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3. Siguiendo sus huellas: Una respuesta que

que perdura a través del tiempo.
 

Etapas de esta historia: 

 

 1865 –1964, Fidelidad y expansión:  

Desde la muerte de Magdalena Sofía Barat hasta el Concilio Vaticano II  

 1964 – 1982, Renovación y búsqueda:  

Implementación de la renovación de la vida religiosa a través de los 
Capítulos Generales 

 1982 – 2010: Refundación:  

Renovación de las Constituciones y nueva vitalidad   

 

 
 

3.1   Primera Etapa: 1865 - 1964, fidelidad y expansión  

 
 

 

Un siglo de historia en que la Sociedad del Sagrado Corazón se extiende a 
los cinco continentes con un doble desafío: permanecer fiel al carisma y a la 
herencia recibida de Magdalena Sofía e insertarse en la vida de los nuevos 
pueblos a los que llega. 

 

3.1.1   Fuerte relación de las RSCJ con la Fundadora

 

 Después de la muerte de la fundadora, tanto la M. Josephine Goetz (1865 
– 1874) como Adèle Lehon (1874 – 1894), primeras Superioras generales, 
deseosas de gobernar en fidelidad a Magdalena Sofía vieron que su misión 
no era innovar, sino explicar lo que no había sido entendido, hacer lo que 
la Santa Madre había hecho, sin añadir nada. Las cartas de las Madres 
Generales de esta etapa dan la impresión  que se quiere conservar todo 
lo de la Santa Madre, y para eso mantenían en el cargo a las RSCJ que 
la habían conocido.   

• La rapidez con que se introduce la causa de Beatificación: aunque sólo 
se puede introducir una Causa 5 años después de la muerte de la persona, 
en 1869 el Papa Pío IX, en una visita a la Trinidad del Monte, dijo que 
había que empezar a recoger información y testimonios. El Proceso 
empezó en 1870. En 1893 y en 1908 se realizaron las dos exhumaciones 
del cadáver de la Santa Madre, encontrándose su cuerpo incorrupto. Esto 
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no es prueba de santidad, pero impresionó mucho. La Canonización, en 
1925 ayudó a dar el salto entre la generación que había conocido a la 
Santa Madre y la que no, lo cual es siempre un momento difícil en la 
historia de las instituciones. 

 

3.1.2 La expansión de la Sociedad hasta finales del siglo

  

 En 1865 la Sociedad tenía mucha solidez, tanto en personal como en  
expansión. Las Constituciones ya llevaban tiempo aprobadas. La 
consecuencia impresionante de esto es el aumento de la Sociedad entre 
1865 y el comienzo del siglo XX. En cuanto a personal, en 1865 las RSCJ 
eran 3339, y en 1895, cuando la elección de la M. Digby, eran 6649. Cada 
año entraban unas 100 novicias, y el mayor número se alcanzó en 1884, 
con 680 novicias.  

• Esto explica la expansión geográfica. En 1865 la Sociedad estaba en 
Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Italia, Austria, Polonia, España, Países Bajos, 
Estados Unidos, Cuba y Chile. Después de 1865 se fundó en Hungría, 
Escocia, Puerto Rico, México,  Argentina, Australia y Nueva Zelanda. 

•  En 1876 llegan al Perú desde Chile las primeras Religiosas del Sagrado 
Corazón: Hermanas Enriqueta Purroy, Henriette Fioretti y Mercedes Tapia; 
La Madre Lehon había accedido a la fundación gracias a los reiterados 
pedidos de familias limeñas que deseaban tener un colegio para poder 
brindar a sus hijas pequeñas la misma educación que habían recibido las 
mayores en el Sagrado Corazón de París o de Londres. Una de esas 
personas era Don Manuel Pardo que en 1872 fue elegido Presidente de la 
República y había decidido impulsar la educación femenina en nuestro 
país. 

Las Hermanas, procedentes de Valparaíso llegaron a El Callao el 13 de 
Mayo de 1876, el 27 de Julio salía la Resolución Suprema de creación de la 
primera Escuela Normal del Perú, cuya Dirección y Administración se 
entregaba a las Religiosas del Sagrado Corazón. El 4 de Agosto, Primer 
Viernes de mes, se abría el Pensionado con 16 alumnas, en la planta baja 
de una casona en la calle del Sauce. Posteriormente el 19 de Marzo de 
1878 se inauguraba la Escuela Normal de Preceptoras en los antiguos 
claustros de San Pedro donde asimismo se trasladó  el colegio y también 
funcionó  la Escuela Gratuita. 

• A pesar del crecimiento de la Sociedad no se generaron problemas de 
gobierno, y se mantuvo el mismo estilo: visitas y viajes, cartas personales 
y circulares y reuniones de las Vicarias cada seis años en las 
Congregaciones Generales. También el conocimiento de las nuevas 
generaciones reuniendo a las probanistas cerca del Consejo General, para 
que la Superiora general las pudiera conocer. 
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3.1.3  Las expulsiones de Francia

  

 En 1901 se proclamó en Francia la “ley de asociaciones” que no autorizaba 
la existencia de asociaciones religiosas. Asimismo exigía a los profesores 
religiosos que tuvieran la misma titulación que los profesores laicos, de 
manera que las RSCJ de menos de 35 años tuvieron que realizar los 
estudios oficiales. En 1901 la ley Waldeck-Rousseau retira a las Ordenes 
religiosas el derecho de enseñar. En 1904, las Madres mayores y las 
enfermas fueron trasladadas a Bélgica, Italia y España. Se crearon 
pensionados en las fronteras, como San Sebastián. Las jóvenes fueron 
enviadas a estudiar fuera de Francia especialmente a USA, donde 
colaboraron a dar renombre a la educación del Sacré Coeur. Se decidió 
trasladar el cuerpo de la Santa Madre a Jette, Bélgica, el del P. Varin a 
Roehampton, Inglaterra y el de la M. Hardey a Kenwood, Estados Unidos. 

• La partida de Francia no frena la vitalidad de la Sociedad, la decisión de “a 
tantos tabernáculos cerrados corresponderán tantos tabernáculos abiertos” 
hace que a comienzos del S. XX la Sociedad llegue a Malta (1903), Egipto 
(1903), Brasil (1903), Colombia (1907), y Japón (1908), estando así 
presente en los cinco continentes. También se fundaron numerosas casas 
en las Vicarías ya existentes. 

• En el Perú vemos el nacimiento del Chalet (1903) y León de Andrade 
(1909)  

El Chalet de Chorrillos fue comprado para el descanso  de las religiosas, 
porque los médicos recomendaban el cambio de clima algunas veces en el 
año pues se quebrantaba su salud debido al intenso trabajo escolar. 

Poco después algunas familias que veraneaban en el balneario de 
Chorrillos solicitaron clases para sus hijos, así se inició el Colegio. 

En 1908, el Presidente José Pardo decidió incrementar el número de becas 
en la Escuela Normal de Preceptoras y solicitó a las Religiosas que 
trasladaran el Colegio particular que funcionaba en el local de San Pedro 
de propiedad estatal. La Sociedad del Sagrado Corazón adquirió varias 
casonas en la calle de León de Andrade y el Pensionado empezó a 
funcionar el 8 de marzo de 1909. 

• La Superiora General se instaló en Bélgica, y finalmente en Roma desde 
1920. A raíz de las expulsiones fue necesario reorganizar la administración 
de las vicarías y se impulsa en la Sociedad la internacionalidad, ya que al 
principio del siglo XX la Sociedad era sobre todo una congregación 
francesa, aunque había RSCJ procedentes de otros países. Ninguna RSCJ 
pidió salir de la Sociedad debido a las expulsiones, lo que habla de la 
formación religiosa y espiritual recibida.  
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3.1.4 El periodo de las guerras mundiales.  

