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Comisión del Vaticano aprueba el martirio en la Causa del Siervo 
de Dios de Oklahoma Padre Stanley Rother   

Votación de la Comisión es paso crítico para que el Padre Rother pueda declararse santo.

OKLAHOMA CITY (25 de junio de 2015) - Una Comisión Teológica especial en la Congregación de 
las Causas de los Santos en Roma votó el martes para reconocer formalmente al Siervo de Dios de Okla-
homa Padre Stanley Rother como mártir.  La determinación del martirio es un paso crítico en la Causa de 
la Arquidiócesis de Oklahoma City para que el Padre Rother sea beatifi cado, la última etapa antes de ser 
canonizado como santo.

“El Padre Rother entregó su vida por Cristo y por la gente de su parroquia en Guatemala, a quien amaba 
mucho. Es muy alentador el dar este paso que nos acerca más a un reconocimiento formal por parte de la 
Iglesia de la vida heroica del Padre Rother y la muerte como mártir por el Evangelio”, dijo el Reverendísi-
mo Paul S. Coakley, Arzobispo de la Arquidiócesis de Oklahoma City.

De ser beatifi cado, el Padre Rother sería el primer mártir católico de los Estados Unidos. También se con-
vertiría en el primer sacerdote nacido en los Estados Unidos en recibir este reconocimiento.
Durante la reunión del martes en Roma, nueve teólogos discutieron el caso durante casi dos horas y dieron 
un voto de la mayoría en el martirio formal y material del Padre Rother en odium fi dei (por odio a la fe). 
La causa ahora sigue adelante dentro de la Congregación para ser aprobado por un panel de 15 cardenales y 
arzobispos, que son miembros de la Congregación.

Se espera que la próxima reunión de la causa sea celebrada en seis meses. Si el voto de ese panel es positi-
vo, el Prefecto se lo presentará al Santo Padre, quien promulgará el Decreto de Beatifi cación. Beatifi cación, 
la última etapa antes de la canonización, permite la veneración pública y declara que la vida del Beato es 
digna de imitación entre los fi eles cristianos.

La decisión del martes llega casi un año después de que el Arzobispo Coakley presentara una petición for-
mal a la Congregación, junto con un extenso documento llamado la Positio que resume los hechos y testi-
monios sobre la vida y la muerte del Padre Rother.

Padre Stanley Rother nació en Okarche y fue un sacerdote de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Más 
tarde se convirtió en un misionero en Guatemala, donde se desempeñó como párroco de la parroquia de 
Santiago Atitlan.  Él opta por continuar sirviendo a su pueblo, a pesar de las amenazas de muerte, y en la 
mañana del 28 de julio de 1981, el Padre Rother fue asesinado a balazos en su casa parroquial.

Para obtener más información sobre la vida de servicio del Padre Rother, visite el sitio www.archokc.org/
cause-for-beatifi cation-of-father-stanley-rother/home.
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