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Los Hermanos de La Salle del Distrito de Centroamérica – Panamá quieren 
compartir con el lector el legado de este joven religioso alegre, entusiasta, 
sencillo y mártir como una muestra del reconocimiento y del homenaje que 
se le debe a él y a los Hermanos norteamericanos que durante más de tres 
décadas ejercieron su misión apostólica en estas tierras, cumpliendo con la 
misión evangélica “Id y enseñad a todos” con gran amor y entrega generosa. 
Sirva esta semblanza para animar a todos los cristianos y especialmente a 
los centroamericanos, a valorar la tarea de la educación cristiana como un 
medio escogido por Dios tanto para evangelizar y transfigurar la vida de los 
seres humanos, como para procurar la justicia y el progreso de los pueblos 
empobrecidos.

Una mención especial a la familia Miller, que entregó a uno de los suyos para 
servir a Dios y su prójimo en los más necesitados; también a las Diócesis de 
Bluefields, Siuna y Huehuetenango, donde el Hermano Santiago ejerció su 
apostolado misionero tantos años de su juventud, dedicándose cada día y con 
esmero a llevar a cabo el carisma de nuestra Congregación en medio de las 
dificultades y sufrimientos de pueblos históricamente marginados y olvidados, 
como lo son el afrodescendiente, el miskito y el pueblo maya.

Esta biografía es un resumen de lo que el Hermano Theodore Drahmann 
F.S.C., amigo y profesor de nuestro Hermano Miller escribió originalmente en 
inglés hace algunos años antes de su fallecimiento. Algunos acontecimientos 
contextuales han sido recortados para hacer más fácil y liviana su lectura, 
pero también se han añadido dos capítulos que contiene información valiosa 
sobre el proceso de la beatificación, redactados por el Hermano Rodolfo Meoli, 
Postulador para la causa de los procesos de Santidad en nuestro Instituto.

Dios les bendiga siempre.

¡Viva Jesús en nuestros Corazones!

Hno. Alberto Mairena
Visitador Provincial

Distrito de Centroamérica-Panamá
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El Hermano James Miller murió el 13 de Febrero de 1982 – un acontecimiento 
que sacudió el mundo de sus Hermanos en religión. Ellos tratan de recordar el 
sacrificio de su vida y su entrega incondicional a los demás como misionero, a 
través de la publicación de su historia de vida.

Hace ya unos años, el Hermano Theodore Drahmann, profesor y amigo de Jim, 
fue encargado por el Distrito de Midwest para que escribiera su vida en un 
empeño más de conservar viva su historia y para conmemorar el vigésimo 
aniversario de la muerte del Hermano James. El Hermano Theodore trabajó 
durante varios meses investigando y corrigiendo el manuscrito original. En 
abril del 2001, entregó el proyecto al Archivista del Distrito de Midwest, 
Hermano Robert Werle, para ser completado.

Cory Dugan, Director de Publicaciones de la Universidad de los Hermanos De 
La Salle de Memphis, Tennessee, fue designado para editar el manuscrito y 
preparar su publicación.

Lo que tienes en tus manos es el intento de relatar la historia de un hombre 
que se fue para llevar a cabo cosas buenas para los demás y que regresó a casa 
como héroe.

Dedicado a la familia Miller y a todos los misioneros
que sirven a Dios, sirviendo a los  demás.

2019
PUBLICACIÓN PARCIAL DEL LIBRO

Hermano Santiago
La vida del Hermano James Miller y su tiempo

(Theodore Drahmann F.S.C.)

Febrero 2002

Introducción
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Este libro fue escrito porque un Hermano De La Salle norteamericano 
pasó a ser un elemento estadístico espeluznante, muerto a balazos 
por hombres enmascarados a la puerta de la Casa Indígena en 
Huehuetenango, Guatemala, en la tarde del 13 de febrero de 1982. En 
estas páginas les presento la vida de ese muchacho campesino de 
Wisconsin, cuya vida acabó violentamente, como un defensor de los 
pobres en el tercer mundo.