 

 Movimiento y expansión: La situación era complicada, la comunicación 
muy difícil y en la Casa Madre no sabían muy bien lo que pasaba en las 
casas de la Sociedad. La guerra desorganiza las relaciones, y complica la 
vida de una congregación internacional en la que muchas de las RSCJ 
tenían familiares en la guerra. La situación política dificulta las obediencias 
y el envío a misiones; incluso había familias que pedían que no se 
mandara a sus hijas al extranjero. 

• A partir de 1915, a raíz de la guerra, las francesas podrán regresar a 
ocuparse de las Antiguas Alumnas, pero no de los colegios; pero poco a 
poco vuelven también las niñas y reciben educación religiosa, aunque 
estaban bajo la dirección de maestras seglares; se empiezan a cerrar los 
pensionados de las fronteras y el de San Sebastián se hace español.  

• Fuera de Europa hay una magnífica expansión, fundamentalmente era la 
metrópoli la que fundaba en las colonias, y aseguraba la pervivencia de las 
casas de misiones: 

o Japón fue fundado desde Australia,  China (1926) por las RSCJ 
canadienses y británicas y también la India (1939). El Congo Belga en 
1927 por Bélgica 

o en América Latina la situación en México es complicada por el gobierno 
laico. La postura de las RSCJ va a ser diferente de la que se tuvo en 
Francia en el momento de las expulsiones: permanecen en México, se 
quitan el hábito y sólo en peligro de muerte muchas se refugian en 
casas de familias amigas o se van al sur de Estados Unidos. 

• Hacia la mitad de los años treinta empiezan las dificultades para muchas 
comunidades. Ya estábamos en China y Japón, y Japón bombardea 
Shangai, en China, donde había un comunidad y colegio de  RSCJ. En 
Europa la situación se va agravando cada vez más a partir de la 
declaración de guerra. En Alemania el Tercer Reich quería controlar la 
enseñanza y la educación de los jóvenes, y se llegó a lo que se llamó una 
“desconfesionalización” de las escuelas. Todas las vicarías de Europa 
sufren bombardeos de sus casas, expulsiones, clausura de escuelas y 
hasta prisión de algunas Hermanas.  La situación fue de aislamiento, y las 
vicarias o las superioras tuvieron que decidir cosas que antes se decidían 
en Roma: obediencias, admisiones a los votos y a la profesión, asilo de 
RSCJ y alumnas. Aunque la guerra acabó en 1945, la vida tardó en 
regularizarse. Las vicarias de países que no estaban en guerra fueron 
generosísimas con los países en guerra, mandando dinero y alimentos. 

• Fidelidad al espíritu primitivo y evolución de las obras. La M. Stuart 
(Superiora general 1911 – 1914) tiene una nueva manera de presentar la 
fidelidad al carisma: “No se trata de hacer lo que nuestra Santa Madre 
hizo, sino lo que ella haría hoy”. Vio la necesidad de cambio, promovió el 
trabajo de los Retiros y la relación como medios apostólicos y percibió que 
las leyes civiles pedían una reflexión sobre la manera de vivir el carisma 
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en las instituciones. Se revisó el Plan de Estudios, dando más importancia 
a las lenguas y a las ciencias.  

• La M. Stuart subraya que ya no hace falta la uniformidad, porque no se 
puede vivir igual en todos los países. En una circular de 1912 afirma: 
Tenemos que conquistar el derecho a enseñar. Esto era fundamental, 
porque después de la primera guerra mundial la educación se va a ofrecer 
a otro público, incluso empezando por las musulmanas en Egipto. La 
Sociedad también va a intentar establecer instituciones autónomas, y 
beneficiarse de las posibilidades que ofrecen las leyes en los distintos 
países: en USA, desde 1915 se pueden dar títulos propios, y enseguida se 
abren allí colegios universitarios, lo mismo se hace en Puerto Rico y en 
Japón, donde se crean dependiendo de Nueva York, y en India el Sofía 
College adscrito a la Universidad de Bombay. El primer colegio 
universitario se fundó en Brisbane, Australia. 

• No todas las vicarías iban al mismo ritmo. Hacia los años 50 las casas del 
Sur de Estados Unidos empiezan a aceptar alumnas de color. En el Congo 
se va a abrir la primera escuela en Kipako, zona de selva. Poco a poco se 
ayuda a las Antiguas a llevar adelante una presencia  en medio de las 
niñas pobres que no venían a nuestras escuelas y que las RSCJ no podían 
atender por la clausura. Se amplía la procedencia de las vocaciones a la 
Sociedad y de las destinatarias de la educación, así como el tipo de 
alumnas que iban a los pensionados, y hay que adaptar el Plan de 
Estudios. Las polacas empiezan una actividad nueva: su integración en el 
campo parroquial, porque el gobierno les impide tener colegios.  

 

3.1.5 Un nuevo impulso misionero

  

 Durante el mandato de la M. Sabine de Valon (Superiora general 1957 – 
1967) la Sociedad alcanza el número máximo de miembros: en 1964, se 
llega a 7074 religiosas y en 1965 a 244 novicias. 

• Durante los seis primeros años de su generalato se cierran 5 casas y se 
abren 20. La Sociedad entra en Taiwan (1961), en Uganda (1962) y en 
Chad (1964). Tras la revolución de Cuba se abren Venezuela y Miami 
(1961). Hay muchas fundaciones y  busca medios nuevos de llevar 
adelante la misión y de darla a conocer. Instituye las “Misioneras 
Voluntarias”, sintió los cambios que la misión exigía, y en 1964, en la 
Congregación General habla de esa nueva concepción de la vida 
misionera. 1960 marca campos nuevos: Harigaon en la India, parroquia 
rural en medio de los intocables; Jaén (1965) en la ceja de selva del Perú; 
El Besós (1963) en un medio popular de España, lo que implicaba el salir 
fuera de las grandes instituciones.   

Hasta 1947 las Religiosas del Sagrado Corazón tenían  en el Perú sólo tres 
comunidades que residían en el Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres, 
el Colegio Sagrado Corazón Chalet y el Colegio Sagrado Corazón León de 
Andrade. 
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Mons. Rodriguez Ballón, Arzobispo de Arequipa, apoyado por muchas 
familias arequipeñas, en 1947 obtuvo la fundación de un colegio en la 
“Blanca Ciudad”. Mons. Juan Gualberto Guevara, Arzobispo de Trujillo 
solicitó también la educación del Sagrado Corazón para esa ciudad. En 
1949 se encargó a la Srta. Julia Buckley distinguida exalumna de Lima y 
un grupo escogido de Maestras la creación del Colegio, hasta que en 1952 
pudieron llegar las primeras RSCJ que se instalaron en Trujillo. 

Estas fundaciones fuera de la capital impulsaron  la vitalidad de la 
Provincia de manera que el aumento de vocaciones peruanas permitió el 
inicio del Noviciado de religiosas de Coro en Lima  y el de Coadjutoras en 
Trujillo. 

La necesidad de brindar un espacio universitario adecuado a las 
expectativas de las jóvenes, movió a instituir la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón creada por Decreto Supremo el 24 de Diciembre de 1962 
y cuyo inicio de labores se realizó el 15 de Abril de 1963. 

 • La evolución de las obras. En 1958 a M. de Valon pide que no se hable 
más de escuelas, que se las llame externados, y que se haga una 
asimilación progresiva entre el pensionado y la escuela. Para ella, las élites 
que la Santa Madre quería educar se pueden encontrar en todas las clases 
sociales. La legislación civil va a proporcionar a la Sociedad la ocasión de 
educar a otros grupos sociales mediante la gratuidad, que lleva consigo el 
tema de la co-educación y la colaboración de los laicos en la tarea 
educadora. 

