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“En el principio existió una mujer cuyo nombre era el de Sabiduría…” 

Sí, Magdalena Sofía realmente lleva en sí la Sabiduría… 

Pero ¿quién es esta mujer?  Nace en Joigny, en la Borgoña, el 12 de diciembre de 1779, 10 
años antes de que estalle la Revolución Francesa. 

Hija de un artesano, pertenece socialmente a la pequeña burguesía. 

Nacida prematuramente a raíz de un incendio en el vecindario, es bautizada 
inmediatamente en la Parroquia de Saint Thibault, siendo su padrino su hermano Luis, 12 
años mayor que ella. Este hecho es definitivo en su historia, pues Luis asumirá la 
responsabilidad de la formación de Sofía.  Era muy  exigente con ella, nunca consideró lo 
que a su salud y a sus sentimientos podía afectar el tratarla duramente y no permitirle 
disfrutar de su infancia y preadolescencia.  Luis deseaba ser sacerdote, en un momento en 
que no era fácil seguir esta vocación.  Profesor en el Colegio  en Joigny, decide instruir a 
Sofía de la misma manera que se hacía con  los varones. 

Es importante señalar que el Jansenismo imperaba en la Borgoña, esta doctrina que 
presenta un Dios castigador, marca la vida de Sofía, y tendrá que luchar toda su vida, para 
superarlo. Años después, conocerá al Padre Favre, Redentorista, quien la ayudar á en este 
proceso. 

Niña precoz, graciosa, profundamente sensible al amor de Dios (a pesar de la influencia 
jansenista) confiesa que desde los cinco años había decidido consagrarle su vida. Sueña 
con ser Carmelita, lo que por el momento, en Francia, era imposible. Al mismo tiempo, 
San Francisco Javier y las misiones la atraen profundamente. Es interesante constatar 
cómo este doble atractivo marcará después a la congregación fundada por ella. 

Por diversas circunstancias, Luis conoce a los “Padres de la Fe”, que en ese momento 
formaban un grupo con espiritualidad ignaciana, dado que la Compañía de Jesús había 



sido abolida. Apresado y condenado a muerte, logra salvar la vida. 

Sofía va madurando, especialmente por  la necesidad de  apoyar a su madre muy afectada 
por los acontecimientos.    Había aprendido a coser, a administrar la pequeña viña y el 
negocio de su padre, a llevar la casa; ésa hubiera sido su vida si Luis no hubiera intuido 
las capacidades de su hermana, y sobre todo, si Dios no la hubiera llamado  a fundar una 
nueva congregación religiosa. 

En 1795, sea por tierra, sea por el Río Yonne, emprende el viaje a París,  es un viaje 
exterior, pero también un viaje interior, que durará hasta su muerte. 

Hasta entonces,  había estudiado latín, griego, algo de español. Era capaz de leer a 
Homero,  a Ovidio y a Virgilio. Disfrutaba con la lectura de El Quijote. Llegará a decir que 
tuvo una época en que “era más virgiliana que cristiana”. Conoce la Biblia, cosa rara en ese 
tiempo, y la maneja con facilidad;  más tarde utilizará el Antiguo y el Nuevo Testamento 
con soltura. Su formación académica era muy superior a la de las jóvenes de su 
tiempo.  En París continúa sus estudios, esta vez más en la línea de la Teología, la Historia 
Sagrada, la Retórica, etc. 

Conoce al Padre Joseph Varin, de los Padres de la Fe, quien había heredado la misión  de 
fundar una congregación de mujeres, consagradas como ellos al Sagrado Corazón y 
dedicada a la educación de la juventud. El Padre Varin, la orienta para que, junto con otras 
dos compañeras, forme la nueva comunidad.  Así,  hacen su consagración total a Dios, en 
París el 21 de noviembre de 1800, fecha en que se considera la fundación de la Sociedad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Años después, ya en su madurez, Magdalena Sofía dirá cuál fue su primera intuición: 