Es relativamente fácil dibujar un retrato de la personalidad y 
actividades del Hermano James Miller en los primeros años de su 
vida. Sus contemporáneos, por medio de conversaciones y cartas, nos 
proveen de muchos detalles y anécdotas. Su muerte violenta dio lugar 
a gran cantidad de artículos, homilías y recuerdos, así como a trabajar 
con mayor intensidad a medida que pasa el tiempo. Con la ventaja 
que da la distancia, es posible reunir estos testimonios, reflexionar 
sobre ellos, sintetizarlos, y elaborar un retrato más amplio. Quizá no 
sea posible, sin embargo, lograr un retrato completo y exacto: Ese 
“sencillo muchacho campesino” mostró aspectos complejos en su 
modo de pensar y de actuar que sorprendieron a muchos. Tuvo que 
encontrar el equilibrio entre lo que su familia religiosa esperaba de él 
y las situaciones en que se encontró. Tenemos que examinar más de 
cerca su fe y su personalidad sin complicaciones, y su implicación en 
la enmarañada política de América Central.

Para esta búsqueda, dispongo de la ventaja de mi cercanía con el Hno. 
James durante sus primeros años como Hermano De La Salle, como 
Director de los Escolásticos, como estudiante en la Universidad de 
Saint Mary y como Director de la Escuela Secundaria de Cretin -en sus 
primeros años como maestro – y un contacto bastante seguido hasta 
el momento de su muerte. Me encontré con James de nuevo en mayo 
de 1971 mientras trabajaba en Bluefields, Nicaragua.

Al preparar este trabajo, presenté el siguiente resumen a quienes lo 
conocieron bien en las diferentes etapas de su vida.

Lo recuerdo como un joven inteligente y un buen estudiante. Era 
jovial, extrovertido y era fácil llevarse bien con él. Era amante del 
trabajo físico y le encantaba al deporte. Consideré que poseía una fe 
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básica profunda y entregada a su vocación religiosa, sin dar muestras 
de una gran piedad exterior. Muy llevado a expresar su inconformidad 
con ciertas cosas, algo impuntual.

En la segunda mitad del siglo XX, se hicieron públicos en todo el 
mundo los informes de violencia en Centroamérica, Guatemala 
jugando un papel prominente. Resultaba difícil para los observadores 
norteamericanos, por ejemplo, distinguir entre héroes o heroínas y 
villanos en la maraña de la política, la religión y poder. El número de 
muertos, sin embargo, nos mostraba que la gente estaba muriendo 
por sus creencias y por pertenecer a alguna organización religiosa.

En la homilía del funeral el Arzobispo de Wisconsin, John Roach,  
explicó que el Hermano James “tomó a gente sin posibilidades en la 
vida y les ofreció una combinación de saber y de esperanza. Influenció 
la vida de muchas personas. 

Y Dijo en su homilía: “Espero que surjan otros para tomar a los jóvenes 
de la mano y conducirlos hasta la libertad.”

Años después de la muerte del Hermano James, en Diciembre de 1993, 
me encontraba en Saint Paul y me detuve en la Iglesia de Saint Luke, a 
una milla del Colegio Derham Hall de Cretin. Para mi sorpresa, la Misa 
de ese día era un funeral, por un pobre joven que murió en un incendio 
luego de luchar por años contra el alcoholismo. El predicador hizo 
público que aquel difunto tenía un héroe personal mientras estudiaba 
en Cretin, un Hermano De La Salle que se había interesado de modo 
particular por él. El joven fallecido hablaba a menudo de ese héroe en 
sus años difíciles y quería mantener contacto con él. Su héroe era el 
Hermano James Miller.

Espero poder ayudar al lector a entender al hombre, su influencia y 
la gracia que fluía por medio de él durante su vida y después de su 
muerte.

