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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 tercer 
subtema: 

 

 
 
 

2.3   Fisonomía espiritual de Magdalena Sofía y rasgos que marcan 
su personalidad.  

 
 

 

El artículo “Sta Magdalena Sofía Barat. Fundadora de la Sociedad del 
Sagrado Corazón. La fisonomía espiritual de Sofía Barat”, escrito por María Luz 
Galván rscj., nos ha servido de base para profundizar en la fisonomía espiritual 
de Magdalena Sofía. 

De los datos ofrecidos al inicio se puede desprender la exquisita 
personalidad de Sofía. Una mujer dotada de una clara inteligencia, de una 
formación profunda y extensa, de una honda y rica experiencia espiritual, de 
unas dotes para la relación personal fuera de lo común y a la vez una mujer 
realista, práctica, organizadora, con un gran sentido de la economía y 
administración. Sofía fue una mujer de fe y de oración y una mujer de iglesia, 
una madre e inspiradora espiritual para sus hijas, y toda una personalidad en el 
gobierno de la Congregación en medio de todas las tensiones y sufrimientos que 
tuvo que vivir.  

 

a. Una mujer de fe y de oración.  

Desde edad temprana Sofía había mostrado una penetración honda de la 
Escritura en cuyo conocimiento pasó después muchas horas de estudio y 
meditación y una rica sensibilidad ante el Misterio de Cristo que fue 
creciendo con los años. Fue una mujer profundamente alcanzada por el 
don de la oración. Por naturaleza y atractivo de la gracia es una 
contemplativa, que en su oración y adhesión al Misterio de Cristo, busca la 
identificación con Él. Pero es a la vez una mujer plenamente apostólica. Su 
oración está profundamente ligada a la vida. Para ella fecundidad e 
irradiación apostólica están en proporción directa con el fervor y la 
perseverancia en la oración y en la vida interior. Oró mucho en toda 
circunstancia: en las casas, escondida en las pequeñas tribunas cerca del 
sagrario, en el transcurso de sus muchos viajes en los cuales era visible 
que permanecía largos tiempos en oración; también en las prolongadas 
horas de insomnio producidas por las enfermedades y las preocupaciones 
y durante los numerosos intervalos de retiro que realizaba y que siempre 
eran largos y en estricta soledad. Su oración y su aspiración cotidiana 
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estaba centrada en el Corazón del Hijo, a quien constantemente 
contemplaba en los Misterios de su vida, especialmente en el Misterio de la 
Cruz y a quien permanecía unida en su intimidad. Todo lo vivía con Él y 
desde Él. Sofía se apoyó ciertamente en la fe que fue su fuerza, una fe 
enraizada en una confianza tierna e inquebrantable en las innumerables 
ocasiones en que las preocupaciones de gobierno, las incertidumbres de 
los momentos de crisis y el sufrimiento en las relaciones con personas que 
amó mucho, la cercaron por tantas partes. ¡Valor y confianza! le había 
dicho el P. Varin al inicio de su vida. ¡Valor y confianza! El Corazón de 
Jesús no dejará de escucharnos, repetía ella en muchas ocasiones. A lo 
largo de toda su vida sacó su fuerza de la vida de oración y de la Liturgia. 
En el Corazón de Jesús estaba el Manantial de la gracia del que bebía sin 
cesar.  

 

b. Una mujer de Iglesia.  

Sofía tuvo un rico y profundo sentido eclesial. Convencida de que la Iglesia 
brota del Corazón de Jesucristo la sabía íntimamente unida con Él. De ahí 
brotaba su amor y su confianza en ella. “ Estoy en la barca de Pedro, me 
siento ligada al Cuerpo de la Iglesia, hago todo lo que puedo por 
extenderla y acrecentar su belleza” El amor, el respeto, la obediencia, la 
sensibilidad ante la vida de la Iglesia son una característica de su vida que 
trata de inculcar no sólo a las religiosas sino a las alumnas. Pertenecer a la 
Iglesia era para ella participar de su vida. Alimentada de la Liturgia vivía y 
enseñaba a vivir con particular fervor en el seno del Año litúrgico que fue 
para ella una verdadera atmósfera espiritual que la penetraba de los 
Misterios de Cristo y de María. Sus conferencias a las distintas casas dan 
una prueba, a lo largo y a lo ancho de su vida, de cómo alimentaba a sus 
hijas para celebrar con vitalidad los tiempos y las fiestas litúrgicas. Es 
verdad que luchó para que no se tuviera la obligación de rezar el oficio en 
coro. Parecía a Sofía que el canto del oficio coral no era apropiado para las 
gargantas de las educadoras ya siempre fatigadas de hablar.  