• Un paso importante en este compromiso con los pobres se dio cuando las 
Exalumnas organizadas colaboraron en la construcción de la Parroquia 
Santa Magdalena Sofía  en El Agustino, lugar muy necesitado de Lima; y 
poco después  contribuyeron a la creación  del Colegio parroquial Madre 
Admirable. 

En 1965, Centenario de la muerte de Santa Magdalena Sofía, la Sociedad 
del Sagrado Corazón, fue llamada por Mons. Hornedo s.j. Responsable del 
Vicariato Apostólico de San Javier del Marañón para fundar el Colegio 
Nacional de Mujeres en la ciudad de Jaén. 

 

 
 
 

3.2   Segunda Etapa: 1964 – 1982, Renovación y búsqueda  

 
 

 

Los grandes cambios que se van produciendo en el mundo y sobre todo en 
la Iglesia con el impulso renovador del Concilio ecuménico Vaticano II impulsan y 
orientan a la Sociedad del Sagrado Corazón a buscar la forma de responder a los 
nuevos desafíos de los signos de los tiempos. 
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3.2.1  El Concilio Vaticano II

 

 El mundo parece caminar cada vez más de prisa, Los últimos años son 
ricos y fecundos en nuevas experiencias: el primer vuelo espacial 
(Gagarin) y la llegada del primer astronauta a la luna (Armstrong), el 
desarrollo de la comunicación, de la energía atómica y nuclear, de la 
ciencia y la tecnología. Estos avances en la capacidad de dominio del 
hombre sobre la naturaleza, contrastan con la problemática social y 
humana que generan: distribución injusta de la riqueza con el aumento 
creciente de la brecha entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez 
más pobres; depredación de la naturaleza por grandes intereses 
económicos; división del mundo en bloques políticos y económicos en 
continua confrontación entre sí; armamentismo creciente que hace que el 
comercio de armas se convierta en fuente de ingresos. El mundo se ve 
desgarrado por un sinnúmero de enfrentamientos entre países, tribus, 
razas. 

• En este contexto se realiza en Roma entre 1962 y 1965 el Concilio 
ecuménico Vaticano II que supone un replanteamiento global de la misión 
de la Iglesia en el mundo de nuestros días. La Constitución Dogmática 
sobre la Iglesia, Lumen Gentium (LG) y la Constitución Pastoral sobre la 
Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes (GS), constituyen vigorosas 
relecturas del ser y quehacer de la Iglesia en el corazón del mundo 
contemporáneo y de sus desgarradores problemas; relecturas hechas a la 
luz del Evangelio y de la tradición de la Iglesia, recogida vitalmente en su 
casi dos veces milenaria historia. 

• Los otros documentos producidos en este Concilio expresan la amplitud y 
profundidad de la preocupación de la Iglesia por los alcances de su 
servicio. Esta reflexión sacude también vigorosamente la práctica de la 
Iglesia en todos los terrenos: educación, pastoral, liturgia, servicio a los 
más necesitados, renovación de la vida religiosa, fortalecimiento de las 
comunidades cristianas de base, renovación del movimiento misionero, 
ecumenismo, diálogo con los ateos, preocupación por la justicia y la paz 
del mundo, por las relaciones entre los pueblos, por la vida familiar, 
racismo.  Problemática que revitaliza el pensamiento católico, abierto ya al 
avance vertiginoso de las ciencias naturales y sociales. 

• Todo esto repercute en el mundo entero, presente en el Vaticano II a 
través de sus obispos. En América Latina, la II Conferencia Episcopal 
Latinoamericana, reunida en Medellín en 1968, estudió las 
implicancias del Vaticano II para la misión de la Iglesia en la región. Sus 
documentos sobre Justicia, Paz y Educación iluminaron evangélicamente la 
vida de la Iglesia Latinoamericana de la década siguiente. La III 
Conferencia Episcopal reunida en Puebla en enero de 1979, continuó 
con una línea orientadora que sigue sacudiendo nuestra vida cristiana con 
las exigencias evangélicas.  

• Los desafíos planteados a la Vida Religiosa por el Vaticano II y  Medellín 
incentivaron la búsqueda conjunta de nuevas respuestas 
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intercongregacionales y dieron nuevo impulso a las Conferencias 
Nacionales y a la Confederación Latinoamericana de Religiosos  fundada en 
Río de Janeiro en 1959. 

• En este período del siglo tenemos grandes figuras en el pontificado: Juan 
XXIII (1958 - 1963), Pablo VI (1963 - 1978) Juan Pablo I durante 30 días 
en 1978 y Juan Pablo II desde 1978 hasta 2005. Todos ellos no cesarán de 
repetir sus llamados a la paz y solidaridad defendiendo el derecho a la vida 
en todas sus manifestaciones. 

 

 

3.2.2 Caminar de la Sociedad a través de algunos de sus Capítulos 
Generales

  

a. El Capítulo de 1964  

Fue el momento más importante del generalato de la Madre de Valon . 
Propiamente no fue un Capítulo, sino una Congregación General pues sólo 
asistieron las Superioras Vicarias. Su preparación siguió el funcionamiento 
del Concilio al que había asistido como Auditora. Previamente se pidió a 
las Vicarias su opinión y el estudio de los temas: 

• Por primera vez se trata de la "penetración en medios populares", 

 "cada Vicaría deberá buscar soluciones nuevas para esta 
penetración de la Sociedad entre los pobres, ya sea una escuela 
en los suburbios, apoyo a la escuela parroquial, cursos de adultos, 
escuelas nocturnas". 

• La educación de las jóvenes requiere una puesta al día de los métodos 
en una profundización de los principios que la inspiran. Toda la persona 
debe ser formada en la responsabilidad, en el sentido social, en el 
trabajo intelectual profundo.  

"La formación total de las niñas, síntesis de la formación humana 
y sobrenatural que les debemos, se realiza poco a poco por la 
colaboración de todos. Más que nunca hay que trabajar en 
equipo, con todos los profesores seglares, con todas las maestras 
religiosas, con todos los padres, porque se trata de una "acción 
concertada”. Tenemos un rico campo de acercamiento y de 
cooperación apostólica con el laicado. Esta unión, totalmente en 
el espíritu del Concilio, es excelente para todos y las niñas se 
benefician de este espíritu de equipo en la caridad y en la 
alegría." 

• Respecto a la formación: Se insiste más en la formación humana del 
noviciado, en los aspectos positivos de los votos más que sobre los 
negativos. Se decide que al salir del noviciado, las novicias hagan votos 
temporales por tres años, renovables una vez. Los años anteriores a la 
Profesión perpetua serán en lo posible, enteramente dedicados a la 
formación doctrinal y profesional.  
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• Se recomienda más sencillez y flexibilidad en las formas de la vida 
comunitaria.  

"Es el momento de recordar la diferencia que existe entre la 
tradición y las tradiciones. Sin duda hay que dejar que caigan 
algunas tradiciones si no tienen ya el espíritu que antes les daba 
su razón de ser y si la nueva generación que nos llega es incapaz 
de descubrir ese espíritu. Una observancia puramente externa no 
sería observancia. Las jóvenes con razón quieren saber el 
significado de las cosas: donde ese significado es inexistente, las 
cosas pueden y deben cambiar. Este es el hecho de las 
"tradiciones". La tradición de una familia religiosa es un 
patrimonio cuyos valores deben conservarse, defenderse y 
enriquecerse". 

Esos valores son el respeto, la oración, el silencio, la regularidad que 
hacen la belleza de la casa de Dios, la renuncia que favorece al espíritu 
de generosidad y el espíritu de familia. 

• "El deseo de la Iglesia expresado por el Concilio es que, en los 
Institutos religiosos femeninos, se tienda a no tener sino una sola clase 
de religiosas". Se realiza la fusión de las Religiosas de Coro con  las 
Hermanas Coadjutoras. El día del Sagrado Corazón de 1965 se fija 
como fecha para que hagan el 4º Voto de Educación de la Juventud. 