Hno. Theodore Drahmann, FSC
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El 18 de febrero de 1982 fue un día frío y gris en Wisconsin cubierto por la 
nieve, y los apesadumbrados fieles se reunieron bien abrigados en la iglesia 
de San Martín, en Ellis. Se reunían para enterrar a un hombre de una familia 
campesina del lugar, debido a lo que pasó en una esquina de una calle, en 
la lejana Guatemala. Iban a enterrar el cuerpo acribillado del religioso Hno. 
James A. Miller FSC (Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
conocidos como Hermanos De La Salle), en el cementerio junto a la iglesia 
donde había sido bautizado hacía 37 años.

Su familia se reunió junto a la tumba: Sus padres, Lorraine y Arnold Miller, sus 
hermanos William y Ralph, sus hermanas Patricia Richter y Louise Shafranski. 
También estaban presentes, además de otros parientes, parroquianos y amigos, 
el Hno. John Johnston, entonces 
Vicario General de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, que 
vino al funeral desde Roma, 
representantes de cada uno de 
las ocho Provincias o Distritos 
de los Hermanos De La Salle de 
los Estados Unidos y muchos 
otros Hermanos, sacerdotes 
y miembros de comunidades 
religiosas.

Dijo el Obispo Freking: “Veo en la muerte del Hno. James el testimonio del amor 
de Dios; un testimonio de la dignidad de la persona humana y del derecho a la 
libertad y a la justicia que todos tenemos… Hoy debemos adoptar una posición 
frente a estos derechos, especialmente los de los pobres. Gracias a Dios, hay 
personas como el Hno. James para hacerlo”.

- Capítulo primero -I Su familia reunida
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El Hno. Stephen Markham, Visitador Auxiliar del Distrito de Saint Paul/
Minneapolis, dejó sorprendidos a la familia y amigos durante la velación del 
cuerpo la noche anterior. Hizo públicas unas observaciones que el Hno. James 
había hecho confidencialmente a su hermana Louise, durante su última visita 
en diciembre, a solo dos meses antes de su muerte.

Dijo el Hno. James a su hermana: “Una de dos terribles cosas podrían pasarme 
en Guatemala: Me podrían secuestrar, torturar y asesinar, o me podrían 
simplemente disparar y matar”. Agregó que su verdadero miedo es que fuera la 
primera cosa. 

La liturgia y el entierro, en Wisconsin rural, era la etapa final de lo que había 
sido una procesión triste, pero verdaderamente triunfal, desde la esquina de la 
calle en Huehuetenango, Guatemala, donde fue asesinado. El Hno. James había 
estudiado durante un año en Saint Paul en el primer año de secundaria y pasó 
dos años enseñando en el Colegio de Cretin, siendo el inicio de su apostolado 
después de su graduación en la Universidad Saint Mary. Se hicieron presentes 
más de un millar de personas en la Misa de Funeral en la magnífica Catedral el 
16 de Febrero, celebrada por el Arzobispo John Roach.

Con un lenguaje fuerte el Arzobispo Johnn Roach explicó que estaba 
faltando a su promesa en ese momento al mostrar enojo por esos gobiernos 
latinoamericanos “irresponsables” que permiten la violencia y los asesinatos y 
no aplican el castigo. En ese entonces, el Arzobispo Roach fungía también como 
presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos de los Estados 
Unidos. Dijo enfáticamente: “Hice la promesa de no politizar esta celebración” 
“Pero el año pasado la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos publicó un 
documento crítico de la política del gobierno. Los obispos fuimos criticados por 
decir demasiado, pero esta noche mi corazón me dice que dijimos demasiado 
poco. Para conseguir que la violencia en América Latina se detenga, debemos 
de alguna manera tocar los corazones de esos que controlan la vida y la muerte 
en esos países. Habrá más matanza y tragedia si nos volvemos indiferentes a las 
muertes de los James Miller del mundo”.

