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1. Agonía en el huerto 
El beato Stanley Francis Rother fue ordenado sacerdote para la entonces Diócesis de Oklahoma 
City y Tulsa en 1963, y en 1968 se ofreció como voluntario para servir en la misión católica de 
Oklahoma en Guatemala. Sirvió al pueblo de Guatemala como pastor de la Iglesia Católica Saint 
James en Santiago Atitlán y la Iglesia Católica San Martín de Tours en Cerro de Oro. Durante su 
estadía en Guatemala, estalló una guerra civil. Muchos de los feligreses, líderes y catequistas de 
las iglesias fueron secuestrados, torturados y asesinados debido a su fe católica. 
 
 
2. La flagelación del pilar 
El beato Stanley compartió comidas con los más pobres de los pobres, formó catequistas a través 
de las ondas de una estación de radio que él mismo inició, compartió técnicas agrícolas y creó una 
cooperativa para que los agricultores y artesanos locales recibieran un pago justo por sus cosechas 
y artesanías. Se convirtió en uno con su pueblo asolado por la pobreza y, por lo tanto, fue 
considerado un subversivo. “Mi vida es para mi gente. No tengo miedo." 
 
 
3. La coronación de espinas 
Los feligreses del Beato Stanley estaban tan aterrorizados por los "escuadrones de la muerte" que 
deambulaban por las laderas que rodeaban el sereno lago de Atitlán que temían reclamar los 
cuerpos de sus familiares "desaparecidos" por temor a que ellos también fueran asesinados. El 
beato Stanley se acercó a ellos, identificando a sus parientes asesinados, proporcionando entierros 
adecuados y cuidando a las viudas y sus hijos. Debido a estos esfuerzos y la defensa vocal de su 
pueblo contra la violencia que los rodea, el nombre del beato Stanley se agregó a una "lista de 
muertos". 
 
 
4. El llevar la cruz 
El beato Stanley regresó a su casa en Okarche, Oklahoma, en enero de 1981 para buscar 
seguridad y visitar a su familia en la granja donde nació. Pronto extrañó a sus feligreses y al 
pueblo de Guatemala a quien amaba y dijo: "El pastor no puede correr a la primera señal de 
peligro". Regresó con sus feligreses para el Domingo de Ramos y la Semana Santa en 1981. Su 
familia, amigos y compañeros sacerdotes estaban asustados por él, pero entendieron por qué 
necesitaba regresar a su rebaño que se veía amenazado diariamente por una persecución violenta. 
 
 
5. La crucifixión y muerte de Jesús 
En la madrugada del 28 de julio de 1981, tres hombres armados ingresaron a la rectoría de la 
Iglesia Católica Saint James en Santiago Atitlán, Guatemala, en la Diócesis de Sololá. Los 
intrusos se enfrentaron al Beato Stanley, quien se resistió a ellos con los puños, con la esperanza 
de distraerlos el tiempo suficiente para que otros en el complejo escaparan del daño. Su sacrificio 
salvó muchas vidas, pero no pudo salvar la suya. Los criminales dispararon al Beato Stanley dos 
veces y lo mataron. Cuando las religiosas que se alojaban en el recinto lo encontraron, 
reconocieron instantáneamente que había muerto mártir por su fe. Reunieron su sangre derramada 
en frascos. El corazón del beato Stanley permanece consagrado en Guatemala con las personas 
que amaba y por las que murió. El Santuario del Beato Stanley Rother en Oklahoma City es su 
lugar de descanso final. 

 


