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Ángela de Mérici fue una religiosa italiana, fundadora de las
religiosas Ursulinas, que fue la primera congregación religiosa femenina
enteramente entregada a la educación de las niñas y jóvenes. Es una de las
grandes figuras femeninas del siglo XVI de Italia. Por la valentía en sus
iniciativas apostólicas y caritativas, alimentadas por su contemplación,
facilitó el compromiso apostólico de la mujer consagrada, en el campo de
la educación femenina. Es venerada por la Iglesia católica como santa.

Biografía
Ángela creció en su casa con sus padres, que tenían una granja
donde vivían modestamente como agricultores. Su padre, Juan de Mérici, y
su madre, Biancosi. Familia profundamente cristiana, fue iniciando su vida
de penitencia y de oración desde su infancia.
En pocos años perdió a sus padres y a una de sus hermanas. En ese momento sus tíos, la familia
Biancosi, la acogieron en su casa a ella y a uno de sus hermanos. Para Ángela es un cambio de vida, ya que
se trataba de una familia burguesa.
Sus tíos deseaban casarla pronto, pero Ángela ya tenía clara su vocación religiosa, y prefería pasar su
tiempo en oración con una vida simple, más que disfrutar de una vida más mundana. De este modo,
regresó por un tiempo a la granja familiar.
Se cuenta que cierto día, tuvo la visión de una escalera que subía hacia el cielo, con jóvenes
muchachas que subían y bajaban por ella. Dios le reveló que un día ella fundaría una nueva familia religiosa
que atraería a las mujeres a fin de cumplir una misión en la Iglesia.

Terciaria franciscana
Deseando consagrarse a la vida religiosa, pidió entrar a la Tercera Orden de San Francisco de Asís,
viviendo como penitente en su propia casa. cuyo espíritu y Regla abrazó en toda su plenitud y eficacia.
Desde aquel momento se llamó «Hermana Ángela». Revestida del hábito franciscano, que llevó hasta la
muerte y con el cual quiso ser enterrada, nuestra Santa pudo, aun permaneciendo en el mundo, vivir como
perfecta religiosa.

Estancia en Brescia
En 1516, sus superiores franciscanos la envían a Brescia con una misión: la señora Catarina Patengola
había perdido a su esposo e hijos en la guerra y se encontraba inconsolable. Ángela permancece por dos
años en casa de Catarina ayudándola a salir de su abatimiento; cuando termina ese tiempo decide quedarse
en Brescia, por lo que acepta la hospitalidad de un cierto Antonio Romano, viviendo allí por 14 años.
Brescia acababa de sufrir el triste azote de la guerra que durante veinte años desoló a Italia, y
particularmente al Milanesado y al Véneto. En medio de tal desolación, Ángela aparece en verdad como el
ángel de Dios. Predica a todos la conversión y reforma de vida. Su pobre celda, cerca de la iglesia de San
Bernabé, puede apenas contener a los que desean verla; aquello parece una Universidad, pues entre otras
gracias sobrenaturales, Ángela ha recibido el don de la ciencia infusa; habla latín sin haberlo estudiado
nunca; explica los puntos más difíciles de las Sagradas Escrituras y trata los asuntos teológicos con tan
grande precisión, que los más graves doctores acuden a sus consejos de vidente.