El Arzobispo señaló que la educación – la vocación del Hno. James Miller y de 
los Hermanos De La Salle – constituía una de las maneras de cambiar la actitud 
de la gente y los valores políticos de América Latina. “Recen para que Dios abra 
los corazones y las mentes ante una insensatez como fue la muerte del Hno. 
James Miller” imploró el Arzobispo.
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En Guatemala, un millar de estudiantes recorrieron cinco kilómetros, junto a 
familiares y amigos, para cargar y escoltar el ataúd con el cuerpo del Hno. James 
Miller – quien era conocido en el idioma castellano como Hno. Santiago Miller 
– al aeropuerto de Huehuetenango, para ser trasladado a la sede principal de la 
congregación en Guatemala. Al día siguiente, en la Capital, el Obispo Eduardo 
Fuentes celebró primero una sencilla liturgia de despedida en la capilla de 
la Comunidad de los Hermanos. Más tarde, el Nuncio Apostólico, Monseñor 
Oriano Quilici, celebró una misa en la misma capilla de la Residencia La Salle, 
a la que asistieron un gran número de sacerdotes y de religiosos de la ciudad y 
áreas cercanas. Fueron momentos emotivos, pues aquellos que lo conocieron 
en el país donde había trabajado, manifestaron gran cariño y respeto hacia el 
Hno. James (Santiago Miller).

Posteriormente, el cuerpo del Hno. James Miller fue enviado a los Estados 
Unidos por solicitud de su familia. Cuando el avión con sus restos abandonó la 
ciudad de Guatemala camino a Minnesota, los medios publicaron un documento 
del Hno. Paul Joslin, Superior encargado de los Hermanos norteamericanos en 
Centroamérica.

“Es muy difícil decir con certeza quiénes fueron los asesinos del Hermano” 
explicaba el Hno. Paul Joslin. “Los asesinos llevaban máscaras; los informes 
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de los testigos oculares parecían 
confusos y sesgados. “También 
quiero dejar claro que la muerte 
del Hermano no fue ningún 
accidente. El Hno. Santiago Miller 
murió por lo que era y por lo 
que representaba – un educador 
cristiano, un apóstol de los pobres 
y de los menos privilegiados, un 
luchador por la justicia y por el 
cambio social”.

De todo el mundo, las escuelas y las instituciones afiliadas a los Hermanos 
De La Salle recordaron públicamente la memoria del Hno. James Miller; los 
archivos abundan en copias de programas y liturgias llevadas a cabo en esas 
instituciones. Estudiantes y profesores oyeron su historia, a menudo de boca de 
Hermanos y colegas que habían conocido personalmente al Hno. James.

En Estados Unidos la prensa católica, tanto a nivel nacional como diocesano, 
informó ampliamente, sobre todo en las diócesis del alto Midwest. La Associated 
Press informó del acontecimiento y un buen número de periódicos del país 
esparcieron la noticia.

En su edición del 8 de Marzo de 1982, Newsweek describe el hecho: “James Miller 
había venido a Guatemala para ayudar a los indígenas de Huehuetenango. Un 
misionero católico, conocido por sus alumnos como “Hno. Santiago”, se había 
integrado a los Hermanos De La Salle desde las aulas del Colegio en Wisconsin. 
Un día por la tarde, estaba fuera del centro indígena donde trabajaba tratando 
de poner un parche en la pared. De repente apareció un vehículo por la 
polvorosa calle, Miller solo tuvo tiempo de apartar de un empujón a un joven 
indígena antes de que cuatro pistoleros enmascarados se bajaran  del carro y le 
dispararan en el cuello y en el pecho. Murió antes de caer al suelo”.
Publicaciones en Saint Paul y Minneapolis comentaron ampliamente el triste 
suceso con comentarios que condenaban la política norteamericana de ayuda 
a las autoridades guatemaltecas. El Minneapolis Tribune, que no solía mostrar 
simpatía hacia las causas y actividades católicas, publicó un Editorial sobre 
“Asesinatos y Ayuda militar en Guatemala”.
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Un final tan importante y trágico 
de una vida humana nos lleva a 
examinar los años anteriores de la 
vida de este hombre, examinando 
su desarrollo como persona, 
como educador cristiano y como 
trabajador a favor de los pobres y de 
los desfavorecidos.
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Nací en Stevens Point, Wisconsin, el 21 de Septiembre de 1944, primogénito de 
Arnold y Lorraine Miller, seguí la primaria en la escuela rural local (ocho grados 
en la misma aula con un maestro).