• La supresión de la clausura tuvo consecuencias trascendentales.  

“Hasta el momento la clausura guardó nuestros votos, en 
adelante serán nuestros votos los que salvaguarden su espíritu. 
Las salidas estarán determinadas por verdaderas necesidades 
apostólicas”.  

• Se profundiza el espíritu misionero de la Sociedad en su contexto 
eclesial.  

"La obra misionera de la Sociedad  se inserta en la de la Iglesia. 
No vamos a los países paganos  o a los no cristianos para 
"conquistarlos"... vamos muy humilde y respetuosamente a 
favorecer el "encuentro" de su cultura y aún de su religión con la 
Iglesia y abrirlas al amor de Cristo..." 

 

b. El Capítulo Especial de 1967  

Convocado por la Madre de Valon, respondiendo al pedido de la Iglesia a 
todos los religiosos, para la aplicación del Decreto "Perfectae Caritatis". 
Para este Capítulo todas las RSCJ son invitadas a presentar sus 
"desiderata", es decir los puntos que deseaban fueran tratados. En cada 
Vicaría se realizaron Asambleas Vicariales para prepara el Capítulo 
Especial.  

Además de los miembros "ex oficio" constituidos por el Consejo general y 
las Superioras Vicarias, se elige por primera vez Delegadas de todas las 
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Vicarías. Es la primera vez también, que los trabajos se realizan con 
traducción simultánea en francés, español e inglés. 

• Es el momento de la renovación. La M. de Valon dice en la apertura:  

"Urge confirmar con nuestro testimonio -la vida religiosa es un 
signo de él- que el espíritu del Evangelio siempre es joven, que 
tiene soluciones para todos los problemas y que nunca será 
"superado". Creo que nuestro Capítulo debe ser una mirada sobre 
el mundo de hoy, a través del Corazón de Cristo, para llevar a ese 
mundo más fe, más esperanza y más caridad." 

• El 7 de noviembre la Madre de Valon presenta su dimisión de Superiora 
General. El Cardenal Antoniutti, Prefecto de la Sagrada Congregación 
para los Religiosos, presidió una sesión plenaria donde aceptó la 
dimisión en nombre de la Iglesia. A partir de este momento las 
Superioras generales dejarán de ser vitalicios y serán elegidas por un 
período determinado. El Capítulo prosiguió con María Josefa Bultó como 
Vicaria General, a partir de ese momento se dedicó a actualizar a la 
Sociedad según las directrices del Vaticano II. 

• El resultado se expresa en las "Orientaciones ad experimentum", 
que toca todos los aspectos de la vida de la Sociedad: gobierno, 
oración, votos, vida apostólica, vida comunitaria y formación. 

 La introducción escrita al terminar el Capítulo, es el eco de la apertura:  

"La Sociedad, como la Iglesia, vive en la historia. No quiere ni 
puede renovarse según unos cuadros rectilíneos uniformes, 
trazados de antemano. Por esta razón, el Capítulo no ha tratado 
de definir, sino de hacer vivir, por la experiencia humana y 
religiosa, unas realidades antiguas y siempre nuevas, contenidas 
ya en el carisma de la Fundadora. Ha tenido los ojos fijos sobre el 
mundo de hoy, a través del Corazón de Cristo, para llevar a ese 
mundo más fe, más esperanza, más amor." 

• La Sociedad del Sagrado Corazón se reconoce como  

“Instituto apostólico en la Iglesia y en el mundo actual”, quiere 
renovarse en "el espíritu de unión y conformidad con el Corazón 
de Jesús... expresado en un lenguaje actual". Cristo está presente 
en el mundo en cambio... "donde está El, debe estar la Iglesia". 
“Si la Sociedad quiere ser testigo del amor de Cristo, el primer 
deber es quitar los obstáculos: una manera de identificarse a 
algunas clases sociales, un espíritu triunfalista muy seguro de sí, 
una tendencia a hacer que las estructuras pasen antes que las 
personas, cierta falta de caridad entre nosotras”. 

• Los principios de gobierno son la subsidiariedad, la descentralización y 
la participación de todos los miembros. Para adaptarse más a las 
necesidades del Instituto, el Capítulo decidió la división en provincias 
(solicitada ya en 1851) y las  Vicarías comenzaron a funcionar con 
mayor autonomía. 
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• Se reconoce la responsabilidad de comprender el sentido de "misión" 
en este mundo pluralista y secularizado que sube hacia Cristo y en el 
que valoramos más y más a la persona humana. A esta luz debemos 
llevar a cabo la renovación y adaptación de nuestra obra educativa: 

o "En un mundo en el que la humanidad toma mayor conciencia 
de su propio valor la educación adquiere una importancia 
máxima. Por ella el hombre se hace hombre. 

o  En un mundo en el que las relaciones interpersonales 
adquieren una importancia creciente, uno de los primeros 
objetivos de la educación es hacer al hombre capaz de diálogo. 

o En un mundo de progresos científicos y técnicos, es 
necesarísimo que los educadores cristianos se hallen 
presentes, no para crear un mundo que le sea paralelo, sino 
para contribuir a la edificación del Cuerpo de Cristo, tomando 
parte activa en ese progreso. 

o  En un mundo que aspira a la fraternidad universal... la 
Sociedad... tenderá con todas sus fuerzas a hermanar las 
clases sociales y las distintas razas. 

o  En un mundo que construye la unidad de la familia humana, 
esforcémonos por superar el espíritu local y nacional y... por 
ayudar a las naciones en vías de desarrollo. 

o  En un mundo en el que urge combatir la ignorancia y el 
hambre por la educación, preguntémonos 

- si nuestras alumnas salen del colegio con un sentido 
realista de la justicia social y con la determinación de 
mejorar el mundo; 

- si nosotras mismas educamos precisamente a las que 
tienen mayor necesidad. 

o En un mundo en que la Iglesia nos llama a nuevas tareas 
debemos dar a la educación su dimensión actual. Además de 
nuestras casas de educación y de enseñanza primaria y 
secundaria, Escuelas Normales, Colegios Universitarios 
tenemos hoy "otros medios en nuestro poder": la enseñanza 
en parroquias, suburbios, la creación de centros catequéticos, 
de orientación, de acogida, la dirección de cursos de formación 
de adultos, de niños subnormales, abandonados; la visita a las 
familias según las necesidades apostólicas, las colonias de 
vacaciones; la participación en equipos misioneros; en fin, 
toda obra de educación que se necesite."  

 

c. El Capítulo General de 1970 fue profético.  

El criterio de renovación era dar a conocer el amor de Cristo encarnado en 
la humanidad, y desde ahí buscar los medios para ello. En esa óptica hay 
que situar las cinco opciones que se toman.   
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• Se realiza con un serio proceso de preparación que examinó la 
Sociedad en tres momentos de su historia: los orígenes, la situación 
actual  y el futuro.  

o Una Comisión internacional preparó un amplio cuestionario  para 
conocer las opiniones personales de las RSCJ sobre puntos 
importantes: el carisma de la Sociedad, su naturaleza, su misión, 
las adaptaciones necesarias. Todo este material fue analizado por el 
Padre Spruit C.P. miembro del KASKI (Instituto de Investigaciones 
sociorreligiosas de La Haya) 

o Un estudio hecho por cada provincia, "Self-Survey", hizo resaltar las 
diferencias locales. Empieza a abrirse camino el ideal de la 
pluriformidad en la unidad 

o A base de estos materiales cinco comisiones de trabajo elaboraron 
los documentos concernientes a: vida comunitaria, apostolado, 
formación, gobierno, finanzas. Estos documentos se enviaron a 
todas las comunidades para que los estudiaran, profundizaran e 
interpretaran a la luz del Evangelio y las necesidades del mundo. 
Las sugerencias, observaciones o deseos fueron sintetizadas por las 
Provinciales y enviadas a la Casa Madre. En consecuencia, el 
Capítulo fue obra de todas las RSCJ y por primera vez se realizan 
Capítulos Provinciales preparatorios al Capítulo General.  

o Además de Los miembros "ex-oficio: Consejo General y las 
Provinciales, participan 48 Delegadas elegidas  y son invitadas cinco 
jóvenes religiosas que no han hecho la Profesión perpetua.  

