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Nació en 1474 en Italia en Desenzano (Lago de Garda), en 
una familia de campesinos humildes y fundó la primera comunidad 
religiosa femenina para educar a niñas. Quedó huérfana cuando 
aún era muy niña, se hizo Terciaria Franciscana y fundó la 
Comunidad de Hermanas Ursulinas en 1535, que se extendió por 
muchas partes. Reunió a un grupo de jóvenes, a las que instruyó en 
la práctica de la caridad; tuvo de la vida religiosa una idea muy 
provocadora para su tiempo. 

Precursora de los institutos religiosos seglares modernos, las 
primeras ursulinas eran vírgenes consagradas a Dios y al servicio 



del prójimo viviendo en su tiempo. 
Y como la idea de la vida religiosa que tenía la fundadora, era 

prematura, San Pio V obligó a las ursulinas a aceptar un sistema de 
vida conventual y una clausura; San Carlos Borromeo dio una 
orientación concreta a las religiosas de su demarcación eclesiástica. 
 

En el periodo del renacimiento, marcado por el lujo, la 
prosperidad económica y el florecimiento artístico, surgieron 
numerosas voces que reclamaban la reforma de las costumbres. 
Entre ellas, se levantó también la voz de una mujer que, 
aparentemente sin formación, ofrecía una contribución positiva, 
iluminada por la práctica de los consejos evangélicos. 
 

A los quince años, después de la muerte de los padres, se 
aventuró a largas peregrinaciones, llegando hasta Tierra Santa, 
aunque sólo pudo admirarla con los ojos de la fe, porque una 
misteriosa ceguedad la atacó precisamente durante su estancia en 
Palestina. En compensación Dios quiso revelarle la alta misión a la 
que la tenía destinada: ella vio una visión en la que una larga 
escalera, apoyada en la tierra, desaparecía en el cielo. La escalera 
estaba llena de una multitud de jóvenes. Comprendió que su 
vocación era la de la asistencia espiritual y material de las jóvenes. 
En ese tiempo la escuela era sólo para las familias distinguidas y 
reservada también a los hombres, que se preparaban para la 
carrera diplomática o militar.  
 

Angela de Mérici tuvo, pues, una tarea vasta y revolucionaria, 
y para dar continuidad a su iniciativa fundó en Brescia una sociedad 
de mujeres, bajo la advocación de Santa Úrsula, dedicadas a la 
formación cristiana de las niñas pobres, en especial de las 
huérfanas. Quiso que sus religiosas fueran muy humildes y no 
estuviesen ligadas a un horario conventual que dificultara su 
trabajo. 

 Angela de Mérici murió en Brescia el 27 de enero de 1540. 
Fue considerada una gran líder de mujeres y la canonizaron en 
1807. 
 


