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Líneas  fuerza  de la pedagogía  de Santa  Magdalena Sofía  Barat 
 
 
Magdalena Sofía ha estado ya presente entre nosotros desde ayer, hoy al tocar las 
líneas fuerza de su Pedagogía nos acercaremos más a ella y a conseguir el Objetivo 
del Congreso. Para muchos de ustedes Magdalena Sofía Barat es alguien conocida, 
cercana, alguien que dejó una huella en sus vidas, para otros/as ella es una 
educadora del Siglo XIX que ha dejado una herencia significativa en el campo de la 
Educación, para otras personas al estar aquí en el Congreso, les gustaría saber más 
de ella. 
 
Magdalena Sofía Barat nace en vísperas de la Revolución Francesa en un pueblo de 
viñadores de la Borgoña, madura en la época del Terror y se fortalece en una 
Francia resquebrajada, frente a la cual siente la responsabilidad de actuar, 
fundando en 1800 la Sociedad del Sagrado Corazón, una Congregación Educadora, 
para recrear la sociedad, para reavivar en el corazón de los jóvenes la fe. Recrear la 
sociedad y renovar la fe son procesos que necesariamente pasan por la educación 
 
Formada por su hermano Luis que estudiaba en el seminario, poseía una vasta 
cultura, sus conocimientos intelectuales los había asimilado y transformado en 
“ciencia cordial”, en fuerza de vida. Nunca su inteligencia estaba separada de su 
corazón. 
 
Tenía una Fe inquebrantable en Dios, un amor fuerte al Corazón de Jesucristo y 
apertura y docilidad al Espíritu. Su generosidad era a toda prueba, su relación con 
todos era cercana y cordial, sabía escuchar e interesarse siempre. Enérgica, 
decidida, con gran visión, estuvo al frente de la Congregación hasta su muerte en 
1865. 
 
Sofía, mujer situada en su tiempo, fiel al Espíritu con visión de futuro, 
profundamente interior, con un corazón abierto a las necesidades del mundo, 
profunda en sus relaciones dio al mundo una respuesta educadora. Su personalidad 
y su espiritualidad conforman su Pedagogía. 
 
Veremos primero sus antecedentes pedagógicos y los Planes de Estudio donde se 
encuentra su concepción pedagógica. Pasaré luego a exponer las Líneas  Fuerza 
de su estilo educador que me parecen más significativas: Partir de la realidad para 
responder a ella, privilegiar a la persona, llevar al máximo sus potencialidades, 
darle seguimiento personal, considerar la instrucción como el factor más importante 
para educar, crear un ambiente de familia, relación y comunitariedad en las 
Instituciones, dar una educación cimentada en la fe y su preocupación 
fundamental: la Formación sólida, contínua y abierta de todos los Educadores. 
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Antecedentes pedagógicos 
La trayectoria pedagógica de Magdalena Sofía Barat está inserta en la tradición de 
los siglos precedentes, añadiéndole ella, su sello propio. Se adhiere fuertemente a 
la pedagogía de los jesuitas siguiendo las indicaciones del P. Loriquet S.J. quien a 
petición de ella formó a las primeras religiosas educadoras en la línea de la Ratio 
Studiorum, en cuanto a los programas y métodos de enseñanza. 
 
Reacciona contra los pedagogos y maestros de Port Royal que temían la influencia 
de la cultura profana en la educación de las jóvenes. Ella, en cambio, propone el 
estudio de la Literatura antigua y extranjera, Shakespeare se estudia al lado de los 
trágicos griegos; Corneille y Racine al lado de Virgilio y Homero. La filosofía, la 
historia y la Geografía tienen su lugar propio. El estudio de la Religión es una fuerza 
espiritual y moral y se le da todo el lugar que merece. Esta formación humanista no 
olvida las matemáticas, las ciencias y las artes manuales. 
 
Esta posición de Magdalena Sofía, es tanto más sorprendente, dado que se opone a 
lo recomendado en esa época por Napoleón I en sus instrucciones con miras a la 
fundación del Instituto de la Legión de Honor para señoritas. Ahí se decía: “hay que 
enseñarles lo que es preciso para prevenir una crasa ignorancia; basta con que 
sepan leer, escribir, contar, cocinar y coser, eso es lo esencial.” 
 
Hace avanzar mucho más la concepción de la educabilidad que dos siglos antes 
había establecido Juana de Lestonnac, sobrina de Montaigne. Por su experiencia de 
viuda se da cuenta que las mujeres no deben simplemente respetar formalidades y 
hacer bordados, sino que deben ser capaces de administrar su casa. Sofía Barat va 
más lejos, ella considera a la mujer susceptible de recibir una educación como la de 
los jóvenes y aún más las considera más capaces que ellos para aprovechar esa 
formación. Es una percepción audaz para su época. 
Intuye el papel fundamental de la Mujer, no sólo en la familia, sino en la sociedad. 
 
En cuanto al modo de educar, tiene puntos de convergencia con Madame de 
Maintenon fundadora de Saint Cyr: el empeño de dar a los estudios toda la solidez 
posible, humanismo, clima familiar, fundamentos de fe, mujeres de deber. Pero el 
fin que se proponían en Saint Cyr era mejorar a Francia con fines políticos, 
Magdalena Sofía consideraba la renovación de la Francia cristiana como algo 
importante pero el fin primario era Glorificar al Corazón de Jesús, la educación era 
el medio. La devoción al Corazón de Jesús le da a la obra educadora de Magdalena 
Sofía, una orientación espiritual, un carácter de universalidad y una fuente de vida, 
que faltaba en Saint Cyr. 
 