Con estas palabras el Hno. James Miller describía sus orígenes en los verdes 
campos de Wisconsin Central. Fue bautizado en la iglesia de la Inmaculada 
Concepción, en Custer, Wisconsin, el 1 de Octubre de 1944. Fue confirmado en 
la misma iglesia por Monseñor John Treacy, de la diócesis de La Crosse, el 28 
de Mayo de 1955.

Sus parientes nos facilitan detalles de su niñez en casa. Su madre fue atendida 
al dar a luz por su hermana Margaret Lobrot, quien comentará más tarde: 
“Empezó como un bebé prematuro con cuatro libras y 15 onzas, tuvo que ser 
alimentado por sonda. Debí sobrepasarme ya que creció hasta medir seis pies y 
dos pulgadas de altura y llegó a pesar 200 libras”.

“James creció en una granja y se sentía orgulloso de sus raíces” recordaba en 
una homilía el Hno. John Johnston, Superior General, con ocasión del tercer 
aniversario de su muerte. “Permaneció profundamente apegado a la tierra 
y a la vida rural. Era sencillo, entusiasta, inteligente, lleno de energía y muy 
trabajador. Era sociable por temperamento, alegre y sensible; era un maestro 
responsable, capaz y dedicado; hablaba mucho y le encantaba contar historias 
de la granja; reía con sonoras carcajadas. Para James Miller el trabajo de campo 
y de mantenimiento era un recreo; ningún trabajo era considerado poco digno 
para él; trapeaba pisos y limpiaba sanitarios”.

Los recuerdos del Hno. John son parecidos a los que la familia tenía de su hijo o 
hermano: “Siempre estaba activo” dice su hermano Bill. “Era comunicativo y le 
encantaba hablar. Hacía fácilmente amigos. Se interesaba mucho por la gente, 
joven o mayor”.

- Capítulo segundo -II Nací en Stevens Point
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“Si encontraba un oído dispuesto, lo aprovechaba” dice su tía Margaret. 
“Siempre estaba investigando; era un buen aprendiz. Cuando recibió el libro 
World Book Enciclopedia, como regalo al ingresar al Colegio Pacelli, nunca vi 
un muchacho más feliz”.

“Debe haberlo leído de principio a fin” dijo su madre. Siempre buscaba algo 
sobre países extranjeros, sobre biografías o ciencia. Recordaba bien lo que leía”.
Wilfred Steffanus fue padrino de confirmación de James y era un campesino 
que  trabajaba la tierra del otro lado del camino de la finca de los Miller. “Era un 
buen muchacho” anotaba Steffanus. “Siempre quiso ser sacerdote desde que 
era niño. Me ayudaba a recoger piedras en los campos y lo hacía con alegría. 
Nunca lo oí quejarse de algo”.

Mientras estuvo en la Escuela Pública Edison de Ellis, a unos dos kilómetros de 
su casa, el joven James hacía diariamente el trayecto a pie. “Al llegar a casa nos 
contaba todo lo que había visto ese día, y era entretenido en sus descripciones” 
recordaba la Señora Miller.

“Se preocupaba por la gente de cualquier edad” afirmaba su padre. Entendía 
sus estados de ánimo. Era amigo de sus vecinos y a menudo los iba a ayudar en 
sus granjas”.

Su hermano Bill lo recuerda jugando a celebrar Misa y a la Bendición. Cuando 
era pequeño transformó un viejo reloj de pared en un sagrario y una caja de 
herramientas de juguete en una custodia”. “Cuando tenía alrededor de 10 o 12 
años, apenas llegado de vuelta de la confesión, exclamó: “¡Oh! Me olvidé de 
cumplir la penitencia”. Así que se arrodilló en la carretera e hizo la oración ahí 
mismo”.

Bill, su hermano, prefería trabajar con vacas y con maquinaria; James se encargó 
de las gallinas. Bill recordaba: “Un día lo vi arrodillarse junto a un pollo herido 
y rezar para que no se muriese”.

