sagrado Corazón en todos los 
lugares a los que la Divina Providencia la llame”20. 

 

El segundo fue escrito por Sofía a M. Césarie de Boucheaud, el 19 de enero de 
1863. 

 

“He dado gracias al autor de todo Bien, y después de Él por aquella 
que es su instrumento cerca de estas almas queridas del divino 
Corazón, destinadas, si son fieles, a extender en todas partes el 
conocimiento y el amor de este manantial de gracia y salvación, 
para todos aquellos que querrán venir a saciar su sed en esta fuente 
de aguas vivas. Él es el manantial que transforma al viejo Adam en 
el nuevo, uniéndonos después de habernos purificado, a esta 
naturaleza divina en cuanto la nuestra es susceptible de ello. Este 
fue el fin que Jesús estableció para el hombre rescatado por su 
sangre; recordarás su oración al Padre en su discurso admirable 
después de la Cena! Qué vocación hija, que misión nos es confiada! 
Si la comprendiéramos, cuántas virtudes encerraría en la voluntad 
de todas”21. 
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ANEXO 1 

 

INSPIRACION DEL PADRE DE 
TOURNELY 
1794 – 5 

 
“Un día en P. de Tournély en oración 

ante un crucifijo, contemplaba 
intensamente el costado abierto del 
Salvador. Todos sus pensamientos y 
sentimientos estaban centrados en el 
Corazón de Jesús, en fuego de amor por 
los hombres. 

Se sintió fuertemente presionado a 
llamar a la nueva congregación: 
SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
 . Sus compañeros lo aprobaron y 
él empezó a ser el superior de los Padres 
del Sagrado Corazón. 

En 1975 tuvo de nuevo otra 
inspiración: “debéis formar una orden 
paralela de mujeres, con el mismo 
nombre y espíritu” – “Maestro bueno”- 
dijo “Yo no estoy solo, tengo hermanos. 
Déjame contarles todo esto y... si ellos lo 
aprueban, yo no dudaré en ponerlo en 
práctica”. 

Hicieron un discernimiento y éste fue 
el resultado: 

Esta congregación estará consagrada 
al Sagrado Corazón de Jesús, y a 
reavivar el amor de Jesús en las almas, y 
la luz de sus enseñanzas en las mentes. 
Para ello entrará (la congregación) en los 
sentimientos y disposiciones interiores de 
ese Divino Corazón, y los revelará a otros 
por medio de la educación” 

 
Jeanne de Charry, rscj Histoire des 
Constitutions de la Société du Sacré 
Coeur. La Formation de l’Institut, 3 vols. 
II Textes n.1, pp1*-7* 

 

 
INSPIRACIÓN DE MAGDALENA SOFIA 

1795- 6 
 

“Sola, en oración, ante el tabernáculo 
del oratorio clandestino cerca del cual 
vivía, Sofía pensaba en las iglesias 
cerradas, en los ultrajes que Cristo recibía 
en el Sacramento de su amor... en las 
falsas doctrinas sobre las que estaban 
edificando la educación de la juventud... 

Así fue creciendo en ella lo que más 
tarde llamaría “la primera idea de nuestra 
pequeña sociedad: establecer una 
pequeña comunidad que adorara, día y 
noche, al Corazón de Jesús ultrajado en su 
amor eucarístico. Pero 24 religiosas 
reemplazándose, por turno, en un 
reclinatorio, sería bastante y al mismo 
tiempo tan poco... Si tuviéramos gente 
joven a la que formáramos en espíritu de 
adoración y reparación, sería diferente...” 

Poco a poco el horizonte se le fue 
agrandando: “Vi cientos, miles de 
adoradoras ante una custodia ideal, 
universal, levantada en alto sobre la 
Iglesia. ¡Eso es! Y dije: debemos 
dedicarnos nosotras mismas a la 
educación de la juventud. Reconstruir en 
las almas los firmes cimientos de una fe 
viva en el Santísimo Sacramento... 
Formaremos como un trono de adoradoras 
de todas las naciones y hasta los confines 
de la tierra”  
 
 
Pauline Perdreau, rscj “Les Loisirs de 
l’Abbaye” T.I pp 422-2 
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Doble inspiración para la Sociedad 

 

Eleonor de Tournély Elementos Magdalena Sofía Barat 

“contemplaba 
intensamente... 
todos sus pensamientos y 
sentimientos estaban 
centrados...” 

Oración 

“sola... Sofía pensaba en 
las iglesias cerradas, en los 
ultrajes que Cristo recibía... 
en las falsas doctrinas...” 

         
         

“costado abierto del 
Salvador...”  
“en fuego de amor por los 
hombres” 

Corazón de Jesús “Corazón de Jesús ultrajado 
en su amor” 

         
         

“Maestro bueno, tengo 
hermanos, yo no estoy 
solo. Déjame decirles... y, 
si ellos lo aprueban, yo no 
dudaré”. 

Comunidad 
“establecer una pequeña 
Sociedad que adore día y 
noche...” 

         
         

“reavivar el amor de Jesús 
en las almas, y la luz de sus 
enseñanzas en las mentes”. 

Misión 

“dedicarnos a la 
educación... Reconstruir en 
las almas los firmes 
cimientos de una fe viva en 
el Santísimo Sacramento” 

         
         

“Para ello entrará en los 
sentimientos y 
disposiciones interiores del 
Corazón de Jesús, y los 
revelarán a otros por medio 
de la educación” 

Medios 

“... formar en el espíritu de 
adoración y reparación” 
“Formaremos como un 
trono de adoradoras” 

         
         

(durante la Misa) 

 

(ante el Tabernáculo) 

“Vi cientos, miles de adoradoras 
ante una custodia ideal, universal, 

levantada en alto sobre la 
Iglesia... de todas las naciones y 
hasta los confines de la tierra” 
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