Magdalena Sofía lee y frecuenta el tratado de Fenelón sobre la Educación de las 
jóvenes para penetrar en la profundidad del alma femenina, conocer sus riquezas y 
debilidades, para fortificarlas. Quería formar mujeres instruidas no orgullosas; 
concibe que la educación de las alumnas es esencialmente una obra de amor; hay 
que amar para comprender la naturaleza inestable de las alumnas, amar para 
instruir sonriendo, amar para hacer aceptar una disciplina suave y enérgica 
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Dado que, en su tiempo, no le era permitido unir en un colegio a las personas de 
posición acomodada y las pobres, tendrá siempre el cuidado de la fundar un 
“pensionado”, fundar una escuela para niñas menos favorecidas. 
 
La actitud que Magdalena Sofía adopta con relación a los educadores que le han 
precedido es de aprecio, pero todo lo que de ellos toma, lo penetra de su 
espiritualidad fundada en el Corazón de Jesucristo. 
 
Los planes de estudio 
Magdalena Sofía no escribió nunca un tratado de pedagogía, todas sus intuiciones 
educativas han quedado plasmadas en sus cartas y conferencias, inclusive en 
algunas partes de nuestras constituciones. 
 
Su pensamiento pedagógico se encuentra desarrollado y sistematizado en los 
planes de estudios redactados o supervisados por ella, que se fueron sucediendo 
en la medida en que se veía necesario ponerlos al día para responder a las 
necesidades de los tiempos. 
 
El primer Plan de Estudios está fechado el 2 de Octubre de 1806. Lo escribió ella 
misma recién elegida Superiora General, con la ayuda de Emilia de Charbonel. 
Durante su vida, se escribieron cinco más. El de 1852, recoge la experiencia de 
cincuenta años de educación y lo esencial del espíritu educador de la Sociedad del 
Sagrado Corazón. 
 
Su deseo de estar al día en la educación para responder a los retos de los tiempos 
no cesó durante su vida. En 1864, un año antes de morir, constatando los cambios 
en educación, lanzó este desafío a la Sociedad del Sagrado Corazón, al convocar el 
último Capítulo General que presidió: “Hay que revisar nuestro Plan de Estudios, 
para modificarlo y completarlo.” 
 
Después de la Primera Guerra Mundial en 1922, se llevó a cabo la redacción de otro 
Plan de Estudios, se reduce la parte de descripción de los programas y se 
acrecientan las indicaciones pedagógicas, conservando íntegro el espíritu educador. 
 
En 1954, antes de los cambios que el Concilio trajo consigo, se redactó una 
excelente versión que se llamó “Espíritu y Plan de Estudios de la Sociedad del 
Sagrado Corazón” expresa claramente su objetivo: ¡destacar un espíritu!. 
Con el Concilio, la Sociedad del Sagrado Corazón se abre a un mundo cambiante y 
busca nuevas formas de vivir ese “espíritu”. Ya no sólo en las escuelas sino también 
en otros espacios. La llamada apremiante del mundo de los pobres es escuchada y 
la Sociedad se compromete con ellos, con los mismos principios, valores, con una 
entrega creativa. 
 
Sin pretender hacer un nuevo Plan de Estudios, en el Primer Taller Latinoamericano 
de Educación Formal que tuvo  lugar en  Guadalajara  en septiembre de 1995, se 
recoge la experiencia educativa de estas  últimas  décadas  y se presenta   una 
alternativa que continuara esta tradición aunque  en  términos  más  amplios  y  
menos  estructurados dada la velocidad de los cambios en nuestros días.  La tarea  
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del  Segundo Taller Latinoamericano de Educación Formal, celebrado en Lima  en  
octubre  de  1998,  fue   recoger  el  trabajo  de  investigación  y  reflexión  hecho 
en las Comunidades Educativas de América Latina, para ofrecerlo como un aporte 
en el Segundo Centenario de la Sociedad del Sagrado Corazón. 
 
Líneas fuerza de la pedagogía de Santa Magdalena Sofía. 
 
1.- Partir de la realidad para responder a ella 
Magdalena Sofía fue una mujer muy consciente de su tiempo y con una llamada 
profunda a dar respuesta a esa realidad. 
 
La educación que propone parte de la realidad, no debe estar ajena a ella para 
poder dar una respuesta significativa que logre transformar esa realidad. 
 
En una Francia post revolucionaria, desquebrajada, revuelta, impía, ella se 
propone: 
-    restablecer a la persona en su verdad de hijo/a de Dios, de hermano/a de 
todos; 
reconstruirla para que viva integralmente; 
recrear la sociedad en ese momento de ruptura y de crisis; 
reavivar la fe que se estaba extinguiendo. 
 
Sí, la educación debe ser una acción “contextualizada” en un marco histórico social, 
no puede realizarse en el vacío, debe ser pensada y planificada a partir de los 
desafíos del mundo presente. No se pueden dar respuestas de ayer a los 
interrogantes del hoy. Tenemos que conectar la acción educadora con la vida, con 
el latir del mundo en que vivimos. 
 