Entre los escritos del Hno. James Miller se destaca el siguiente párrafo en 
relación a su proceso vocacional: “Vi al primer Hermano De La Salle cuando 
ingresé al Colegio Pacelli en Stevens Point en primer año en 1958. Ese año había 
11 Hermanos en la comunidad del Colegio. Debido a la buena influencia colectiva 
y a los métodos fuertes y creativos del Hno. Florian Donatelli para reclutar 
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candidatos a la vida de Hermano de La Salle, decidí entrar en el Noviciado 
Menor en el año siguiente”.

Terminado su último año como Novicio Menor, de vuelta a Glencoe, James se 
graduó en 1962 con notas excelentes, con un cuerpo fortalecido por deportes 
vigorosos como el fútbol y un deseo intacto de ser Hermano. Antes de ser 
aceptado en el Noviciado, James debía consignar por escrito su deseo de 
unirse a los Hermanos y su decisión de ajustar su vida a las exigencias de esa 
determinación.

“Cuando repaso esos tres años de Noviciado Menor” escribe, “puedo notar los 
grandes cambios que la vida religiosa ha operado en mi vida. Al efectuar más y 
más progresos, creo honradamente tener ahora una idea clara sobre la finalidad 
y los valores del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.  Ahora 
veo muy claramente, aunque no totalmente, el valor de la vida religiosa. Pido 
pues permiso para revestir el Santo Hábito el día 30 del próximo mes de Agosto. 
Solicito este permiso para dedicar mi vida al servicio de Dios de modo más 
completo”. Su solicitud fue aceptada y fue admitido al Noviciado.  

El 30 de Agosto era un día tradicional de la Toma de Hábito en el Distrito de San 
Luis, fue revestido del Hábito de los Hermanos, una sotana sencilla sin cinturón 
con un “Rabat”, o cuello con dos solapas anchas, - propio de la época de La Salle, 
San Juan María Vianney y otro Santos- (los alumnos llaman, a menudo, a ese 
distintivo del hábito tradicional de los Hermanos, “Los Diez Mandamientos”). 
Siguiendo una vieja costumbre, también recibió un nombre religioso: Hno. Leo 
William.

Años más tarde, en 1966, el Capítulo General del Instituto permitió a los 
Hermanos utilizar sus apellidos y su nombre de Bautismo si lo deseaban. A 
partir de ese momento, el Hno. Leo William volvió a adoptar su nombre original 
James Miller. Este mismo Capítulo General dejó abierta la posibilidad de usar el 
hábito de forma opcional.
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Esta fotografía corresponde al grupo de jóvenes que habiendo concluido su noviciado menor (postulantado), fueron 
admitidos a la toma de hábito y a ingresar al Noviciado formal de los Hermanos de su Distrito.

Thomas O’Brien, un ex Hermano, enseñaba en el Colegio Pacelli durante el 
primer año de James. Recordaba que el joven era miembro del Club Benildo, 
una organización fundada para animar a los jóvenes que sentían inclinación 
hacia la vida de Hermano De La Salle o hacia el sacerdocio. “Trabajaba en el 
taller y prefería trabajar antes que jugar” afirma O’Brien. A propósito James 
durante el año de aspirantado en Glencoe, Missouri, “Era algo solitario, pero no 
porque no quisiera estar con la gente, tenía su propia agenda y no quería perder 
tiempo con cosas que carecían de importancia”.

El severo Hno. Florian era el moderador del club y de ahí salieron un buen 
número de jóvenes que mostraban el deseo de ser Hermano y se fueron a la 
Casa de Formación. O’Brien fue trasladado a la escuela del Noviciado Menor o 
postulantado. Cuando James entró y luego formó parte del grupo de supervisores 
del Escolasticado (etapa posterior al Noviciado) ya en un nivel universitario 
cuando James estudiaba ahí.

