
A principios del siglo XVI, el cristianismo 
enfrenta una crisis muy grave: el papado y el 
clero están desacreditados. El protestantismo 
naciente se impone en el norte de Europa.

El Concilio de Trento se reúne en 1545 para 
hacer frente a esta crisis; rechaza firmemente 
el protestantismo y propone una gran 
reforma de la Iglesia católica. Esta reforma 
producirá un clero más disciplinado a la vez 
que más ejemplar.

A mediados del siglo  XVI, Francia, después de 
los Estados alemanes, entra en las Guerras de 
Religión. Las guerras entre católicos y 
protestantes duraron más de treinta años y 
causaron cientos de miles de muertos.

A principios del siglo XVII, Richelieu, primer 
ministro de Luis XIII, instaura un Estado 
centralizado y autoritario. A la muerte del rey, 

la reina es nombrada regente, ya que el
futuro Luis XIV era demasiado joven para 
gobernar. Al sentir la monarquía debilitada, 
los príncipes se rebelan, desencadenando, en 
1650, una nueva guerra civil, tan mortífera 
como las guerras de religión: la Fronda.

El pueblo está agotado por todos estos años 
de guerra, hambre y peste. En el clero 
católico se oyen nuevas voces que reclaman 
una religión más tolerante, más inspirada en 
el Evangelio; es la Escuela Francesa de 
Espiritualidad.

Algunos sacerdotes, que se identifican con 
esta nueva escuela, llegan al Velay, una región 
muy afectada por las guerras y las 
hambrunas. Su llamada a la caridad y al amor 
al prójimo resuena en el corazón de algunas 
mujeres. Así nacen las Hermanas de San José.

Hacia la 
Fundación 
1550 - 1650



Le Puy
1611



Línea del tiempo:
100 años antes de la Fundación 

De un extremo al otro de esta historia escenificada, se 
puede ver una línea del tiempo que evoca algunos 
acontecimientos acaecidos en la Iglesia, en Francia y 
en la Congregación. Los diferentes niveles de esta 
línea indican periodos de auge o declive de la Iglesia.



Reforma Protestante
Siglo XVI

Martín Lutero, en Alemania

Juan Calvino, en Suiza 



PrimerasTensiones
Religiosas

La Puerta Pannessac, en El Puy, en 1562





Las Guerras de Religión
1652-1698

Asesinato de Coligny y masacre del día de San Bartolomé, en 1572





Concilio de  Trento
1545-1563





Edito de Nantes
1598

Enrique IV de Francia y Navarra (1553-1610)





San Vincente de Paul
1581-1660





San Francisco de Sales
1567-1622





San Francisco Regis
1597 - 1640