No puede haber otro punto de partida para nuestra reflexión educativa que el 
mundo, en el que tratamos de educar, este mundo que día a día nos sobresalta, 
nos fascina o nos enoja, un mundo complejo, que aún con todos sus desajustes es 
la más grande revelación de Dios y  estamos llamados a participar en su 
transformación. 
 
Esta atención, esta “contemplación del mundo” nos lleva a una actitud de escucha 
al Espíritu que nos hace oír su clamor en la cruda realidad de pobreza e injusticia a 
través de rostros sufrientes, maltratados, desfigurados, y también escucharlo en el 
rostro de jóvenes sin razones para vivir, sin valores, sin deseos de búsqueda y 
superación. 
 
Este tipo de educación que toma en cuenta la realidad, la analiza y se deja 
cuestionar por ella, permite a nuestros alumnos/as salir del Colegio con una mayor 
apertura y sentido social, comprometidos y solidarios en proyectos de 
transformación de la sociedad. 
 
 
2.-  Privilegiar a la persona. 
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Magdalena Sofía solía decir: “Por el alma de una niña, -hoy diría: por la persona de 
un niño/una niña , de un joven-, hubiera fundado la Sociedad del Sagrado 
Corazón”. Esta frase ha dejado en nosotros una impronta que nos lleva a respetar a 
la persona, a quererla, a valorarla, a formarla en su integralidad. 
Magdalena Sofía, quería personas completas que se distinguieran por su Fe, por el 
espíritu y el corazón. La armonía de los valores físicos y de la sensibilidad, la 
apertura y equilibrio del corazón, el cuidado de la formación de la inteligencia y de 
la voluntad, la relación, van configurando el “ser ellos mismos”, su autenticidad. 
Vela por el desarrollo armónico de todas sus facultades, la disciplina “aceptada y 
querida” para la formación sólida del carácter. 
 
Hay que ayudarles a obtener fortaleza de voluntad, sentido de responsabilidad. 
“Hay pocas personas fuertes, por lo menos formemos algunas!  Estas, formarán a 
otras…. Y el cambio de la sociedad se hará.”  Lo expresó en una conferencia en 
1831. 
 
El corazón del hombre –de la mujer-, es el centro de lo mejor que hay en él 
(1848).Esta valoración del corazón la hizo comprender la necesidad de formarlo con 
especial cuidado. 
 
Nuestra educación quiere educar al ser humano como persona individual y como 
miembro de la comunidad; formar personas de relación, críticas, competentes, con 
capacidad de amar, comprender, afrontar con serenidad y sentido cristiano, el éxito 
o el fracaso, capaces de asumir responsabilidades personales, familiares y sociales 
e impulsadas a dar la vida por los demás. Es una educación exigente para asumir el 
reto de la vida y tiene que ser el resultado de un amor personal y sincero para cada 
uno de nuestros alumnos/as. 
 
Privilegiar a la persona implica estar convencido que cada persona es única en el 
pensamiento de Dios y hay que darle un: 
 
3.-  seguimiento personal, estar atento a su crecimiento. Es necesario buscar el 
progreso de cada uno, según el ritmo que le es propio. No se puede educar en 
serie. En un Colegio hay que lograr ese equilibrio entre la enseñanza en grupo y la 
formación personal. 
 
Adaptarnos a la edad de cada alumno/a, a su psicología , al estilo de inteligencia, 
ayudarles a buscar y encontrar la respuesta a sus interrogantes científicos, vitales, 
humanos y religiosos. 
 
Para llevar a cabo tal sistema de Educación, consideró esencial que al frente de 
cada grupo de alumnos, hubiera una “Maestra de clase” –hoy, Titular, Orientador, 
Tutor…-  que los acompañe y estimule. 
 
En una carta circular a toda la Sociedad del Sagrado Corazón dice: “El motor más 
poderoso de nuestro estilo de educar es la acción constante de una Maestra íntegra 
, que sabe aprovechar cuanto ponen a su disposición las materias que enseña para 
alcanzar el fin primordial: formar el espíritu y el corazón de sus alumnos” 



 

 

6 

6 

 
Esto implica un seguimiento cercano, un acompañamiento que le permita caminar a 
su lado sin violentar procesos, permitiendo a cada alumno ser él mismo, que no 
tema presentarse como es, para ayudar, alentar, reflejar; estar convencido de la 
grandeza de su tarea, querer a sus alumnos preocupándose por su crecimiento, 
tener una personalidad unificada y auténtica. ¡El titular, la titular está ahí!. 
 
4.-  La instrucción, un factor muy importante para educar. 
La instrucción bien comprendida, -dice el Plan de Estudios- es sin lugar a duda uno 
de los factores más importantes para educar. Instruir es edificar desde lo hondo. 
Para que la Instrucción sea medio eficaz de formación, requiere una doble 
condición, que los estudios sean fuertes y  que el maestro busque llegar al fin 
principal: formar el espíritu y el corazón de los alumnos. 
 