 

c. Profesó un amor acendrado a la “Santa y Divina Eucaristía”.  

Participaba diariamente de ella y en los viajes arreglaba las cosas para no 
perderla, cosa no fácil en aquellos tiempos de fronteras y diligencias. Hizo 
de la adoración una de las formas de oración de la Sociedad. En las casas 
donde era posible se practicaba la Adoración perpetua del Ssmo. 
Sacramento. Sus relaciones con la jerarquía eclesiástica fueron frecuentes, 
respetuosas y cercanas, no siempre fáciles, a veces llenas de tierna 
confianza como en el caso de Mons. Mathieu que la dirigió y acompañó en 
momentos de suma dificultad; ella sabía reconocer con deferencia la 
autoridad de los Pastores pero también defendía los derechos de su 
aprobación pontificia. A causa de esto y también de las tendencias 
galicanas de algunos pastores, la sociedad vivió una gran crisis en la que 
el no entendimiento con el Arzobispo de París amenazó a la Sociedad con 
una profunda división. Sofía tuvo siempre ante sus ojos la brújula de 
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Pedro que la ayudó a salir de la crisis y que la fue guiando siempre en el 
camino, no fácil en todo momento, de la extensión de la Sociedad. Su 
relación con los Papas fue asidua. A Pío VII, de vuelta en Lyon de la 
consagración de Napoléon, fue a pedirle en 1805 una bendición para la 
Sociedad naciente; León XII aprobó las Constituciones. Por la petición de 
éste abrió en Roma la casa de la Trinitá del Monte, un antiguo Monasterio 
de los Mínimos, que se conserva hasta hoy y en el que está pintado el 
fresco bellísimo de Mater Admirabilis, una Virgen adolescente en el 
templo, que acompaña la educación de las jóvenes en los Colegios del 
Sagrado Corazón. Fue pintado en 1844 por una joven postulante francesa, 
Pauline Perdrau, que había estudiado arte y estaba en aquella casa. Allí 
permanece hoy con un atractivo que no decae. Fue distinguida con la 
confianza y la amistad de Gregorio XVI que la visitó personalmente en la 
Villa Lante, y al que ella visitó repetidas veces. A Pío IX recurrió en sus 
dificultades, fue escuchada y le sometió también sus proyectos de 
extensión del Amor del Corazón de Jesús por los países de Sudamérica. 
Fue apoyada por él calurosamente. Su sentido de Iglesia la sostuvo y 
orientó siempre certeramente en su fe, en su vida y en el gobierno de la 
Congregación. 

 

d. Una mujer de gobierno.  

