
La derrota militar de 1870 puso fin al segundo 
Imperio y el régimen republicano se instala 
definitivamente en Francia. Convencido de 
que las ideas monárquicas se difunden a 
través de las escuelas católicas privadas, se 
esfuerza para limitarlas al máximo y 
sustituirlas por una red, cada vez más densa, 
de escuelas públicas, destinadas a formar 
"republicanos laicos".

Las Hermanas de San José, que eran 
maestras, sufren de lleno esta brutal 
secularización de la educación y deben cerrar 
numerosos establecimientos. Las 
"hospitalarias" son mejor tratadas, ya que el 
nuevo régimen no hace de la sanidad una 
cuestión política importante.

En el extranjero, donde no existe la 
concepción francesa del laicismo, las
congregaciones de San José se multiplican y 
continúan libremente su labor evangélica y

social. La descristianización es, en Francia, un 
objetivo declarado de las autoridades 
políticas, pero también, después de la 
Segunda Guerra Mundial, un fenómeno social 
masivo en todos los países europeos.

Los efectivos en las congregaciones y la 
práctica religiosa de las poblaciones 
disminuyen. Para contrarrestar este 
fenómeno, la Iglesia católica emprende una 
reforma con el Concilio Vaticano II, y resurge 
más libre y abierta al mundo. Y este mundo, 
después de mayo de 1968, desafía a la 
sociedad en su conjunto, y más 
particularmente a la Iglesia, de la cual rechaza 
sus principios morales y la autoridad.

Para las Hermanas de San José, que en más 
de 350 años de existencia, nunca han 
rechazado el mundo tal cual es, sino que 
siempre han querido ayudarlo sin importar 
cómo es, este reto es quizás el más difícil.
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Primera Guerra Mundial 1914-1918

y Posguerra 1918-1939

Escuela gratuita de La 

Séauve-sur-Semène

Las mujeres trabajan en las fábricas, para 

remplazar a los hombres, durante la 

guerra y en el periodo de entreguerras.
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