• Cada provincial presenta los esfuerzos, las esperanzas y las angustias 
de los tres años transcurridos, lo que muestra los diversos ritmos de la 
renovación y da origen a un documento breve que expresa que la 
Sociedad  

"quiere vivir hoy, según el carisma de Santa Magdalena Sofía, su 
misión de manifestar el Amor de Dios que se ha hecho hombre... Es 
una tarea urgente -ahora que los hombres se preguntan sobre el 
sentido de la vida y el futuro de un mundo dividido- prolongar la 
encarnación y manifestar el amor de Jesús. El ha vivido como 
hermano entre los hombres y ha dado libremente la vida por sus 
amigos. Por eso estamos en el momento de una seria opción: 

vivimos en verdad esta fraternidad según el espíritu de las 
bienaventuranzas, o perdemos nuestra razón de ser... “Que sean 
uno para que el mundo crea que Tú me has enviado y que yo los he 
amado". Esta oración siempre actual  fundamenta nuestra unidad 
en la diversidad y nos urge a tomar juntas algunas opciones 
fundamentales que convergen en el mismo centro: el Corazón de 
Cristo. 

- Comunidad internacional una y necesariamente pluriforme. 

- Reafirmamos nuestra misión educadora como servicio de 
Iglesia. 
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- A la luz del Evangelio y del contexto social, queremos 
solidarizarnos con los pobres. 

- En un mundo que tiene hambre y sed de justicia, nuestra 
actitud será de solidaridad con el Tercer Mundo que sufre 
la pobreza y la opresión. 

- Nos comprometemos a la renovación de la comunidad 
fraterna condición esencial del futuro de nuestra vida 
religiosa y de una respuesta auténtica a la interpelación de la 
Iglesia y del mundo”. 

• Se reflexiona sobre el pedido del uso del vestido seglar en lugar del 
hábito dadas las circunstancias nuevas en las que se realiza el 
apostolado. Se llega a la conclusión de que las decisiones se tomen a 
nivel de las Provincias, estudiando las situaciones personales y 
suscitando una seria reflexión con las personas sobre las motivaciones 
que presenten. 

• Concha Camacho en su mandato como Superiora General (1970 – 
1982) da una sensación de novedad al gobernar en equipo, considera 
que el gobierno está al servicio de la misión. Es característico su 
modo de presentar la espiritualidad y el carisma, su insistencia en la 
responsabilidad de cada RSCJ y la exigencia de fidelidad al Espíritu que 
sólo se puede lograr por el discernimiento en la vida y en la historia a 
través de una vida de oración cada vez más profunda. Insiste en la 
comunicación y propicia diversos encuentros de responsables de 
formación por continentes y Asambleas de provinciales, como la que se 
realiza en México (1979), que expresó nuestra exigencia de “educar 
para la justicia desde la fe”. 

• Esta llamada urgente a la renovación en fidelidad al espíritu y a las 
orientaciones de la Iglesia tiene un eco profundo en la Provincia del 
Perú: 

El hecho de suprimir la clausura permitió a las RSCJ conocer las 
necesidades del mundo y la realidad de pobreza y marginación 
generalizada en que vivían las clases sociales menos favorecidas en 
Lima y el  olvido ancestral de las provincias en un país muy 
centralizado. 

Hay afán de poner nuestros recursos y experiencia educativa al servicio 
de estudiantes menos favorecidos, por ello, se inicia el servicio 
educativo en Bambamarca, se refuerza el Colegio Madre Admirable en 
El Agustino y la Escuela El Alambre de Trujillo; asimismo en Trujillo se 
fusiona el alumnado de la Escuela Gratuita con el del Colegio Particular; 
en Chorrillos gracias a un Convenio con el Estado se transforma la 
Escuela  Estatal de Primaria en Instituto Nacional Femenino Industrial 
que pasa a ocupar los ambientes del antiguo Colegio Particular Chalet, 
cuyo alumnado se traslada al Sophianum. 
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La Teología de Liberación y la opción preferencial por el pobre 
típicamente latinoamericana definirá muchas acciones de este período; 
al mismo tiempo, el fuerte impulso por constituir comunidades 
pequeñas, fraternas e insertas en medios populares llevará a las 
Religiosas a una reafirmación de su vocación apostólica, a un real 
descubrimiento del Perú y a crear obras educativas con un nuevo 
estilo, por ejemplo  se asume la Dirección del Colegio No 3 de Fe y 
Alegría en el Asentamiento Humano  de Pamplona, Lima (1968),  se 
abren comunidades en  La Coypa (1973), Tembladera (1974),   
Perlamayo-Capilla (1975),  Bambamarca(1976), Colegio Nacional de 
Bagua, Amazonas (1977), Enterador (1978).  

Se dirigen casas de Espiritualidad y Retiros: Chalet (1970), Chacrasana 
(1972), Chilina (1977). 

Las Hermanas colaboran con entusiasmo en la Pastoral Diocesana o 
Parroquial: Surquillo (1972), Independiente (1973), Salamanca (1975), 
Vitarte (1975), Santa Teresa de Villa (1975), Canto Grande (1976). 

Se participa en proyectos intercongregacionales, por ejemplo  en 
Cajacay, pequeña población en la sierra de Ancash después del 
terremoto de 1970; Fraternidad de Enfermos Nuestra Señora de la 
Alegría, Chaclacayo (1971), Huacullani, Bolivia(1976), Granja Escuela 
Pumamarka, para capacitación de jóvenes campesinos en Yucay 
Cusco(1977). 

Se colabora en cursos de Formación para Juniores, Novicios, 
Formadores u otros servicios organizados por la Conferencia de 
Religiosos.  

También la Provincia se compromete con la Reforma Educativa 
Nacional de 1971 participando en los procesos de Capacitación de 
Profesores, asumiendo responsabilidades en el Ministerio de Educación, 
o también facilitando infraestructura. 

 

 
 
 

3.3   Tercera Etapa: 1982 – 2010: Refundación  

 
 

 

En respuesta a la llamada de la Iglesia y con el deseo de entrar en ese 
movimiento de renovación, las Constituciones de 1982 reformulan la expresión 
de nuestro carisma.  

Como Instituto apostólico descubrimos el Corazón de Cristo de una 
manera nueva, en el corazón de los sufrimientos y esperanzas de la humanidad. 
Como comunidad internacional escuchamos cada vez más la llamada a ser signo 
de comunión entre los pueblos y nos comprometemos a buscar respuestas a los 
desafíos del mundo y a las necesidades de nuestro tiempo. 
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3.3.1   Renovación de las Constituciones

 

• A partir de 1978 se realiza un proceso de profundización de las 
Constituciones primitivas y la redacción de dos proyectos de Constituciones 
por una Comisión internacional. El trabajo de preparación fue vivido por las 
comunidades y Asambleas Provinciales como un gran momento de 
renovación en los valores esenciales de nuestra vida religiosa y de 
profundización en el amor hacia la Santa Madre y entre nosotras.  

• El Capítulo General de 1982 tiene como asunto principal la revisión de las 
Constituciones según el espíritu del Concilio Vaticano II, y la redacción del 
texto que debía ser presentado a la Iglesia para su aprobación oficial. 

Durante los dos meses de sesiones el Capítulo escribió el texto de las 
Constituciones y del Libro Complementario, como expresión auténtica 
de nuestro carisma fundador y de los cuatro elementos que lo constituyen: 

o un fin: la gloria del Corazón de Jesús 

o una misión: descubrir y manifestar su amor 

o una espiritualidad: la unión y conformidad al Corazón de Jesús en 
disponibilidad al Espíritu 

o un servicio de Iglesia: la educación. 