Estuvo al frente de la Congregación desde 1802 a 1865. Fue la Fundadora 
sin haberlo buscado, sin haber tenido la pretensión de fundar, pero en los 
planes de Dios fue misteriosamente escogida para dar fundamento forma 
y consolidación a la Sociedad del Sagrado Corazón desde los inicios de la 
primera comunidad. Ejerció el gobierno con un carisma muy personal en 
un vis a vis con las religiosas mantenido a través de las numerosas visitas 
y cartas. 14.000 de ellas se conservan autógrafas en los archivos de la 
Villa Lante en Roma. A través de esta correspondencia se aprecia la 
calidad de su relación, su capacidad de hacerse a todas las circunstancias, 
su sentido humano de previsión, su intuición certera sobre los medios a 
emplear en las difíciles encrucijadas que hubo de pasar. A la vez su 
firmeza para exigir y para corregir cuanto era menos aceptable en la vida 
de la Congregación o en el comportamiento de cada una de las hermanas. 
En los momentos oscuros sabía permanecer, esperar pacientemente la 
hora oportuna, orar y luego actuar con toda claridad. Amaba la pobreza 
como a una madre. Las penurias económicas que tuvo que pasar la 
Congregación hasta muy avanzada su expansión la hicieron intervenir muy 
de cerca en los temas administrativos y económicos en los cuales se 
aprecia un gran sentido de la economía, una preocupación por la pobreza 
de las religiosas y comunidades y una austeridad tanto en la vida cotidiana 
como a la hora de emprender las construcciones, una preocupación por el 
pago justo y puntual de los salarios y las deudas y a la vez una gran 
delicadeza y caridad en relación a las familias de las religiosas. Durante los 
cuarenta primeros años de gobierno hubo riesgos graves de división y 
enfrentamiento no sólo entre las hermanas de distintas casas sino también 
serios malentendidos con las autoridades eclesiásticas francesas. Su 
ponderación, su equilibrio, su paciencia, su saber esperar y sufrir en 
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silencio, su cercanía a las personas en conflicto y su inagotable y 
magnánima capacidad de perdón contribuyeron definitivamente a la 
clarificación y a la resolución de los problemas. 

  

e. Una madre espiritual. 

 Fue muy amada por su familia religiosa aunque no faltaron las 
incomprensiones y dificultades. Releyendo sus cartas es como mejor se 
descubre esta faceta suya de madre espiritual. Su comunicación es 
sencilla directa, sin retórica. Escribe con prisa pero con profunda atención 
a cada persona. Su capacidad para ponerse en el lugar de cada una, para 
aceptar la diversidad de temperamentos y de caminos espirituales, su 
ternura indecible y a la vez su claridad para poner en la verdad, 
posibilitaron el crecimiento en la Sociedad de verdaderas personalidades 
espirituales a las que ella acompañaba y exigía con asiduidad y con 
delicada atención. Se pedía a sí misma fidelidad a las insinuaciones del 
Espíritu Santo en el acompañamiento de sus hijas: “Actuaré con toda 
libertad y como lo quiera el Espíritu de Dios: porque sólo quiero seguirle a 
El en el modo de conducirla a Ud. y a todas”. Esta misma fidelidad al 
Espíritu la traducía también en fidelidad a la relación con las personas. Era 
cercana a las superioras y a sus familias, como a ella le gustaba llamar a 
las distintas comunidades religiosas y, a través de las superioras, 
orientaba a las personas de las comunidades como verdadera guía 
espiritual y pedía y lograba que en ellas reinaran las virtudes cristianas, el 
espíritu religioso y la más plena alegría. Con las alumnas ejercitaba 
también esta maternidad. Las amaba tiernamente y siguió relacionándose 
con ellas siempre que pudo, sobre todo con las más pequeñas. 

  

Pero ¿en qué estribaba la santidad de Magdalena Sofía? Sofía era 
una mujer polifacética pero unificada íntimamente porque estaba centrada en el 
Corazón de Jesucristo. No se entendería su correspondencia y, menos su vida, 
despojadas de esta clave. Su amor, su confianza inquebrantable, la más íntima 
relación con El, la animaban sin cesar. La devoción al Sagrado Corazón que había 
sido el origen de la Sociedad va siendo progresivamente a lo largo de los años el 
alma de su espiritualidad. Una devoción que si en su origen se encontraba en la 
corriente de Santa Margarita María, se desarrolló en la Sociedad del Sagrado 
Corazón con un sólido fundamento en la Sagrada Escritura, principalmente en el 
Evangelio de S. Juan y en las cartas de S. Pablo. El Corazón de Jesús es el 
Centro y Modelo de una jugosa y entrañable espiritualidad que vive ella misma y 
comunica y propone a la Congregación y la humildad, la pobreza, la 
mansedumbre, obediencia y caridad sus constantes insistencias; virtudes que 
deben aprenderse contemplando el Libro Abierto que es su mismo Corazón. Sofía 
vivió virtudes sólidas. Todos sus contemporáneos reconocieron su profunda 
humildad y lo encendido de su amor que se extendió en Cristo a todo y a todos. 
Un amor acrisolado a lo largo de su larga vida y revestido de bondad, 
mansedumbre, humildad dulzura y paciencia en las muchas tribulaciones que 
tuvo que padecer. Un amor tierno y generoso hecho todo a todos y a la vez recto 
y lleno de firme convicción que la llevaba a actuar desde él. Podríamos decir que 
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en Sofía se veían como en pocas personas los frutos del Espíritu de que nos 
habla Pablo en la carta a los Gálatas. Su corazón tan dotado para la relación y su 
porte amable y sencillo la hizo apta para tratar con todo tipo de personalidades. 
Su inclinación sin embargo la llevaba a ser muy delicada y sensible con los más 
pobres. Numerosos anécdotas de su vida dan a conocer esta atracción por los 
pequeños. 