Los programas deben ser estudiados, analizados para lograr una verdadera 
instrucción que no pretende acumular conocimientos sino construir en el espíritu, 
bases sólidas, es decir serios hábitos intelectuales, llegar a tener conocimientos 
generales y bien ordenados, un cierto nivel de cultura, pero sobre todo lograr en los 
alumnos/as un pensamiento personal y coherente. Sólo así los programas cumplen 
su fin educador. 
 
Algo muy propio para fundamentar el pensamiento, -así lo consideró Magdalena 
Sofía- fue dar elementos de filosofía a partir de lo que ahora es  Secundaria. La 
Lógica del P. Loriquet, formaba a los jóvenes en el arte de pensar correctamente, 
tan necesario en aquellos tiempos post revolucionarios en que los sofismas tenían 
libre curso y el romanticismo estaba en auge. 
 
Los maestros/as, deben buscar sobre todo formar, que no es comunicar un saber 
hecho,  sino llevar a los alumnos/as a pensar por sí mismos. El conocimiento es una 
operación vital que procede del interior. El maestro no puede hacer el trabajo del 
alumno, su arte está en llevar al alumno/a a que trabaje, a hacerlo apto para 
pensar. Hay que acompañar el camino intelectual del alumno/a, descubrirle 
horizontes, ayudarlo a cuestionarse, fortificarlos contra el error por un sentido 
crítico bien formado, buscar a través de verdades parciales, poner al joven en 
contacto con la Verdad. 
  
Tenemos la responsabilidad de equipar a nuestros estudiantes con las herramientas 
que ellos necesitan para el futuro, es preciso contagiarles la pasión por aprender, 
por seguir conociendo lo  
nuevo, pero sobre todo, que tengan pensamiento personal, la habilidad de 
reflexionar, de juzgar críticamente en un mundo cada vez más lleno de información. 
 
5.-  Ambiente de familia, relación, comunidad. 
“Las alumnas del Sagrado Corazón forman una gran familia que Dios se complace 
en bendecir”. Con estas palabras empezaba el reglamento de los Colegios del 
Sagrado Corazón y más adelante decía: “La atmósfera que se respira en el Colegio 
es de mutuo afecto, de confianza recíproca, de alegría”. 
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Este afecto personal a las alumnas, a los alumnos, este ambiente de familia es el 
secreto de nuestra concepción pedagógica y constituye una tradición muy valorada  
por todos. 
 
El ambiente de familia es de relaciones interpersonales sencillas, donde cada uno se 
siente parte importante; es un ambiente de respeto al otro, a sus ideas, a su 
expresión, que va creando entre alumnos y maestros afecto mutuo, un lenguaje 
que todos comprenden, cada uno es aceptado y se siente seguro; este ambiente 
hace sentirse a gusto y favorece el que cada uno se vaya implicando en el proceso 
de su propia formación; la libertad se desarrolla, hay posibilidades de elegir, de 
intervenir abiertamente. 
 
Es un hecho que se educa en la relación, en la reciprocidad. Hoy por hoy, nuestra 
mejor inversión es una inversión en relaciones. Sólo quien tenga relaciones 
maduras podrá hacer algo significativo en nuestro mundo. La creación y 
fortalecimiento de las relaciones lleva al crecimiento de las personas y 
comunidades. También es a través de las relaciones como experimentamos y 
comunicamos el amor de Dios en nuestras vidas. 
 
Esto es lo que la educación del futuro está llamada a hacer, enseñar a relacionarse, 
a interactuar en todos los niveles con seriedad y compromiso, sencillez y apertura. 
La esencia de ser plenamente humano, plenamente vivo, es ser fundamentalmente 
relacional. 
 
Crear entre todos este ambiente, trabajar en él, implica ayuda mutua, 
compañerismo, esfuerzo conjunto, colaboración y va creando un sentido de 
comunidad, un sentido de pertenencia a una gran familia que incluye miles y miles 
de alumnos y alumnas, exalumnos y exalumnas, educadores y educadoras del 
Sagrado Corazón, en más de 42 países del mundo. 
 
6.-  Educación cimentada en la Fe. 
Nuestras Constituciones hacen constante referencia que la Educación en el Sagrado 
Corazón debe fundamentarse en una fe sólida, una fe viva, inteligente, una fe 
personal y activa en Dios. 
 
En el Primer Plan de Estudios, de 1806, Sofía nos descubre su pedagogía de la Fe, 
un plan bien trabado en torno a un eje fundamental: Jesucristo. 
“No se descuide nada para mostrar la Religión como es, grande, hermosa, 
sobrenatural… Ni para realizar la Instrucción Religiosa de modo gradual e 
interesante, con el fin de hacerla gustar, de que vibren por ella, de que se inclinen 
a vivirla, dándoles convicciones firmes, que no se borren jamás. 
Es necesario:  
Se les muestran los misterios para que capten su profundidad y se dejen llevar por 
el Espíritu 
Se les descubren las exigencias de vida, el seguimiento de Jesús 
Se les anima a frecuentar los Sacramentos, a hacer oración 
Se les enseña a reflexionar, a discernir a la luz de la Fe 
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Se procura inculcarles los valores del Evangelio para poder vivir el compromiso 
cristiano en medio de los cambios que rápidamente se suceden y en cualquier 
situación a la que Dios las llame” 
 
En una carta a la M. Audé (1852) dice Magdalena Sofía: “En estos tiempos 
marcados por la falta de fe y por la indiferencia, es necesario fundamentar a 
nuestras alumnas sobre  principios, imprimir en ellos la revelación de las verdades 
de la fe, insistir sobre el valor de la vida y de las cosas para que conduzcan a Dios.” 
 