Se constituye la división oficial de la Sociedad en Provincias y como 
Cuerpo internacional, se acuerda:  

“como Capítulo General de la Sociedad del Sagrado Corazón, 
consciente del don que representa su internacionalidad y de la 
responsabilidad que supone, está resuelto a participar, como Cuerpo 
y según las posibilidades de las Provincias, en las iniciativas 
eclesiales y no-confesionales en favor de la justicia y comunión entre 
las naciones. Esta participación nos pide: 

- serio esfuerzo para intercambiar informaciones sobre los problemas 
del mundo    contemporáneo, 

- espíritu de oración y de discernimiento, 

- diálogo leal con las superioras y a veces también con las autoridades 
eclesiásticas. 

Para nosotras es expresión necesaria del llamado a manifestar el amor 
de Dios hecho hombre, en nuestro servicio de educación”. 

• En 1987 la Iglesia dio la aprobación de las Constituciones, la Sociedad 
entera las acogió reconociendo en ellas una fuerte inspiración y unas 
normas que confrontan y animan nuestra vida. Todos estos años de 
diálogo constituyeron un momento rico de nuestra historia en el que a 
través de sus luces y sus sombras se fortaleció nuestra unidad y nuestro 
Cor Unum. Las Constituciones de 1982 representan la expresión actual de 
nuestro carisma, expresan nuestra orientación, nuestras convicciones, 
nuestra visión común  y nuestra esperanza de hacerla realidad. 
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• En el Perú, al unísono con toda la Congregación, se acogen con alegría las 
nuevas Constituciones, se redescubren las intuiciones  de los orígenes y se 
confrontan con las necesidades de hoy; se recoge todo lo valioso del 
camino recorrido a la luz de las orientaciones de la Iglesia y de los nuevos 
conocimientos bíblico-teológicos. Se profundiza en las opciones ya 
tomadas y en fidelidad al Espíritu se buscan nuevas respuestas a las 
llamadas de Dios en la historia. Esta docilidad lleva a la Provincia a  salir de 
algunos lugares, permanecer en otros con renovado entusiasmo. O también 
a fundar Comunidades y prestar  nuevas formas de servicio  educativo, 
Colasay (1985), Las Brisas (1987), San Genaro (1989), Ayaviri, (1989), 
Instituto Superior Pedagógico “Tupac Amaru” Tinta (1995),Layo (1999). 

Casas de Retiro: Manresa (1992)  en Arequipa, y Chaclacayo (1995) en 
Lima.             Compromiso con la defensa de la vida a través del trabajo 
en cárceles, hogares de niños, movimiento Proepaz, atención a 
sordomudos, a enfermos de SIDA, personas con capacidades 
diferenciadas, organizaciones de Derechos Humanos, capacitación de 
campesinos y otras múltiples actividades que se expresan en las 
Constituciones como:  

“ - la búsqueda del crecimiento integral de la persona, - la sed de 
construir un mundo de justicia y paz en respuesta al grito de los 
pobres, - la   pasión por anunciar el Evangelio” (Const.13). 

El Dueño de la mies sigue suscitando vocaciones a la Sociedad en la 
Provincia del Perú  y eso ha permitido que el Noviciado establecido en Villa 
Victoria desde 1989 se trasladara al nuevo  local en San Genaro el año 
2000 y en el 2003 se abriera la comunidad del  Postulantado.   

 

3.3.2 Nueva vitalidad 

 

• La necesidad de comunicación, y de acompañar la vivencia de las nuevas 
Constituciones da origen a numerosas y diversas reuniones: de 
Provinciales por Regiones, de nuevas Provinciales;  la corresponsabilidad y 
comunicación horizontal que se vive en la Sociedad suscita la realización de 
Reuniones Regionales de diversos asuntos donde las RSCJ van compartiendo 
experiencias y realizando una búsqueda conjunta que responda a la realidad 
de todo un continente: formación, de Maestras de Novicias, de educación, 
finanzas, y en Latinoamérica se inician los encuentros de "La RED" de 
educación popular reuniéndose en Bogotá en 1984.  

• Reflexión sobre nuestro servicio de educación. 

En base a la recomendación del Capítulo General, se nombró en 1985, una 
comisión internacional de educación, CIE, con el mandato de: 

o identificar nuestro servicio de educación en la Iglesia, hoy; su naturaleza 
y los medios que emplea; 

o describir el espíritu y el carácter de este servicio, su fundamento en 
nuestra tradición; 
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o adecuar nuestro servicio educativo para que sea respuesta a las 
necesidades y desafíos del mundo actual; 

o tener instrumentos para reflexionar sobre los criterios de un apostolado o 
servicio, recomendar la formación necesaria para una RSCJ y poner las 
bases para la elaboración de orientaciones prácticas de "nuestra 
pedagogía" en los diferentes apostolados, culturas, etc. 

En enero de 1986, la CIE preparó un proyecto de trabajo en el que trató de 
integrar la fuerte inquietud de inculturación que se sentía, por lo que 
propuso un proceso en el que cada provincia debía partir de su situación 
concreta, usando los medios y estructuras provinciales existentes, para 
desde ahí confrontar su servicio con las necesidades que le presenta el 
mundo y adecuar sus propias respuestas. Se realizaron también Reuniones 
Regionales de educación en América Latina, Europa, Asia y Africa, que por su 
riqueza en el compartir experiencias ayudaron al impulso común y a una 
mayor apertura a nuestra internacionalidad y unidad como Cuerpo. 

Se sintetizó este trabajo en un extenso informe que reflejaba la situación 
educativa de la Sociedad, como una fotografía que se había tomado de sí 
misma. La Comisión presentó también una reflexión sobre los puntos más 
significativos en relación a nuestro carisma y situación mundial. Se consideró 
ésta como la primera etapa de un proceso "permanente", si queremos vivir  
con seriedad nuestra vocación educadora. 

• La canonización de Filipina Duchesne fue una gran sorpresa y alegría. 
Cuando el Arzobispo de St. Louis, Mons. May y los laicos conocieron esta 
posibilidad, sostuvieron con entusiasmo el proyecto. Después de la 
aprobación del milagro de la curación de la Ha. Margarita Bernard en 1951 
La canonización se realizó el 3 de julio de 1988 en Roma con la 
participación de RSCJ de todas partes del mundo, debido a la celebración del 
Capítulo General, lo que significó para la Sociedad una gracia y una llamada 
a la santidad impulsando el espíritu misionero. 

• La reflexión del Capítulo General de 1988 se centró en seis temas que 
quisieron interpretar existencialmente el carisma presentado en las 
Constituciones. Estuvo muy marcada por la encíclica "Sollicitudo rei socialis" 
(Juan Pablo II) y el documento de la CIE "Educación, un compromiso" 

o La introducción ofrece la perspectiva desde donde todos los temas fueron 
trabajados. Ella les da su unidad y sentido: se trata de una realidad 
(social, económica, política) vista desde y con el Corazón de Jesús. 

o La inculturación y la política son dos temas de carácter global. La 
inculturación es una exigencia de la universalidad y profundidad de la 
misión.  

"Es un reto para nosotras superar las tensiones creadas por el 
diálogo entre cultura y fe, dejar caer los prejuicios, permanecer 
abiertas a los demás, aceptar las diferencias y acoger lo que aporta 
cada cultura. Así viviremos nuestra comunión en la fe, esencial a 
nuestro carisma". 
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La dimensión política de la vida, es una realidad de la que 
gradualmente se toma mayor conciencia. No se crea esa dimensión, se la 
descubre con sus potencialidades y riesgos en vista a una mejor 
evangelización.  

