
Biografía de Santa Elizabeth Ann Seton 
 
 
Santa Elizabeth Ann Seton nació en Nueva York en 1774 en una familia episcopal. Se 

casó a los 19 años y tuvo 5 hijos. Su esposo padecía de tuberculosis y fue enviado a 

Italia para recibir tratamiento. Elizabeth y su hija mayor lo acompañaron. Mientras 

estaban en Italia, Elizabeth y su hija se quedaron con los socios comerciales italianos de 

su esposo e introdujeron a Elizabeth y a su hija al catolicismo. Después de la muerte de 

su esposo, regresaron a los EE. UU. y Elizabeth se hizo católica en 1805. Comenzó una 

academia para señoritas, pero luchó por mantenerla abierta. Conoció a un sacerdote de 

la comunidad francesa de los Padres Sulpicios cuando estaba a punto de mudarse a 

Canadá. En 1809, los sulpicianos invitaron a Elizabeth a mudarse a Emmitsburg 

donde, junto con John Dubois, establecieron la Universidad Mount St. Mary, el primer 

seminario católico de los EE. UU. Con el apoyo financiero de un rico converso y 

seminarista, Elizabeth comenzó la Academia St. Joseph y Free School, una escuela 

dedicada a la educación de niñas católicas. Después, Elizabeth estableció una 

comunidad dedicada al cuidado de los hijos de los pobres. Esta fue la primera 

congregación de hermanas religiosas que se fundó en los EE. UU. y la escuela fue la 

primera escuela católica gratuita en los EE. UU. Este fue el comienzo del sistema de 

escuelas parroquiales católicas en los EE. UU. Pasó el resto de su vida desarrollando la 

nueva congregación entonces conocida como las Hermanas de la Caridad de San José. 

Elizabeth era conocida como Madre Seton. Madre Seton falleció el 4 de enero de 1821 a 

la edad de 46 años. Fue canonizada el 14 de septiembre de 1975 por el Papa Pablo VI. 

Ella es la primera ciudadana estadounidense nativa en ser canonizada como santa. 

Hoy, sus restos están sepultados en el Santuario Nacional de Santa Elizabeth Ann 

Seton en Emmitsburg, MD. 