Se propicia que la fe personal se convierta en una fe activa al servicio de los 
demás, y aún más, se busca que los estudiantes crezcan en un conocimiento 
profundo de los pensamientos, sentimientos, deseos y elecciones de Jesús, para 
ayudarles a que este conocimiento informe su propia vida. 
 
Los Capítulos sobre Formación Religiosa del Plan de Estudios de 1954, son un 
excelente tratado de cómo fundamentar nuestra Fe, da las orientaciones de la 
enseñanza religiosa y todos los aspectos que debe abarcar. 
 
El amor es lo que nos constituye y nos expresa. Algo muy importante para vivir la 
Fe es acrecentar el amor a Jesús, para que El ayude a nuestros alumnos/as a ser 
personas congruentes y comprometidas con el mundo, apóstoles y testigos del 
amor de Dios a todos los hombres. 
 
7.-  Formación de los Maestros. 
Más que una línea de fuerza, es una exigencia que brota de nuestra misión de 
Educadores. Magdalena Sofía cuida, promueve y fomenta esta Formación no 
solamente personal sino profesional de todas las maestras. Establece una Maestra 
de Estudios en cada Colegio para que esté al pendiente del crecimiento de los 
Maestros y para que les dé un seguimiento puntual y pueda animar e impulsar los 
logros y aciertos y rectificar los errores, haciendo superar las dificultades. 
 
A los maestros se les exige una Competencia intelectual que supone un 
conocimiento amplio de las materias que va a enseñar, una cultura general, mente 
formada, una actitud de respeto por la verdad. La competencia pedagógica supone: 
conocimiento de la psicología de cada edad, conocimiento de la pedagogía como 
ciencia y como arte, cierto don de comunicación, justo equilibrio  y  por  encima  de  
todo  una  apertura  y docilidad al Maestro interior, al Espíritu Santo.  
P. Est. 1954. 
 
Ser un buen maestro implica ser una persona en plenitud, la calidad de vida 
trasciende en los alumnos. De hecho formamos, lo que somos. El impacto de 
nuestra educación depende del valor de nuestro ser. Podemos preguntarnos: ¿los 
valores que expresamos son los que comunicamos con nuestra vida?, ¿qué 
aprenden los jóvenes de lo que somos? 
 
La vida del maestro es una vida en crecimiento contínuo, es un reto. A través de las 
actitudes de autenticidad, estimación, aceptación, confianza, comprensión en los 
maestros, se va creando el ambiente que propicia el verdadero aprendizaje. 
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MAGDALENA SOFÍA planteó una nueva concepción pedagógica, sus ideas en 
educación fueron renovadoras. Creemos que no se han desvanecido con el tiempo, 
no han perdido fuerza y significatividad; escucharla a Ella, no suena a “pasado”, 
más bien escuchándola a ella parece que oímos a grandes pedagogos de hoy. 
Señalaré algunos: 
 
+ Su jerarquía de valores pedagógicos es tan intuitiva y profunda que adelanta la 
“Estructuración de la personalidad” propia de los filósofos personalistas del Siglo 
XX. 
 
+ Se anticipó mucho a los Movimientos Feministas valorando la capacidad de la 
mujer de acceder al nivel de estudios de los jóvenes y clarificando su rol en la 
sociedad; 
 
+ Privilegiar a la persona, formarla armónicamente lo encontramos en las 
Pedagogías personalizadas. 
 
+ Ese clima y ambiente de seguridad y confianza que se debe de crear en las 
clases, en la escuela, corresponden a la primera dimensión del aprendizaje de 
Marzano; 
 
+ La interdisciplinariedad se alcanza a ver en la organización del Plan de Estudios 
de los programas y cursos; 
 
+ La importancia dada a la relación como esencial en la educación, lo corrobora  
Rogers; 
 
+ Las variables de la personalidad del Maestro que señala Ausubel tanto desde el 
punto de vista cognoscitivo como en el aspecto de cualidades humanas como son la 
cordialidad, el entusiasmo, la comprensión, el compromiso… son condiciones que 
Sofía ya señalaba como indispensables en el maestro. 
 
+ El  “enseñar a pensar” que aparece insistentemente en los Planes de Estudio se 
adelanta a los cursos de desarrollo  de habilidades del pensamiento,  la Filosofía 
para Niños/Niñas. 
 
Así podríamos seguir destacando otras pedagogías actuales.  
 
Una herencia que no se trabaja, se pierde. En nuestras manos está el seguir 
ahondando en la Pedagogía de Magdalena Sofía. Que estas Líneas de fuerza nos 
sean impulso, nos abran horizontes, y nos sean fuerza inspiradora para vivir 
nuestra Misión de Educadores. 
 
México, D. F., Abril 7 del 2000. 
ESPÍRITU EDUCADOR DE SANTA MAGDALENA SOFÍA 
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En todo este año la Sociedad del Sagrado Corazón, de la cual todos nosotros 
formamos parte, está celebrando el Bicentenario de su fundación. 
 