Peregrinación a Jerusalen y Roma
En 1524, parte a Jerusalén con varios peregrinos. Durante la travesía, sufre de una momentánea
ceguera y en Tierra Santa debe ser guiada. En el regreso, Ángela sana repentinamente.
En el mes de mayo de 1524, Ángela emprendió con uno de sus primos, Biancosi, y un rico
gentilhombre bresciano, la peregrinación a Tierra Santa; pero, al desembarcar en Candía, perdió de repente
la vista. No obstante, resolvió seguir el viaje. Al llegar a la santa colina del Calvario renovó sus votos, y en
la iglesia del Santo Sepulcro recibió nuevas luces acerca de su misión.
A la vuelta, como el navío hiciera escala nuevamente en Candía, Ángela fue conducida a una iglesia
donde se veneraba un Santo Cristo milagroso. Púsose en oración y al momento recobró la vista. Los
peregrinos siguieron su travesía con gran alegría y satisfacción, y llegaron sanos y salvos a Venecia, después
de haberse salvado milagrosamente de una terrible tempestad, y haberse podido librar de la persecución de
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los piratas berberiscos.
En 1525, parte a Roma "para venerar las santas reliquias" y en una audiencia con el papa Clemente
VII, éste le pide ayuda en Roma, pero ella se disculpa: "Es en Brescia donde Dios me quiere". Clemente VII
le deja partir.
Al año siguiente fue a Roma para ganar el jubileo. Al entrar en la basílica de San Pedro encuentra a
un camarero del Papa, que había sido compañero suyo de viaje al regresar de Tierra Santa, el cual le
presentó al Sumo Pontífice. Sabedor de las maravillas debidas a la santidad de esta humilde mujer,
Clemente VII hubiera querido que fijase su residencia en Roma, para ponerla al frente de las casas de
caridad; pero Ángela le dio a conocer su visión de Brudazzo y la misión que de Dios había recibido. El Papa
la escuchó y bendijo la fidelidad que ponía para seguir el divino llamamiento.

Fundación de las Ursulinas
Pasa el tiempo y Ángela cree que debe cumplir una misión: fundar una compañía de vírgenes que
quieran consagrarse al Señor, sin retirarse del lugar donde vivan. Allí donde estén, vivirán una vida de
oración y permanecerán atentas a las necesidades del prójimo. Ángela no dio ninguna consigna de
apostolado particular a sus hijas en sus escritos.
Ángela, que sentía una gran devoción por Santa Úrsula, mártir del siglo IV muy popular en esa
época, la convertirá en patrona de su obra y fundación. El 25 de noviembre de 1535, las 28 primeras
jóvenes se entregan al Señor sin pronunciar votos, solamente escribiendo sus nombres en un registro: es el
día de la fundación de la Compañía de Santa Úrsula.

Superiora general y fallecimiento
Algunos meses más tarde, el 18 de marzo de 1537, se reunía el primer Capítulo general, y la
Hermana Ángela, a pesar de todas sus instancias, fue elegida Superiora General de la Compañía. Continuó
durante tres años instruyendo, guiando y, sobre todo, edificando a sus primeras hijas, cuyo número iba
aumentando rápidamente.
La transformación de la Compañía en Orden religiosa después del Concilio de Trento (1545-1563),
obligó a las Hijas de Santa Ángela a entrar en un claustro, y se transformarán en educadoras. Herederas de
Santa Ángela, las Ursulinas se han dedicado a la tarea educativa de la juventud a través de los siglos.
Cayó enferma al principio de enero de 1540, y, habiendo reunido a sus hijas apenadas y
entristecidas alrededor de su lecho, les dio sus últimas instrucciones. Luego recibió los santos sacramentos
«con angélica devoción», cerró los ojos y entregó
suavemente su alma a Dios, el 28 de enero de
Ángela de Mérici
1540, musitando sus labios el santo nombre de
Jesús. Ángela iba a cumplir sesenta y siete años.
Virgen y Fundadora
Su cuerpo fue llevado con gran pompa y
solemnidad a la catedral de Santa Afra, donde
Nacimiento: 21 de marzo 1474
estuvo expuesto durante un mes. Los prodigios se
Desenzano del Garda
manifestaron muy pronto ante el sepulcro de la
«virgen de Brescia», y la iglesia llegó a ser pronto
Fallecimiento: 27 de enero de 1540 (66 años) Brescia
un centro de peregrinaciones.
Beatificación: 30 de abril de 1768
Clemente XIII aprobó, el 30 de abril de
por el papa Clemente XIII
1768,
el
culto
que
el
pueblo
daba
espontáneamente a la sierva de Dios. En 1790, el
Canonización: 24 de mayo de 1807
papa Pío VI iba a proceder a su canonización, mas
por el papa Pío VII
la Revolución francesa se lo impidió, y Pío VII la
canonizó el 24 de mayo de 1807.
Festividad:
1 de junio vetus ordo
27 de enero novus ordo