“Mi primera idea de nuestra pequeña Sociedad del Sagrado Corazón, fue reunirme con 
algunas jóvenes y establecer una pequeña comunidad que adorara día y noche al Corazón 
de Jesucristo ultrajado en la Eucaristía. Pero, fue un sueño que mantuve en secreto; me 
decía a mí misma que cuando fuéramos veinticuatro religiosas y fuera posible que una 
sustituyera a otra en el reclinatorio para la adoración perpetua, ya sería algo, aunque poco 
para tan noble propósito… Si tuviéramos jóvenes alumnas a quienes formáramos en el 
espíritu de la adoración y la reparación ¡eso cambiaría las cosas! Yo veía cientos, miles de 
adoradoras ante una custodia perfecta, universal, elevada por encima de la Iglesia. Eso es, 
me dije, mientras rezaba ante un solitario Sagrario: ‘Debemos dedicarnos a educar a las 
jóvenes, a renovar en las almas los  sólidos cimientos de una fe viva en el Santísimo 
Sacramento…educaremos a una multitud de adoradoras de todas las naciones hasta los 
mismísimos confines de la tierra”. Pauline Perdreau, Les loisirs de l’Abbaye, I, pp. 422-4 



Este texto nos refleja  como la Educación está en el corazón mismo de la Espiritualidad de 
la congregación, no como un fin, pero sí como el medio de Manifestar el Amor de Dios a 
la Humanidad. En las Constituciones de 1815 y en las de 1982, la Educación 
tendrá  siempre este lugar prioritario. 

En 1801, la nueva comunidad se traslada a Amiens, donde se  les ofrecía una 
escuela,  para iniciar su labor educativa y a la vez varias jóvenes desean incorporarse a la 
naciente congregación.  Es el primer colegio del Sagrado Corazón. 

Siempre asesoradas por los Padres de la Fe,  hacen suya  la espiritualidad ignaciana, y 
tomará después, estructuras semejantes a las de  Orden de los Jesuitas, aunque 
manteniendo su originalidad y los rasgos femeninos propios de una congregación de 
mujeres. 

Necesitando establecer un Plan de Estudios, y sobre todo, un Plan de Educación, y 
acompañadas por el Padre Nicolás Loriquet (prefecto de estudios del colegio de los Padres 
de la Fe), la nueva comunidad establece, en 1804, el primer PLAN DE EDUCACIÓN, del cual 
conservamos copia, y que marca ya un nuevo modelo de educación para las mujeres. A 
partir del Concilio Vaticano II, las “orientaciones” sobre la misión educadora, la darán los 
Capítulos Generales de la congregación. 

Magdalena Sofía, con sus compañeras, escoge como  campo de trabajo las jóvenes y niñas 
de  las clases nobles y la alta burguesía, al mismo tiempo que las niñas de las familias 
desfavorecidas. 

Como educadora, reconocemos una gran influencia de Fénélon y de Santa Juana de 
Lestonnac,  quien dos  siglos antes vislumbró la necesidad que tenía  la mujer  de saber 
administrar sus bienes.  Las Canonesas de San Agustín, las Ursulinas influirán también en 
ella. 

Cerca de los 50 años de edad decía: “he leído todo lo que sobre educación he tenido a mi 
alcance.” En este sentido, tenemos influencias comunes con las Congregaciones 
hermanas,  fundadas en el siglo XIX. 

Fundar una congregación religiosa para mujeres, a inicios del Siglo XIX no significa 
ninguna novedad, según los historiadores, entre 1800 y 1820 se establecieron en Francia 
35 nuevas congregaciones femeninas. El servicio que ofrecen estas congregaciones 
femeninas  es en relación a la educación y a  la salud. 

ENTONCES, ¿Cuál es la novedad? Magdalena Sofía busca desde los inicios una vida 



religiosa NO MONÁSTICA. Si bien tiene que aceptar la clausura, porque Roma se la 
impone, el estilo de vida de estas mujeres combinará la contemplación con el trabajo de la 
educación. 

Precisamente por esta decisión, se suprimen las rejas que separaban a las religiosas del 
“mundo”. En los colegios para niñas y jóvenes  de este tiempo, las alumnas  también 
estaban atrás de las rejas. Resultó difícil este cambio, así como el establecer comunidades 
que no eran monasterios autónomos, sino dependientes de una Superiora General.  Nacía 
un nuevo estilo de vida religiosa que desconcertaba  a los obispos, a los sacerdotes, a las 
personas de los lugares a donde la congregación se iba rápidamente extendiendo, pues 
no se podía concebir que un grupo de mujeres pudieran estar sin la sumisión directa a un 
hombre. 