Me parece que no hay algo mejor que empezar esta celebración, acercándonos a 
quien fue la piedra fundamental del edificio de la Sociedad del Sagrado Corazón: 
una joven nacida en la Borgoña francesa en 1779: Magdalena Sofía Barat. 
 
Vino al mundo en medio de un incendio y este hecho la marcó definitivamente: su 
profundo amor al Corazón de Jesús siempre la impulsó a hacer grandes hazañas 
por El en su vida. 
 
Quiero hacer una breve semblanza de Magdalena Sofía, que nos hará conocerla un 
poco más y empezar a sentirla cercana. 
 
Es una personalidad de contrastes: 
 
Fragilidad física que contrasta con una gran fuerza de carácter. 
 
Corazón lleno de ternura y compasión, vivacidad de inteligencia, gran imaginación y 
un sentido común inigualable. 
 
Sensible, receptiva, delicada, generosa, abierta y asequible a todos. 
 
De gran cultura, amante de los Clásicos, gustaba leer las obras literarias en su 
propio idioma; y al mismo tiempo sencilla y cercana a sus orígenes. 
 
Intuitiva, con visión del futuro, fue pionera en educación. 
 
 
 
Activa, emprendedora, austera, profunda y sencillamente humilde amaba la vida y 
sabía transformarlo todo en servicio.  
 
Gustaba del silencio y de la contemplación y al mismo tiempo era amiga que 
multiplicaba los encuentros con sus hermanas, con niñas y personas de edad , con 
ricos y pobres. 
 
Preocupación por ser de Dios, amor profundo al Corazón de Jesucristo, apertura y 
docilidad al Espíritu, flexibilidad para buscar la voluntad de Dios a través de las 
necesidades de su tiempo. 
Ella es Magdalena Sofía: 
La primera piedra de la Sociedad del Sagrado Corazón. 
 
El 21 de Noviembre de 1800 Magdalena Sofía y tres compañeras se consagraron al 
Corazón de Jesucristo y la Sociedad del Sagrado Corazón empezó a existir. 
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Su fundadora vivió hasta 1865 y  pudo ver crecer, sufrir, madurar y evolucionar su 
obra. 
 
Magdalena Sofía escogió la educación como el medio más importante para glorificar 
al Corazón de Jesús. San Ireneo expresó: -“la gloria de Dios es que el hombre 
viva”-, así es la educación la que pone al hombre y a la mujer de pie para que vivan 
en plenitud; es la educación la que  va a restaurar la sociedad resquebrajada por la 
revolución francesa; es la educación la que recreará en la juventud una fe viva en 
Jesús, cimentará en ella principios cristianos sólidos, les dará una esperanza. Pero, 
¿qué tipo  de  educación  puede  transformar  las sociedades?. Veamos la herencia 
que  Magdalena Sofía nos  dejó.  
 
Ya desde 1806 escribió el primer Plan de Estudios de la Sociedad del Sagrado 
Corazón y a lo largo de toda su vida, ella misma se preocupó de su renovación, de 
irlo adaptando a las necesidades de los tiempos. Se revisaron y se fueron  
completando sucesivamente (en 1810, 1820, 1826 y 1833.) 
 
En 1852 quedó recogida toda la experiencia de 50 años de educación y lo esencial 
del espíritu educador de la Congregación. Un año antes de morir, Magdalena Sofía, 
constatando la necesidad de dar respuestas actualizadas a las necesidades de los 
tiempos, al convocar el último Capítulo General que presidió, lanzó este desafío: 
“Hay que revisar nuestro Plan de Estudios, para modificarlo y completarlo.” 
 
Después de la 1ª guerra mundial en 1922 se llevó a cabo otra puesta al día, 
siempre conservando íntegro el espíritu educador. En 1954 apareció el último Plan 
de Estudios, cuyo título, Espíritu y Plan de Estudios expresa claramente su objetivo: 
Destacar un espíritu, válido para todas las épocas  y obras de educación en las 
cuales estamos comprometidas. 
 
Sin pretender hacer un nuevo Plan de Estudios en el primer Taller Latinoamericano 
de Educación Formal, realizado en Septiembre de 1995 en Guadalajara, las ahí 
reunidas recogimos la experiencia educativa de estas últimas décadas y quisimos 
plasmar  una alternativa que continuara esta tradición, aunque en términos más 
amplios y menos estructurados, dada la velocidad de los cambios en nuestros días. 
La tarea del segundo Taller Latinoamericano de Educación Formal, celebrado en 
Lima, en Octubre de 1998, fue recoger el trabajo de investigación y reflexión en las 
Comunidades Educativas de toda América Latina para ofrecerlo como aporte, en el 
segundo Centenario de la Sociedad del Sagrado Corazón. 
 
En este Taller hemos destacado cinco líneas fundamentales que configuran la 
orientación global de nuestra Misión Educadora en el hoy de América Latina. Son la 
expresión en el campo educativo de nuestra Misión  de “descubrir y manifestar el 
amor de Dios.” 
 
Estas líneas se complementan y se afirman mutuamente, orientan nuestro modo de 
pensar, de sentir y de actuar en nuestros Proyectos Educativos. 
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Daré una visión general de las cinco líneas y me detendré a profundizar en la línea 
de: “Comunidades que crean comunión.” 
 