"En la experiencia de inserción, de mayor cercanía al pobre y a su 
causa, hemos aprendido que construir el Reino de Dios supone: 
compromiso con la vida humana, trabajo por la paz y la justicia, 
cambio en las estructuras sociales, conversión de nuestro corazón y 
actuar desde micro-estructuras que anuncian los valores del 
Evangelio". 

o  "La situación de los jóvenes es una llamada prioritaria... estamos 
llamadas a estar presentes en esta hora crucial de los jóvenes, a 
escucharles y a acompañarlos en su proceso de maduración... Nos 
sentimos hondamente afectadas por sus heridas. Queremos 
acogerlos desde un amor incondicional y liberador". 

o  "A partir de experiencias concretas nos hemos acercado a la 
realidad de pobreza de nuestros pueblos. El grito de los pobres nos 
revela la gravedad de las situaciones de injusticia  y nos lleva a 
reconocer nuestra complicidad con ella. En sus rostros 
contemplamos al Cristo que sufre y descubrimos signos de 
resurrección. La solidaridad con los pobres está en el corazón de 
nuestro carisma". 

o "Como comunidad apostólica internacional nos sentimos llamadas a 
hacernos sensibles a las esperanzas y sufrimientos de nuestros 
hermanos/as emigrantes. Nuestro carisma nos lleva a abrirnos a 
ellos, a acogerlos, a hacernos solidarias, para contribuir a crear la 
comunión entre todos los pueblos”. 

o Ante la realidad de la mujer sentimos una llamada que "exige de 
nosotras la conversión a una vida religiosa más testimonial y 
fecunda, allí donde quiera que estemos... Trabajar en fidelidad a 
nuestro carisma, en la promoción de la mujer, a través de todas las 
formas de educación formal e informal, para que ocupe el lugar que 
le corresponde”. 

• En el Capítulo general de 1994. El discernimiento se basó en la 
información recibida por medio de los Informes del Consejo General, de las 
Provinciales y Superioras de Distrito y Área, de las Finanzas y la Formación 
a nivel general. 

La reflexión realizada en un real clima de discernimiento, fue iluminada por 
muchos momentos de oración y conferencias sobre la realidad mundial y la 
historia de la Sociedad en los últimos 30 años. 

La realidad del mundo suscitó un movimiento interior y colectivo a favor de 
la vida en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Se sintió 
fuertemente que como Comunidad Internacional somos mujeres llamadas a 
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o Alimentar la vida: Espiritualidad, 

o Hacer crecer la vida: Comunidad, Educación 

o Defender la vida: "La Agenda del mundo" 

 

Esto llevó a profundizar los siguientes temas como orientaciones para la 
Sociedad: 

o Nuestra respuesta como Sociedad del Sagrado Corazón a un mundo en 
profunda transición. 

o Comunidad Apostólica Internacional 

o Educar para hacer crecer la vida por caminos de reconciliación. 

o Dimensión Eucarística de nuestra Espiritualidad  

o Algunos aspectos de nuestra Corresponsabilidad internacional 

 

• Nuevas llamadas: 

La  disminución numérica de los miembros de la Sociedad no impide la 
respuesta a nuevas necesidades: en la década del 70 las rscj son 
autorizadas para ingresar a Cuba por motivos familiares y después de un 
tiempo se vuelve a formar comunidad; desde 1988 existe en Paraguay 
presencia de RSCJ que realizan un trabajo de pastoral y de formación 
teológica; la Sociedad se instala en 1989 en Indonesia y regresa a 
Hungría; en 1990 se forma una comunidad de RSCJ en Rusia y en el 2000 
en Haití. En 1988 se presenta una proposición para responder a la 
situación de los niños huérfanos por la guerra de Rwanda, por lo que se 
estudia la posibilidad de envío de personal ya sea por algunos meses para 
proyectos de salud o un período más largo para proyectos educativos o de 
pastoral. Además algunas provincias han entrado en contacto con otros 
países a través de presencias temporales: Francia tiene un proyecto 
apostólico en Grecia; Australia/Nueva Zelanda en Kiribati y Canadá en 
Jamaica 

• Capítulo General 2000.  

“La coincidencia del Capítulo General con la celebración del 
Bicentenario y del Año Jubilar (nos) ofrece la oportunidad única de 
afirmar, con nueva energía, nuestro compromiso de colaborar en la 
obra de Dios a través del servicio de la educación, espacio y 
camino para anunciar el amor del Corazón de Jesús.  

La Sociedad escogió Amiens para vivir este Capítulo General del año 
bicentenario. Amiens es la cuna de la Sociedad, donde empezó 
nuestra misión apostólica. Aquí Santa Magdalena Sofía fue elegida 
primera Superiora General de la Sociedad y nosotras hemos vivido 
una experiencia de renovación y renacimiento. 

A los 200 años de la Fundación, este Capítulo General, marca un 
nuevo momento en la historia de la Sociedad: 



 

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

 

Documento Base – 06- Margarita Recavarren Elmore rscj  y Francisca Tamayo Alonso rscj. 76 

o Por primera vez estuvieron presentes nuestras hermanas de 
China, Moscú, Paraguay e Indonesia, escuchamos la historia de la 
fundación de Haití, el proyecto más reciente de la Sociedad, y 
abrimos nuestros corazones a la realidad de su misión, las alegrías 
y los sufrimientos de sus pueblos. 

o Por primera vez nuestros amigos/as, colaboradores/as y 
compañeros/as de trabajo, se unieron a nosotras para compartir 
nuestra vida y reflexionar sobre nuestra misión. Nos desafiaron a 
asumir nuestro lugar en la Iglesia, renovaron su confianza en 
nuestra espiritualidad y servicio de educación y nos dieron ánimo y 
esperanza para seguir adelante. 

o Por primera vez hemos podido comunicarnos con la mayoría de 
nuestras hermanas del mundo por Internet. Hemos vivido la 
paradoja de utilizar nuevos medios tecnológicos en beneficio de la 
misión, mientras millones de seres humanos viven en países en 
guerra, donde sobrevivir es crítico. 

La experiencia de cada una de nuestras hermanas ha marcado el 
trabajo del Capítulo General. A través de su mirada y de su vida 
hemos acogido en nuestro corazón y en nuestra reflexión muchos 
rostros de todo el mundo. Hemos visto rostros de esperanza y 
promesa: jóvenes generosos, personas que buscan a Dios, 
mujeres y hombres que cuidan y valoran la vida. Hemos visto el 
sufrimiento de los niños sin educación, de los jóvenes en busca de 
sentido, de las mujeres maltratadas y discriminadas, de los 
enfermos de SIDA, de los refugiados y de los desplazados por la 
guerra, la violencia y la pobreza. Los rostros de estas personas 
nos descubren y revelan el Corazón de Dios. 

El fenómeno de la globalización ha teñido nuestras 
conversaciones y reflexión. Somos más conscientes que nunca de 
que la globalización presenta enormes posibilidades para muchas 
personas, pero también una gran marginación y una devastadora 
pobreza para la mayoría. Nos abruma vivir en un mundo en el 
que el sistema político, económico y social excluye a personas, 
culturas e incluso continentes. El sufrimiento de África y la 
experiencia de guerra en gran parte del continente nos siguen 
conmoviendo y nos desafía a buscar, con nuestras hermanas 
africanas, nuevas formas de colaboración y acciones conjuntas, 
especialmente contra los que sostienen la guerra por el mercado 
de armas. 

El Capítulo General 2000 ha sido un tiempo de escuchar lo que el 
Espíritu nos revela del Corazón de Dios en este momento de la 
historia. Más que nunca los gritos y las esperanzas de este mundo 
nos llaman como Sociedad a participar en la acción 
transformadora de Dios. Estamos profundamente convencidas de 
que sólo en la contemplación de Cristo, presente y actuando en el 
mundo, encontramos la fuerza y la generosidad para responder a 
estas llamadas y vivirlas coherentemente”.  
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o Estamos llamadas a: 

 “Una Educación que Transforma 

- a participar en la acción transformadora de Dios en 
personas y sociedades; renovamos nuestro compromiso de 
educación que nos ha sido confiado por la Iglesia 

- a vivir nuestro servicio educador con un fuerte sentido de 
cuerpo. 