Es nombrada  superiora general de la nueva congregación, en 1806,   ¡emprende 
nuevamente un camino que no será fácil!  Tendrá su propio estilo de gobernar a la 
congregación, a partir de la RELACIÓN personal, de la firmeza y de la caridad. Pasará por 
diversas crisis, pero saldrá adelante; siempre fincada en la ORACIÓN Y LA VIDA INTERIOR. 
Su profunda humildad, su fidelidad a la Iglesia, su apertura a la realidad, junto con su 
gran don de relación personal y la capacidad de dar seguimiento a cada persona y cada 
obra  según sus necesidades,    harán  posible que durante 63 años gobierne a la Sociedad 
del Sagrado Corazón. Conservamos más de 14000 cartas, en ellas hay siempre el reflejo 
de las cualidades señaladas anteriormente. La joven borgoñona tendrá comunicación 
directa con dos Papas, con los Obispos, con las autoridades educativas de diferentes 
países. Una vez más, su propia experiencia marcará el estilo propio de gobernar y de 
educar de la congregación naciente. . 

 

Vamos a intentar, ahora, ver a través de su  vida, obra y personalidad cuáles son  las 
líneas fuerza de este estilo de educación que hoy, 213 años después, marcan nuestra 
labor. Ya vimos la RELACIÓN. 

El aporte más significativo en el campo de la educación, será el concebir que la MUJER 
PUEDE SER AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  Magdalena Sofía es una mujer atenta a 
la realidad y desea responder a ella. 

Hay que considerar que en la promulgación de los Derechos Humanos, con la Revolución 
Francesa, todos estos  derechos eran para los hombres, y las mujeres quedaban 
sometidas a ellos. 

El reto: formar integralmente mujeres   bien preparadas, sensibles a las necesidades de 



los demás, de manera que a la vez que son agentes de cambio, sean constructoras de paz 
y reconciliación. 

Su propia experiencia  la hacía comprender que la mujer es tan capaz de aprender, de 
pensar, de sacar conclusiones como los hombres; esto la llevó a formular un Plan de 
Educación donde la prioridad  a  la alta calidad tanto en la formación integral de la 
persona, como en la instrucción a la que concibe, como lo dice su raíz latina “construir 
desde dentro” se expresa con claridad. ¡Cuando escuché el discurso de  Malala 
Yousafar  en la ONU, no pude dejar de pensar en Magdalena Sofía y su convicción de que 
SÓLO LA EDUCACIÓN puede realizar la transformación de una sociedad y el papel 
fundamental de la mujer en este proceso! 

Este “estilo propio”  exige que a  las alumnas se les organice por grupos, según las 
edades, y a cada grupo se asigne  a una “Maestra de Clase”, que se ocupa de la 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA ALUMNA.  La prioridad será “aprovechar toda ocasión para 
formar el espíritu y el corazón…” 

Los grupos no podrían ser numerosos, ya que la ATENCIÓN PERSONAL A CADA ALUMNA 
era una línea clara.  Llama la atención la fuerza que raya en dureza, cuando la fundadora 
corrige a alguna de las religiosas por no atender bastante a cada alumna y a sus padres. 

Lo que hoy se considera básico,  como es la presencia de un “tutor/a”, “preceptor/a” 
“orientador/a”, es un requisito  desde los comienzos. 

El clima del colegio debe ser de alegría, de cariño. Dios es Alguien cercano y amoroso. El 
reto es saber unir la firmeza con la ternura. Y el objetivo FORMAR COMUNIDAD, pienso 
que esto es lo que hace a nuestras Exalumnas y ahora nuestros Exalumnos quedar 
vinculados con el colegio y con la congregación. El sentido de pertenencia, la conciencia 
de ser parte  de un cuerpo más amplio. 

El objetivo primordial será la  FUNDAMENTACIÓN SÓLIDA DE LA FE. 

Amor personal al  Corazón de Jesús y profunda devoción al Corazón Inmaculado de María. 
Interioridad y actividad apostólica. 

Magdalena Sofía fue capaz de trascender la concepción de la devoción al Sagrado 
Corazón,  propia de su tiempo, a una espiritualidad específica  de la congregación. Esto 
nos permite hoy descubrir en el corazón herido de la humanidad, al mismo Corazón de 
Dios, y buscar que la EDUCACIÓN DE LA FE, LLEVE A UN COMPROMISO DE VIDA que 
trascienda. 



La formación de una CONCIENCIA CRÍTICA, se refleja en los contenidos y la metodología 
que se utilizan desde los orígenes  Conservamos  los textos originales. Por ejemplo, al 
final del curso de geografía y cosmografía donde las alumnas se van ubicando en el 
espacio, la gran pregunta que deben hacerse es “¿y yo dónde… me sitúo? ¿a mí qué me 
corresponde hacer?, es la expresión de un compromiso con la realidad. 