 
 
 
 
1.- Partir de la realidad y ver de qué manera dar respuesta a sus llamadas fue la 
gran  preocupación de Santa Magdalena Sofía que la hizo fundar  la Sociedad del 
Sagrado Corazón, una Congregación Educadora. 
Recrear la sociedad es un proceso que pasa necesariamente por la educación. 
 
Hoy Magdalena Sofía nos pide contemplar al mundo con los sentimientos de Jesús. 
Mirar la dura realidad de pobreza e injusticia y descubrir también los gérmenes  de 
vida que ahí afloran. Abrirnos a esa realidad, conocerla en su complejidad, dejarnos 
cuestionar por ella e iluminarla con la luz del Evangelio para transformarla. 
 
2.- Si Magdalena Sofía estuvo abierta a la realidad es porque fue  fiel al Espíritu. El 
Espíritu nos lleva a comprender que su poder está en la debilidad, que sopla donde  
quiere,  que renueva  la  faz  de  la  tierra; el mundo  es  el ámbito de su presencia 
y El nos acompaña en la formación de la persona-imagen de Dios. No estamos solos 
en esta magna empresa. 
 
Para los educadores del Sagrado Corazón ¡qué importante es ser hombres y 
mujeres de discernimiento, tener esta apertura y docilidad a la acción 
transformadora del Espíritu.! 
 
Alentados por este Espíritu, queremos hacer de todo nuestro trabajo una educación 
que libere, que nos haga ir más allá de nosotros mismos, que nos abra a la 
novedad del Evangelio, que nos impulse a formar personas con sólidos principios de 
fe y llenos de esperanza, porque juntos vamos construyendo “una tierra nueva y un 
cielo nuevo.” 
 
3.- Privilegiar la persona y desarrollarla integralmente 
Magdalena Sofía solía decir: “Por el alma de una niña –ahora diría: de un niño, de 
un joven, de una persona- hubiera fundado la Sociedad del Sagrado Corazón”. Esta 
frase ha dejado en nosotros una marca indeleble que nos lleva a respetar a la 
persona como ser único, invaluable, un ser amado por Dios. 
 
Vivimos en un ambiente masificador y despersonalizante, por eso queremos ofrecer 
un seguimiento personal que permita una educación en la que cada persona lleve 
su propio proceso, que favorezca su desarrollo como persona libre, unificada, 
autónoma. 
 
La educación integral de la persona es un rasgo muy propio del sistema educativo 
del Sagrado Corazón, que implica: 
Favorecer una formación espiritual seria que mantenga viva la fe para pensar, 
sentir y actuar con criterios evangélicos; 
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Una formación intelectual de calidad que  permita a las alumnas, a los alumnos, 
adquirir serios hábitos de reflexión, claridad de juicio, adhesión a la verdad, serio 
rigor científico, para que logren un pensamiento coherente, un pensamiento 
personal. 
Una educación afectiva, relacional, para poder estar cercano a los demás, saber 
comprometerse, ser exigente para ayudar a crecer. 
Una educación actitudinal, valoral, para asumir responsabilidades personales, 
familiares y sociales. 
Una educación del saber hacer, tecnológica, creativa, que  permita a la persona 
gozar con la belleza, utilizar el tiempo libre, etc... 
En fin, una educación que propicie el crecimiento armónico de la persona y le ayude 
a alcanzar el tipo de hombre y mujer que Dios soñó, cuando nos creó a su imagen y 
semejanza. 
Esta educación que va a la interioridad de la persona, ha encontrado en Mater el 
modelo y la mediación perfecta para que se dé este proceso. 
 
4.-¿Y quiénes son los principales destinatarios de esta educación? Los jóvenes y los 
pobres, porque el futuro de la humanidad “está en quienes sepan dar a las 
generaciones venideras razones para creer y razones para esperar.” 
 
La opción por los pobres nació del esfuerzo por ser fieles al Evangelio para 
responder a la Iglesia del Vaticano II. Fue una llamada de Dios y el acercarnos al 
mundo de los pobres nos ha transformado mientras buscábamos servirlos y 
solidarizarnos con ellos. 
Los fuertes contrastes sociales son evidentes, queremos educar para la justicia y la 
solidaridad, formar hombres y mujeres que no vivan sólo para sí, que rompan el 
individualismo que  ignora la fraternidad, que no conciban el amor de Dios sin el 
amor a los demás; que sean justos, que tomen conciencia de la realidad y se 
comprometan en su transformación, que salgan de nuestros colegios con un fuerte 
sentido social. 
 
Ante este mundo neo-liberal donde la fuerza del tener está en escalada, estamos 
llamados a vivir la solidaridad con los pobres y excluidos “como la única energía 
que salvará a la humanidad” Una solidaridad expresada en interés genuino, en 
trabajo, capacitación y austeridad.  
 
La Iglesia en América, como dice Juan Pablo II en su exhortación al continente 
americano, “está llamada a crear una verdadera cultura globalizada de la 
solidaridad (Ecclesia in América 55) y a colaborar en la reducción de los efectos 
negativos de la globalización, como son el dominio de los más fuertes sobre los más 
débiles, especialmente en el campo económico y la pérdida de los valores de las 
culturas locales en forma de una mal entendida homogeneización.” 
 
