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SANTA ANGELA Y SANTA URSULA  
UNA RED PARA UN CENTRO DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES ON LINE 
 

BOSQUEJO DEL PROYECTO 
 
El Centro de estudios internacionales Santa Angela Y Santa Ursula se ubica como un 
sistema cultural en situación de unir mediante la red una compleja variedad de 
sistemas ya existentes y operantes en varios niveles de la sociedad. 
En particular: 

- Las diversas familias de vida consagrada que se identifican con el carisma 
de Santa Ángela, con el objetivo de encontrar un punto de expresión 
mediática que haga visibles las iniciativas contenidas en las obras de las 
Ursulinas de todo el mundo. 

- Las investigaciones que han destacado y destacan la contribución esencial 
que ofrecen Santa Ángela Merici, la Compañía de Santa Ursula y las 
religiosas Ursulinas a la emancipación de la mujer según la novedad del 
Evangelio. 

- El mundo académico que en los últimos años ha dedicado amplios 
estudios a la “Historia de las mujeres” a partir de una inspiración 
religiosa. 

- La sociedad, entendida como quien disfruta de las actividades 
espirituales y sociales que el mundo ursulino ofrece cada día. 

- Las asociaciones, organismos y movimientos activos respecto de la 
promoción y de la preservación de la dignidad de la mujer, ya sea en el 
ámbito sociocultural como en el eclesiástico. 

- El mundo de la escuela y de la educación, teniendo en consideración la 
vocación pedagógica particular de las religiosas Ursulinas  educadoras, 
con una especial propuesta para promover el diálogo entre los 
educadores y los jóvenes, entre éstos y las familias. 

- Las instituciones cuyo objetivo es apoyar el testimonio de los cristianos 
laicos en el mundo, con un aporte pedagógico y educativo propio, en el 
día a día de la vida normal y de las relaciones interpersonales. 

- La comunidad de los navegantes, es decir, de quienes habitualmente 
navegan en la web. 

 
Las actividades del Centro se pueden dividir en tres bloques que sin embargo se 
entrecruzan: 
uno interno al mundo ursulino y otro externo, es decir, la sociedad en la cual 
vivimos; y un tercero que llamaremos “de estudio” y que hace referencia tanto al 
mundo ursulino como al mundo académico. 
 
Por lo que respecta al primer bloque, el Centro se propone ante todo como una 
caja de resonancia de las problemáticas espirituales, educativas, pastorales y 
sociales tal como las ven las Ursulinas – religiosas y seculares – en los distintos 
continentes. 
Luego, a modo de divulgación, se han puesto en la red muchas experiencias, a fin 
de que todos puedan sacar provecho. 
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Es algo así como una “beneficencia” internacional de las diversas familias 
Ursulinas que ponen en común lo mejor que han producido para que sea 
accesible a todos. 
 
El espíritu de esta actividad del Centro podría ser no disipar las pocas energías 
que tenemos, haciendo lo que otros ya han hecho, sino más bien, utilizar las 
experiencias marcadas por el carisma común para perfeccionarlo y darlo a 
conocer. 
 
Por lo que se refiere al segundo bloque, el externo, es algo así como una “vitrina 
virtual” de las variadas actividades propias de este mundo ursulino. Quien 
quiera que se incorpore a esto, ve aquello que ha sido programado y aquello que 
ha sido realizado  por las diversas familias de Santa Ángela. Además, encuentra 
los links y las direcciones electrónicas de las Ursulinas de todos los países. 
 
Una explicación aparte merece el sector que hemos definido como “de estudio”. 
El Centro lo ha puesto de hecho como una instancia de síntesis y de estímulo 
para aglutinar los instrumentos de estudio que son indispensables, los de 
consulta, y los materiales de apoyo de las diversas iniciativas u obras 
encaminadas, iniciadas en  las realidades plurales e individuales. 
Es obvio que se dedicará una atención especial  a la herencia espiritual de Santa 
Ángela expresada en el rico y variado mundo ursulino. 
Para esto habrá que recolectar, catalogar y divulgar en línea los textos de 
diversos géneros editados en Italia y en el extranjero, concernientes a Santa 
Ángela y a sus referentes espirituales – Santa Ursula, Santa Catalina de 
Alejandría, San Francisco – y a sus referentes culturales y sociales. 
Se dedicará especial atención también a las figuras de santidad o de particular 
esplendor que han llegado a su madurez en este mundo. 
 
Un argumento que sostendrá los estudios será también la contemporaneidad, 
esto es, las familias que han sido re – fundadas, o que han nacido en el curso del 
ochocientos y el novecientos (siglos 18 y 19), teniendo en consideración sus 
peculiaridades y lo que aportan como complemento. 
 
Será además tarea del Centro coordinar con el mundo académico los informes, 
teniendo como lugar central la recopilación de los estudios inherentes a aquel 
aspecto particular  de la emancipación femenina a partir de la inspiración 
religiosa, dada la importancia de Santa Ángela  y de su obra  en el ámbito de la 
“Historia de las mujeres”. 
 
Objetivos: 
 
1. Crear un banco ursulino internacional de datos que contenga: 

a) las iniciativas puestas por obra de las diversas congregaciones e institutos 
en todo el mundo; 

b) las contribuciones respecto del apostolado, la investigación, que editen las 
diversas 

2. comunidades; 
c) los nombres de siervas y siervos de Dios, beatas y beatos, santas y santos 

de las diversas compañías, institutos y congregaciones, relacionados con el 
carisma de Santa Ángela; 
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d) una página web que recoja los links de todos los sitios electrónicos de las 
Ursulinas; 

e) una página para facilitar los contactos entre las diversas compañías e 
institutos, con todas las direcciones electrónicas. 

 
2. Fundar un periódico on line en seis idiomas – italiano, inglés, francés, 

alemán, español, portugués – que recoja y difunda el resumen de los estudios 
que irán llegando al Centro y que serán puestos a disposición en la web. 

3. Editar  en línea las principales fuentes documentales y biográficas – Nazari, 
Faino, Doneda…- concernientes a Santa Ángela. De particular interés será la 
edición del “Segundo libro de la Compañía.” 

4. Recopilar y poner en línea material iconográfico y de multimedia 
concerniente a los temas de interés del Centro. 

5. Constituir y actualizar el catálogo bibliográfico internacional. 
6. Crear un banco de datos de todas las facultades académicas universitarias y 

de todos los investigadores que se han ocupado, o lo hacen actualmente, de 
los siguientes temas: 

a) la historia de la emancipación femenina en sus aspectos sociales y 
religiosos; 

b) cómo la herencia espiritual de Santa Ángela se ha encarnado socialmente 
en el mundo durante el transcurso de los siglos; 

c) los referentes – símbolo del mundo mericiano: Santa Ursula, Santa 
Catalina de Alejandría; 

d) la pedagogía ursulina; 
e) la condición de la mujer en el mundo de hoy. 

 
7. Propiciar los contactos entre las compañías e institutos y los investigadores. 
8. Promover los estudios y congresos internacionales. 
 


