
Santa Isabel Ana Seton y 
 la Colaboración:  

compañeros de viaje.



New York

Isabel Seton era nativa de nueva York; 
estuvo casada, más tarde viuda, teniendo a 
su cargo a cinco hijos de corta edad 
cuando, a los 30 años, decidió formar parte 
de la Iglesia Católica. Al hacer esta opción 
se vio inmersa en un entorno social 
completamente nuevo. La mayoría de los 
católicos en Nueva York eran inmigrantes 
pobres, despreciados como si fuesen "un 
estorbo público" y "la clase baja de la 
población."  

Al asociarse al catolicismo, Elizabeth perdió 
el apoyo y la simpatía de familiares y amigos 
que, de otra manera, habría disfrutado, y 
pasó por severas dificultades para mantener 
a su familia y a sí misma.



Pero siguió firme en sus convicciones y continuó 
hacia adelante. Cuando perdió el apoyo de sus 
amigos y su familia, Dios la rodeó de 
colaboradores que la elevaron aún más.



Animada por el reverendo William Dubourg 
y los sacerdotes sulpicianos de Baltimore, 
a principios del año 1808 Isabel se trasladó 
con su familia a lo que entonces era la sede 
de la única diócesis católica en los Estados 
Unidos, con el fin de abrir una escuela para 
niñas. Ahí fue donde comenzaron a unirse a 
ella, mujeres de diversas ciudades de todo 
el país. Poco a poco, y con el respaldo del 
obispo John Carroll, la idea de formar una 
congregación religiosa comenzó a 
afianzarse.
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Comenzaron a darse las circunstancias para 
convertir en realidad este sueño en una realidad: 
Samuel Cooper, un converso rico, y 
seminarista, compró la propiedad para un 
establecimiento cerca de Emmitsburg donde el 
reverendo John Dubois estaba procediendo a 
crear la Escuela Mount St. Mary para niños. Las 
mujeres que se habían unido a Isabel en 
Baltimore estaban dispuestas a seguirla a esta 
zona rural montañosa. Otras estaban esperando 
en Emmitsburg. Los sacerdotes sulpicianos 
deseaban servir como consejeros espirituales 
para las mujeres. Y, por fin, Isabel fue capaz de 
asegurar la asistencia financiera, con la ayuda 
de varios amigos. Así, Isabel Seton fundó las 
Hermanas de la Caridad de América el 31 de 
julio de 1809.

Emmitsbur



Isabel Seton edificó su comunidad sobre la 
caridad, en la tradición espiritual de los 
santos del siglo XVII, Vicente de Paúl y Luisa 
de Marillac, que entendieron que, a fin de 
servir con éxito a los pobres y 
vulnerables, había que construir 
relaciones fuertes.



Los primeros contactos de Isabel con el catolicismo en los 
Estados Unidos fueron con el clero. A través de la intervención 
de su mentor italiano, Antonio Filicchi, ella comenzó a 
cartearse con algunos de los más influyentes sacerdotes del 
país: Francis Matignon, John Cheverus y el Obispo John 
Carroll.

P. Matignon

El Obispo Cheverus

El Obispo Carroll

Desde el principio, estos hombres 
fueron tocados por su difícil situación 
de viuda pobre con cinco hijos 
pequeños, pero, poco a poco no solo 
la valoraron por ser la mujer 
extraordinaria que era, sino también 
llegaron a creer que estaba destinada 
a tener un gran lugar en los Estados 
Unidos.



Con el tiempo, Isabel conoció a otros sacerdotes, 
primero en su parroquia de Nueva York, y más tarde como 
resultado de su trabajo en Baltimore y Emmitsburg. Ella 
les respetaba y honraba su vocación religiosa, atendía sus 
consejos y valoraba profundamente su amistad. 
Igualmente, ellos se apoyaron en sus oraciones, poniendo 
grandes esperanzas en su trabajo, para el futuro de la 
Iglesia en los Estados Unidos, y aceptaron los consejos y 
amonestaciones de Isabel.



Cuando Isabel encontraba los sermones del reverendo John 
Hickey "ininteligibles" debido a la falta "de preparación y 
conexión", ella le regañó de una forma que el sacerdote 
recordaría durante mucho tiempo. Su profunda amistad 
espiritual con el reverendo Simon Bruté derivó en una 
relación mutuamente enriquecedora, lo que llevó al joven 
sacerdote a decir de Isabel "usted es a quien me gusta llamar 
madre aquí, de la misma manera que lo hago con la que 
tengo en Francia."