Hoy, atentas como ella a la REALIDAD  de un mundo globalizado, buscamos  en nuestras 
instituciones y en los diversos campos apostólicos  discernir  los verdaderos valores.  La 
formación de mujeres líderes, se extiende hoy a la FORMACIÓN DE LÍDERES en todos los 
campos a donde realizamos nuestra misión apostólica.  De manera que puedan ser 
fermento de SOLIDARIDAD Y NO VIOLENCIA, en un mundo individualista y  que 
amenaza  la paz y la vida misma. 

 

La clara  preferencia  por  los POBRES  la lleva a señalar en las Constituciones el   privilegio 
que supone trabajar en la escuela de las niñas de escasos recursos, predilectas del 
Corazón de Jesús, y la importancia de formar a la SOLIDARIDAD a las alumnas con 
mayores posibilidades económicas.  Dirá Magdalena Sofía “Una alumna del Sagrado 
Corazón no puede salvarse sola”. 

En la concepción sociológica tradicional del siglo XIX, se pensó muchas veces que el 
cambio social vendría como en cascada si se educaba a las clases altas, que como líderes 
tomarían las decisiones adecuadas para lograr esta transformación. 

Lo que en el siglo XIX se tradujo en amor a los pobres fundando instituciones como 
las  escuelas gratuitas y los  orfanatos, lo expresamos hoy a través del EJE QUE TENEMOS 
EN LA CONGREGACIÓN : “JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN”, y que nos lleva a 
comprometernos con la transformación de la realidad, desde la realidad misma. 

Para Magdalena Sofía, la FORMACIÓN DE LAS MAESTRAS era un asunto primordial, pues 
¡cómo iban a ser educadoras si no se las formaba.  Y está en la tradición educativa de la 
congregación, la FORMACIÓN DE EDUCADORES Y EDUCADORAS DEL SAGRADO CORAZÓN. 

Para nosotras es una prioridad LA FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES. 

En el Capítulo General del 2000, la congregación avanza, al hablar del paso de la 
“colaboración” con laicos y laicas, “a la reciprocidad”. 

Hoy, tanto en las instituciones de educación formal como en las obras populares, el 



trabajo se realiza en equipos donde las religiosas  participan  corresponsablemente con 
los laicos. De hecho, en la mayor parte de nuestras instituciones, la dirección la llevan 
laicos/as que han hecho suya la espiritualidad y el estilo propio de educar del Sagrado 
Corazón. 

Llamada a vivir y transmitir una espiritualidad CONTEMPLATIVA Y MISIONERA a la vez, 

verá realizado su sueño misionero   en ROSA FILIPINA DUCHESNE, quien parte para 
América del Norte en 1818, donde se establece la Congregación, primeramente en 
Louisiana. Ninguna de las dos sabía la aventura que estaban iniciando, pero la fidelidad de 
ambas y la claridad del objetivo que buscaban, permitirá el establecimiento de la 
congregación en América, unida siempre a las comunidades de Europa.   La Sociedad del 
Sagrado Corazón  permanecerá abierta a la INTERNACIONALIDAD. 

A México, llegará en l883, siendo Superiora General la Madre Adèle Léhon. 

Durante siglo y medio,  la UNIFORMIDAD se consideró un valor necesario para mantener la 
cohesión del cuerpo.  Una Superiora General con su consejo, y diversas “Superioras 
Vicarias”, garantizaban, junto con los “Consejos Generales” dicha unidad. 

A principios del Siglo XX, la Madre  Janet  Erskine Stuart, escocesa, primera superiora 
general que no conoció personalmente a Magdalena Sofía, retoma lo fundamental  y a la 
vez abre a la congregación a la modernidad:  “ debemos estar alerta en estos tiempos de 
transición; nuestra mente debe ser flexible para no perder nada, para adquirir cualquier 
conocimiento que pueda ayudarnos en nuestra misión”. 

Cuando el Concilio  pidió la redefinición de las congregaciones, nosotras nos definimos 
como INSTITUTO APOSTÓLICO AL SERVICIO DE LA IGLESIA.  (Const. De 1982). Al  no tener 
clausura, el campo educativo se amplió. Si hasta entonces,  las escuelas universidades, 
colegios, estaban abiertos para educar a los y las jóvenes (la educación mixta empezó 
mucho antes), ahora, tocaba salir a buscar,  y abrirse a nuevos campos educativos: 
misiones,  educación popular, pastoral, etc., pero siempre con el mismo objetivo, 
MANIFESTAR EL AMOR DEL CORAZÓN DE JESÚS. 