El Espíritu Santo que habita sin medida el Corazón del Hijo la atrajo 
poderosamente a lo largo de su vida. Se diría que se sentía movida y polarizada 
por El. La Fidelidad al Espíritu Santo fue uno de sus constantes focos de 
atención. En la media edad de su vida escribe: “ Si me fuera dado volver a nacer 
no viviría más que para obedecer al Espíritu Santo”. Vivió bajo su inspiración y 
alentó a las religiosas a vivir desde ahí. El Espíritu Santo fue su Maestro interior 
y fue modelando en ella una personalidad cada vez más conformada con Cristo 
en sus actitudes y en sus sentimientos más profundos. Es evidente que 
Magdalena Sofía reprodujo en su vida las virtudes tan amables del Corazón de 
Jesús y esto a lo largo de los muchos años de su vida. 

 

2.3.1 El Carisma de la Madre Barat  

 

Sofía fue escogida para una misión que en un principio no había 
sospechado, dijo en toda ocasión a quienes la rodeaban que el Fundador de la 
Sociedad era el mismo Corazón de Jesús, por ello fue siempre consciente de que 
no era más que un instrumento del Señor. Permaneció en esta humilde 
convicción toda su vida. Fue poco a poco como fue dando forma a la gracia que 
había recibido y a la que correspondió con toda generosidad. 

La finalidad que se propuso con la Congregación era la glorificación del 
Corazón de Jesús.  

“El fin de esta Sociedad es, pues, glorificar al Sagrado Corazón de 
Jesús, trabajando en la salvación y perfección de sus miembros, por 
la imitación de las virtudes de que este Divino Corazón es centro y 
modelo, y consagrándose, cuanto puede hacerlo la mujer, a la 
santificación del prójimo como a la obra más querida del Corazón de 
Jesús. También se propone honrar con particular culto al Santísimo 
Corazón de María, tan perfectamente conforme en todo al Corazón 
adorable de su divino Hijo Jesús”.   

 

Hacerle conocer y amar en todos los países donde pudiera extenderse la 
Sociedad y darlo a conocer y amar sobre todo a las jóvenes. Ésta era su pasión. 
La educación no era para ella una simple tarea cultural. Era ante todo el medio 
de dar a conocer a Dios, de centrar la vida en la fe y de poner los fundamentos 
para transformar el propio ambiente. Confiaba en que la educación de la 
juventud era la manera de renovar la sociedad.  

“Ante todo, es necesario que todas las religiosas que son llamadas a 
trabajar en la educación de las jóvenes, estén vivamente penetradas 
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de la importancia de esta obra que tiene tan grandes consecuencias 
para la propagación de la fe, el honor de la religión y el 
establecimiento en el mundo de las buenas costumbres y de la 
verdadera y sólida piedad.” “Piensen que las niñas y las jóvenes que 
se eduquen en nuestros colegios, están destinadas, según el curso 
ordinario de la Providencia, a ser un día esposas y madres de 
familia”. Para ello se fundaron innumerables casas en las que se 
educaban toda clase de jóvenes. Las que provenían de la alta 
aristocracia y las “hijas de los pobres”.  

 

A todas ellas, aunque con distinto estilo y pedagogía, se les daba una educación 
extensa y esmerada, apropiada a su condición. A todas ellas se les presentaba el 
Corazón de Jesús como el centro y modelo al que debían mirar.  