 De la Colaboración a la Reciprocidad 

- a vivir la colaboración en reciprocidad con todos aquellos 
con quienes compartimos la vida y la misión. 

 Del Encuentro al Diálogo entre Culturas 

- a responder a Dios presente en el corazón del mundo 

- a ampliar nuestro conocimiento de lo que significa 
pertenecer a una comunidad multicultural 

- a aprender a vivir la interculturalidad entre nosotras, con 
otros y en todo lo que hacemos”. 

o En el Capítulo general queríamos  

“redescubrir nuestra misión educadora, y lo que finalmente 
descubríamos de nuevo era el poder transformador del amor de 
Dios... Este amor, es el que queremos anunciar en todo espacio y 
lugar, en todo apostolado, en todo encuentro...” Sabemos “que 
sólo es el principio. Nos señala la dirección. Ahora tenemos que 
hacer nuestro camino en cada provincia, distrito, área y en los 
proyectos recién nacidos, buscando cómo educar de una manera 
verdaderamente transformadora en cada situación, en todo lo que 
hacemos; como comunidad multicultural, esforzarnos por vivir 
una interculturalidad cada vez más profunda; debemos seguir 
“ensanchando el espacio de nuestra tienda” entrar en el espacio 
de la tienda del otro, en colaboración auténtica; y expresar el 
dinamismo de nuestra espiritualidad del corazón, en un lenguaje 
que aún tenemos que descubrir”. 

 

• Capítulo general 2008 realizado por primera vez en América Latina, en 
Lima 

o “Participar en una educación que transforma, vivir la colaboración 
en reciprocidad y dialogar entre culturas fueron las tres llamadas 
que nos hizo el Capítulo general del 2000. Al presentar la 
espiritualidad nos exhortó a reinterpretarla y reexpresarla 
afirmando que: “El camino continúa…” 

o “A través de diversos intercambios fueron surgiendo cinco 
prioridades que acogimos con unanimidad sorprendente: diálogo, 
relación, comunicación y redes; contemplación; vida comunitaria; 
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justicia, paz e integridad de la creación junto a los/as más 
vulnerables; y los/as jóvenes. Hemos reconocido estas 
prioridades como cinco puertas para entrar a nuestra 
espiritualidad. Estamos convencidas de que el Espíritu hace 
nuevas todas las cosas (Ap 21, 5) y que, cuando las vivimos en 
gestos y palabras de la vida cotidiana, experimentamos nuestra 
espiritualidad como una fuerza nueva y actual.  

Como Capítulo hemos escuchado en profundidad una llamada a 
reavivar el don que hemos recibido de descubrir y manifestar el 
amor de Dios con nuestra vida totalmente contemplativa y 
totalmente apostólica. En la contemplación del corazón abierto de 
Jesús encontramos la fuerza que nos impulsa a vivir en comunión 
con cada persona y a comprometer todo nuestro ser, en la Iglesia 
y con otros/as, en la creación de un mundo más justo y armónico.  

Esta es la invitación y el desafío que queremos comunicar a toda 
la Sociedad y a todos aquellos y aquellas con quienes 
compartimos la amistad, la colaboración o la comunidad en el 
espíritu de la familia ampliada del Sagrado Corazón para que, 
poco a poco, vayamos haciendo vida el deseo de Jesús: “que 
todos/as sean Uno” (Jn 17, 11). 

El Capítulo general ha elegido cinco prioridades que son, para 
nosotras, expresión visible de nuestra espiritualidad. A la luz de 
estas prioridades hemos reconocido algunas intuiciones que nos 
ayudarán a buscar nuevas formas de comunicarnos y 
organizarnos. 

- Diálogo hacia la comunión: en camino con la humanidad  

- La comunidad - valor central en nuestra vida  

- La Contemplación  

- Justicia, paz e integridad de la creación junto a los/as más 
vulnerables 

- Nuestra opción por los/as jóvenes” 

o Del Capítulo general 2008 a la Familia del Sagrado Corazón: 

“Desde hace años muchas personas comparten con nosotras la 
misma espiritualidad y misión, formando la Familia del Sagrado 
Corazón.  

Durante los últimos ocho años, en muchos países, esta 
comunidad amplia ha ido creciendo con un dinamismo que no 
habíamos imaginado. En todos nuestros proyectos educativos, 
tanto formales como populares, nuestros compañeros y amigos 
viven la misión y el carisma con nosotras. En algunas provincias, 
las asociadas siguen aumentando. Otras han encontrado 
diferentes formas de compartir la espiritualidad y la vida: 
proyectos juntos, grupos de reflexión y oración, voluntarios, 
exalumnas/os, grupos de jóvenes, etc. 
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En nuestro Capítulo general 2008, reconocemos que ustedes 
forman parte de la Sociedad del Sagrado Corazón de distintas 
maneras. Ustedes nos animan a continuar caminando a la manera 
de Sofía. Su herencia nos pertenece a todos/as. Con ustedes 
tratamos de escuchar el latido de Dios en la realidad. 
Continuemos juntos esforzándonos por un mundo donde nadie 
sea excluido y cada uno/a pueda tener su legítimo lugar. 

Deseamos estrechar sus manos, agradecidas, por todo el camino 
que hemos recorrido juntos. Con ustedes nos embarcamos en la 
próxima etapa de la historia de la Sociedad con coraje y 
confianza”. 

 

• La historia de la Provincia del Perú está marcada también por las reuniones 
Internacionales o Latinoamericanas  de Formación, Finanzas o de 
Provinciales y especialmente el Capítulo General 2008 que tuvo lugar en el 
Perú; de esta experiencia nos alegra: 

o Que las comunidades más visitadas hayan sido  el Noviciado, 
Postulantado y hermanas mayores.  

o Las reiteradas  expresiones de que en nuestra provincia haya un buen 
grupo  de jóvenes que la vitalizan.   

o Que las comisiones de preparación al Capitulo estuvieran conformadas por 
hermanas de distintas edades. 

o Haber sacado lo mejor de las personas (ex alumnas, estudiantes, 
Instituciones)  

o Que se haya fortalecido nuestra identidad y sentido de cuerpo. 

 

Todo esto nos reta a:  

 Alentarnos constantemente en la misión con los pobres y que nuestra 
internacionalidad les sea buena noticia  

 Acrecentar nuestro compromiso con la comunidad internacional 
(aprendizaje de los idiomas, manejo de la página Web) 

 Asumir las prioridades del Capitulo desde nuestra realidad de contraste 
pobres / ricos  que expresa la desigualdad  de nuestro país.  

 Conocer más nuestras culturas, valorarlas  y  darlas a conocer. 

 Profundizar nuestra espiritualidad desde las expresiones de la religiosidad 
popular e intentar dialogar con los distintos grupos religiosos.  

 Favorecer los diferentes movimientos laicales que buscan alternativas para 
vivir el Evangelio.  

 Elaborar el proyecto provincial  con objetivos, estrategias e indicadores 
evaluables.  

 Asumir entre todas la marcha de la provincia. 
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 Continuar con más dinamismo el trabajo conjunto con exalumnas/os en 
distintas  dimensiones de la  misión.  

 

Magdalena Sofía sigue viviendo y glorificando al Corazón de Jesús en la vida y 
servicio apostólico de 2500 mujeres que procuramos “Descubrir y manifestar el 
Amor” a  través del mundo entero en comunión con todas las personas que buscan 
la construcción del Reino de Justicia, Paz, Verdad, Santidad y Amor 
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