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25 DE MAYO DE 1865. FALLECE SANTA MAGDALENA SOFÍA 
BARAT, FUNDADORA DE LAS RELIGIOSAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN (FRANCIA) 

 

Breve semblanza. - Santa Magdalena Sofía 

Barat nació el 13 de diciembre de 1779 en 

Borgoña, Francia. Desde muy joven aprendió 

latín, griego, español, italiano, historia, 

ciencias naturales, física y matemáticas, en 

una época donde la educación era ajena para 

las mujeres. 

El ideal de Sofía era ser religiosa carmelita, 

sin embargo, debido a la supresión por la 

Revolución Francesa, tenía que migrar al 

extranjero para seguir su vocación. Es 

entonces, cuando es presentada por su hermano al sacerdote Joseph Varin, 

quien le asigna fundar una congregación femenina para la educación de las 

jóvenes. Es así que, a los 21 años, junto a tres compañeras, funda la Sociedad 

del Sagrado Corazón de Jesús, el 21 de noviembre de 1800.  

Un año después funda el primer convento y el primer colegio para jóvenes en 

Amiens, y un año más tarde una escuela para pobres. Forma con la que trabajó 

el resto de su vida, preocupándose por alcanzar también a las niñas carentes de 

medios económicos, abriendo escuelas gratuitas y creando orfelinatos.  

Su obra se expandió en los próximos 50 años en Italia, Suiza, Bélgica, Argelia, 

Inglaterra, Irlanda, España, Holanda, Alemania, Chile, Austria y Polonia. 

El 21 de mayo de 1865, Magdalena Sofía dijo a sus hermanas: "Me apresuro en 

venir hoy, pues el miércoles vamos al cielo". Cuatro días después, el miércoles 

25 de mayo durante la fiesta de la Ascensión, fallece siendo sepultada en el 

noviciado de Conflans y es encontrada intacta 28 años después. 
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Enlace de interés:  

(566) SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT- 29 DE MARZO - YouTube 
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