Sus colaboradores no eran todos obispos, sacerdotes, o ricos 
benefactores. Isabel Seton tenía el don de crear amistades 
profundas y duraderas con la mucha gente que conoció a lo 
largo de su camino. Sus estudiantes, sus padres y las 
Hermanas de la Caridad, la amaban y admiraban. Ellos 
correspondieron con Isabel, compartiendo sus vidas con ella, 
y llevaron su influencia de todas partes en la creciente Estados 
Unidos.



Al aceptar a las personas como eran, valoraba estas 
relaciones, escribiendo a una amiga: "Cuanto más vivo, 
reflexiono y aprendo a valorar las realidades de la 
amistad, más preciosa esa distinción se hace." Isabel 
estaba dispuesta a invertir tiempo y emoción en sus 
relaciones, como lo demuestran las muchas horas que 
pasó con amigos en necesidad, y por su dedicación a 
mantenerse en contacto a través de una voluminosa 
correspondencia.



En tan solo un corto año en Baltimore, las personas 
que conoció allí se conectaron profundamente con 
ella y viceversa. Se apoyaron mutuamente en sus 
pruebas y se alegraron juntos en sus momentos 
felices. Isabel consideraba que tenía, con Marie 
Françoise Chatard, "un solo corazón", y compartió 
su sabiduría espiritual con George Weis, durante el 
episodio de la enfermedad de su esposa. Isabel 
ofreció a algunos laicos la oportunidad de participar 
más activamente en el ministerio de la Iglesia y 
colaboró con los padres que enviaban a sus hijas a 
St. Joseph.



Como fundadora de las Hermanas de la Caridad de 
América, Elizabeth tuvo la visión, el talento y la 
capacidad de atraer la ayuda de los demás, cuando 
era necesario para llevar los proyectos a buen término. 
Cuando los planes para el establecimiento de la 
congregación se desarrollaron, la amable personalidad 
de Isabel, su evidente espiritualidad y su entusiasmo 
produjeron como resultado el que "muchas buenas 
almas, capaces de secundar [sus] intenciones, 
estaban listas para unirse a ella."



Las Hermanas que se unieron a ella eran, en su mayor 
parte, instruidas, maduras e independientes. El espíritu 
pionero de impulsar la expansión y desarrollo de la nación, 
también las animaba. Isabel era el corazón del grupo, dando 
a las hermanas instrucciones, dirigiéndolas en la meditación 
y formándolas para ser servidoras eficaces en la Iglesia. 
Durante el proceso prevaleció el espíritu de lealtad y 
devoción mutuo. Ellas formaron fuertes lazos de amistad, 
que duraron toda la vida. Isabel escribía a la hermana 
Susan Clossy: "Si alguna vez desea encontrar un pedazo 
de mí misma, será en este cariño [que compartimos]."
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Ella llamó a Sor Isabel Boyle, madre 
fundadora de las Hermanas de la 
Caridad de Nueva York, su "más 
querida y antigua compañera en mis 
preocupaciones, y portadora de mis 
cargas", y de Sor Margaret George, 
madre fundadora de las Hermanas 
de la Caridad de Cincinnati, dijo que 
tenía "un corazón realmente hecho 
para ser amado."

Cincinnati



A un amigo en Nueva York, Elizabeth describe 
los lazos de afecto de las Hermanas como los 
de "una bendecida familia" con "un solo 
corazón y una sola alma" lista "para ir por 
nuestras ciudades como un buen fermento".



El ministerio en Emmitsburg creció rápidamente, al igual que el 
número de Hermanas. El progreso de su trabajo no escapó a 
la atención de otros: “Nuestro bendito Obispo [John Carroll] 
aprecia mucho nuestro establecimiento…”, dijo Isabel a 
Antonio Filicchi, “…todo el clero de América lo apoya con sus 
oraciones y hay una gran esperanza de que sea la semilla 
mucho bien en el futuro.”



Las primeras Hermanas de la Caridad fueron un 
grano de mostaza que produjo gran abundancia 
para nuestra Iglesia y nuestra sociedad durante 
los últimos 200 años, creciendo por toda 
América del Norte y más allá.



Fuente: Santa Isabel Seton: Madre para muchos, por Judith Metz, H.C. 
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