Esta visión de apertura  existió desde los comienzos;  en 1831,  Sofía escribía a Filipina 
Duchesne, “los tiempos cambian y nosotras necesitamos cambiar si queremos ser fieles”. 
Esto dio  más tarde la posibilidad de   abrirse a un proceso de “REFUNDACIÓN” y al  mismo 
tiempo permanecer fieles a la intuición fundamental. 

“Situadas en el mundo y dejándonos confrontar por él, el proceso que hemos vivido en los 



últimos treinta años ha modificado profundamente nuestro estilo de vida, nuestro estilo 
de gobierno y de formación y nos ha resituado en lo referente a nuestra espiritualidad, a 
la misión y a la comunidad. 

El énfasis de que el Corazón traspasado de Jesús nos abre a la profundidad del misterio de 
Dios y al dolor de la humanidad y nos hace entrar en su único movimiento: adoración al 
Padre y amor a todos, especialmente a los pobres, es el motor que nos impulsa y da 
energía apostólica. Sentimos la urgencia de ser mujeres de comunión, de compasión, de 
reconciliación para alimentar y hacer crecer la vida” Patricia García de Quevedo, rscj. 1998. 

Nuestra  labor apostólica es EDUCATIVA, desde diversas plataformas: Evangelización, 
Comunidades de Base,  Educación Popular, Salud, Derechos Humanos. Alfabetización, etc., 
y desde luego, EDUCACIÓN FORMAL en Colegios, Liceos, Escuelas Normales y 
Universidades. Somos 2560 Religiosas del Sagrado Corazón en más de 40 países. 

En la Provincia de México somos  80. Tenemos 6  instituciones de Educación Formal, dos 
pertenecen a un Patronato, y cuatro  son de la congregación. Contamos con tres 
asociaciones civiles dedicadas a la Educación Popular: Comunidad Crece, Iyolosiwa, Centro 
Educativos Oblatos. 

Tanto las instituciones de Educación Formal como las de Educación Popular están 
integradas en RED, que a la vez, pertenecen a Redes más amplias: REDLAC “Red 
Latinoamericana y del Caribe de Educación Formal”, “Red Latinoamericana y del Caribe de 
Educación Popular”, “Red Internacional de Directores/as de Instituciones de Educación 
Formal”. 

Colaboramos con otras Instituciones de diferentes maneras y en diferentes niveles: 
UDEM,  Centro de Estudios Teológicos de la CIRM, Red de Escuelas Católicas de la CIRM, 
Comunidades Eclesiales de Bases, y  con algunas Parroquias. 

Prestamos el servicio de  “Acompañamiento Espiritual y Retiros” a Religiosos/as de otras 
congregaciones y laicos/as. 

Tratamos de responder a las nuevas necesidades que el mundo de hoy nos presenta: 

• Formación de Líderes en nuestras instituciones y  en aquéllas en  las que participamos. 

• Formación de Multiplicadores. 

• La Mujer a través de diferentes proyectos e instancias. 



• Los Niños y Niñas y Jóvenes de Colonias Populares y Rurales 

• Maestros y Maestras no sólo de nuestras instituciones. 

• Atención a los Migrantes. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir, me voy a permitir leer un texto de nuestras Constituciones de 1982, que 
expresan lo que deseamos que sea nuestra labor educativa: 

• Que cada persona se abra a la verdad, al amor y a la libertad. 
• Que descubra el sentido de su vida y se entregue a los demás. 
• Que colabore creativamente en la transformación del mundo 
• Que viva la experiencia del amor de Jesús 
• Que se comprometa en una fe activa. 

La visión de Sofía de formar adoradoras apasionadas por el Dios de la vida y capaces de 
transformar el mundo, impulsa nuestro propio anhelo. En los contextos que cada 
provincia ha compartido, con todas sus complejidades, crisis y llamadas, reconocemos un 
momento crítico para los/as jóvenes, para nosotras y para el mundo. Esto nos urge a 
renovar nuestro compromiso por la juventud  con una nueva pasión. 

Esta es la Herencia que hemos recibido. Y de la que queremos hacernos responsables, 
como nos decía, Graciela Volpe, rscj en el Bicentenario de la fundación de la 
Congregación: “HERENCIA QUE NO SE TRABAJA, HERENCIA QUE SE PIERDE”. 

Gracias 
 
Hna. Consuelo Armida Morán rscj.  