En tensión hacia el porvenir a través de la educación, queremos colaborar con las 
nuevas generaciones y con los que menos tienen, a gestar un mundo diferente, en 
el que el amor de Dios sea visible, potenciar las iniciativas y capacidades de los 
pobres y de los jóvenes, favoreciendo su liderazgo para que sus sueños y 
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esperanzas se hagan realidad en la construcción de un mundo nuevo. Es un reto en 
el hoy, educar para la paz, los derechos humanos, la no violencia. 
 
5.- La Congregación Religiosa que Magdalena Sofía fundó tiene por Carisma y 
Misión: Descubrir y manifestar el amor de Dios. Vivir este amor en la profundidad 
de nuestro ser, tratar de expresarlo entre nosotros, con todas las personas con las 
que trabajamos y especialmente con los alumnos y alumnas que vienen a nuestras 
Instituciones, formar comunidades que crean comunión, es una herencia recibida, 
un reto a vivir. 
 
En nuestra labor educadora esto se concretiza en tres rasgos muy característicos: 
 
Un ambiente de familia, de cariño que ayuda al crecimiento, donde las relaciones 
interpersonales son cercanas, abiertas, hay escucha y cada uno se siente parte 
importante del grupo. 
 
Un ambiente de trabajo en equipo donde se comparten búsquedas, esfuerzos, 
donde se da la complementariedad de unos con otros. Trabajo en equipo que es 
importante que los maestros lo vivan, pues sólo se puede educar desde una 
comunidad y formando comunidad. Este trabajo en equipo es difícil, es lento, es 
trabajo de consenso, de saber ceder, de aportar lo mejor de uno mismo, exige 
compromiso. Creer en la capacidad de los demás, abrirse a las ideas de los demás, 
trabajar juntos implica una laboriosa formación. 
 
La colaboración implica un constante intercambio de comunicación, de búsqueda, 
de participación, de creación colectiva; es la manera de vivir en comunión y ser 
solidarios, es hacer camino con otros organismos, proyectos, instituciones, es 
vincularnos a programas de ayuda que amplían nuestro radio de acción, es 
multiplicar redes. 
 
La experiencia de complementariedad y reciprocidad con otros ha sido una gran 
riqueza  para nosotras, ha ampliado nuestro concepto de educación, ha mejorado 
su calidad, nos ha ayudado a vivir con mayor realismo, a comprender las 
necesidades del país. Nos ha permitido captar nuestras capacidades y límites, 
clasificar nuestros aportes y lanzarnos a nuevas experiencias. 
 
Educar para la colaboración, la complementariedad, la solidaridad es un aprendizaje 
y  nos lleva a ir formando personas más aptas para vivir en comunidad, para ser 
agentes de comunión. Podemos afirmar que propiciar un ambiente de familia, de 
trabajo en equipo, de colaboración, garantiza la calidad de una Comunidad 
Educativa. 
 
La educación es un proyecto comunitario no sólo porque se lleva a cabo a través de 
la relación, sino porque su meta es construir una comunidad humana donde todos 
seamos hermanos, donde el Reino de Dios empiece a vivirse aquí en la tierra. 
 Formar comunidades que crean comunión, es la expresión actualizada de nuestro 
original  “COR UNUM”, que es la divisa que la Santa Madre dio a la Sociedad del 
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Sagrado Corazón y que está grabado en nuestras cruces de profesa: “Un solo 
corazón y una sola alma en el Corazón de Jesús” 
 
Nuestra herencia, nuestro espíritu educador es algo fuerte, vivo, contiene rasgos de 
familia y valores que siempre han marcado nuestro estilo de educación, sean cuales 
sean los lugares y los  
tiempos. Pero en una tradición también hay rasgos que le dan el toque de la época, 
que son requeridos por las circunstancias, todo aquello que tiene que cambiar, 
justamente para permanecer fieles al mismo espíritu. 
 
En el hoy de nuestra historia, al inicio del Tercer Milenio este espíritu educador que 
nos legó Magdalena Sofía, lo expresamos así: 
 
+ Partir de la realidad teniendo sobre el mundo una mirada contemplativa, es decir: 
sentir el mundo con el Corazón de Dios; 
 
+ Estar abiertos y ser dóciles a la acción transformadora del Espíritu; 
 
+Centrarnos en la persona y al estilo de Jesús propiciar su crecimiento integral y 
armónico; 
 
+ Propiciar comunidades que crean comunión; 
 
+ Vivir esta comunión donde estemos y con quien trabajemos, preferencialmente 
con los pobres y los jóvenes. 
Estas 5 líneas permean transversalmente toda la gestión educativa, todos los 
programas de todas las asignaturas. 
 
Pidamos a Magdalena Sofía que siga orientando y alentando con su espíritu nuestro 
trabajo educador, que sepamos dar una respuesta significativa a las llamadas que 
esta sociedad global cada vez más compleja y cambiante nos hace, para formar en 
el hoy y para el mañana, mujeres y hombres plenamente vivos, comprometidos con 
sus hermanos más necesitados, que sean agentes de transformación y viviendo en 
comunión, puedan crear con esperanza un mundo justo y solidario.  
Santa Madre Magdalena Sofía, danos tu amor, danos tu espíritu, danos tu 
bendición. 
 

Graciela Volpe Ferrara rscj 
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