Desde el principio dejó claro que en la Sociedad del Sagrado Corazón todo 
estaba basado en la oración y la vida interior.  

“De aquí se sigue que el espíritu de esta Sociedad está 
esencialmente fundado en la oración y en la vida interior, pues no 
podemos glorificar dignamente al adorable Corazón de Jesús, sino 
aplicándonos a estudiar sus sentimientos para unirnos y 
conformarnos con ellos”.  

 

Ese amor profundo a la oración, esa atención a la vida interior , a la íntima 
unión y conformidad con las disposiciones y sentimientos del Corazón de Jesús, 
consiguió hacerlo pasar de generación en generación.  

 

2.3.2 Sofía Barat modelo hoy

 

Santa Magdalena Sofía es una figura que no ha pasado. Numerosas 
facetas suyas pueden seguir inspirando a hombres y mujeres hoy. Quienes 
buscan el sentido de la vida pueden reconocer en ella a una mujer 
profundamente orientada desde dentro. Una mujer de gran riqueza interior que 
en el centro de su libertad había dejado al Espíritu de Dios conducirla y guiarla 
en medio de las vicisitudes de la vida. Una mujer unificada interiormente por su 
comunión con Cristo, por un amor por Él tierno y ardiente, y el deseo apasionado 
de darlo a conocer, fue capaz de impulsar constantemente hasta el fin de su 
vida, nuevos y emprendedores proyectos apostólicos y misioneros, afrontar con 
fortaleza situaciones diversas y soportar con mansedumbre los muchos 
sufrimientos de la vida. Hoy que tantas mujeres buscan crecer en su dignidad y 
en su papel en la Iglesia y en la sociedad pueden dirigir con esperanza sus ojos a 
esta mujer Sofía, profundamente penetrada del papel y la capacidad de la mujer 
para intervenir y transformar la sociedad, que consagró su vida con el voto de 
educación de la juventud, confiando plenamente en ella y deseando a través de 
ella llevar la realidad de la salvación a un mundo que estaba destruido en sus 
cimientos. Dado su interés en la formación intelectual tradicionalmente se ha 
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acudido en ella en los tiempos de exámenes. Su faceta de guía espiritual puede 
ser un modelo en la iglesia para quienes buscan ejercer este ministerio y para 
aquellos que quieren recorrer en su vida un verdadero itinerario espiritual. Su 
estilo de gobierno combinaba la humildad, y el vigor, la dulzura y la firmeza, la 
escucha y la claridad en la exposición de la verdad. En él 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 el liderazgo cristiano. Finalmente su 
atención a la comunidad y su amor acendrado a la Iglesia universal, su deseo de 
llevar el mensaje de Cristo a todos los confines de la tierra puede ser un estímulo 
para los cristianos que, sabiéndose Iglesia, quieren sentirse comunidad, crecer 
en un sentido amplio de catolicidad, y encontrar en la Iglesia su hogar 
comunitario y el lugar apropiado para vivir y alentar su fe.  

 

La Sociedad del Sagrado Corazón que nos legó Sofía, 200 años después de 
sus inicios, está extendida por 43 países de todos los continentes, cuenta con 
3.600 religiosas llega con su relación educadora a innumerables alumnas y 
alumnos, a personas de etnias diferentes, de todas las edades y capas sociales y 
cuenta con amigos, colaboradores y asociados que cada vez más viven y se 
alimentan de la espiritualidad del Corazón de Jesús. La Congregación, tras las 
huellas de Santa Magdalena Sofía, trata de vivir hoy alerta al latido del Corazón 
de Dios en el corazón del mundo, sensible a la voz de los más pequeños y 
vulnerables, y convocada por la Iglesia caminante, se halla dispuesta a recorrer 
nuevos caminos sin perder la sabiduría de quienes nos precedieron. Se siente 
arraigada en la esperanza, sostenida por el apoyo mutuo, y convencida en esta 
hora de la victoria de la unidad sobre la dispersión y del amor sobre la muerte. 
En esta disposición hemos celebrado gozosa y humildemente nuestro Bi-
centenario dentro del marco incomparable de los 2000 años de la Encarnación.  
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