Los Hermanos exigían un informe de rendimiento de la Facultad sobre los 
jóvenes que deseaban ingresar en el programa de formación del Colegio. El 
Hno. James fue descrito como poseyendo una personalidad normal, de buen 
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comportamiento en general. Le dieron máxima puntuación en generosidad, 
honradez, piedad, y en docilidad; también lo describieron como “muy ordenado 
y pulcro”. No tenía ningún vicio, recibía semanalmente los sacramentos y era 
medianamente bueno en relacionarse con sus compañeros estudiantes, hacía 
responsablemente sus tareas diarias. Su párroco lo recomendó  en el Colegio, 
aunque hubiera preferido que se hubiera hecho sacerdote.

En la parte del documento de inscripción que James llenó, afirma sencillamente 
que deseaba “enseñar en las escuelas” antes que ocupar un puesto de “no-
enseñanza” en el Instituto. En escritos posteriores calificó su salida de la granja 
de Glencoe como su “primera mirada sobre el gran mundo”. Decía: “En un solo 
día abandoné el Estado de Wisconsin por primer vez, subí por primera vez a un 
tren y vi un edificio de más de cuatro pisos” recordaba. “Pasé por Glencoe casi 
corriendo y prefería trabajar en la cocina que jugar en los campos. Eso me hizo 
ganar puntos ante el Hno. Visitador” (Hno. Philip).

Los Hermanos De La Salle de Midwest estaban organizados como Distrito 
de San Luis, una unidad en la Congregación internacional de los Hermanos. 
Tenía 600 Hermanos trabajando en colegios y tres universidades, así como 
en centros de retiro y en una obra de publicidad para material catequístico 
destinado a adolescentes.

James pasó su segundo año de Juniorado o Escolasticado en la Preparatoria de 
los Hermanos De La Salle en Saint Paul. “Éramos 36 y seguíamos las clases en 
el Colegio Cretin”, escribía más tarde. “Creo ser el último sobreviviente de ese 
histórico grupo” (es decir, el único que perseveró como Hermano De La Salle).
El espectáculo poco común de esas tres docenas de juniores en el Colegio, 
con sus nítidas camisas y corbatas, mezclados con el uniforme militar de los 
jóvenes cadetes ROTC del Colegio Cretin, se debió al aumento de candidatos 
para ese primer paso en la formación de los Hermanos. Parece ser que James 
pasó ese año sin dificultades, sin saber que pocos años más tarde regresaría al 
Colegio Cretin como maestro.
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Aunque los primeros estudios 
de los novicios - en el Noviciado 
de San Yon en los terrenos 
de la Universidad Saint Mary 
en Winona, Minnesota - se 
relacionaban con la teología, la 
espiritualidad y las tradiciones de 
los Hermanos, también podían 
ganar créditos universitarios 
en historia, francés y educación 
física. Al completar el año de 
Noviciado, el Hno. James Miller 
hizo sus primeros votos de 
pobreza, castidad y obediencia 
junto con dos votos propios de 
los Hermanos: Asociación para el 
Servicio Educativo de los Pobres 
y Estabilidad en el Instituto, casi 
idénticos a los de hace 300 años, 
constituyen todavía la fórmula básica por la cual los Hermanos De La Salle se 
comprometen con su vocación.

Ya como Hermano consagrado, James pertenecía oficialmente a la 
Congregación. (Renovó sus votos anuales en 1964 y 1965 y luego hizo votos 
trienales en 1966).

- Capítulo tercero -III El año del noviciado
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Entre otros escritos el Hno. James Miller dice: “Fui enviado a Cretin, un semestre 
antes de graduarme para reemplazar a un Hermano enfermo. Permanecí allí tres 
años y medio. La mayor parte del tiempo enseñé español. También fui proveedor, 
fundador y entrenador del equipo de fútbol y supervisor de mantenimiento.”

La última tarea mencionada (supervisor de mantenimiento), incluía la dura 
tarea de limpiar la nieve de las aceras y avenidas del Colegio, después de las 
intensas nevadas de Minnesota. Acabado ese trabajo matinal, el Hno. James 
corría para reunirse con sus estudiantes, las mejillas rosadas y radiantes. Era 
un maestro exitoso y ejercía una influencia efectiva sobre los jóvenes de los 
que estaba encargado.
 
Donald Geng fue uno de los alumnos del Hno. James en el Colegio de Cretin. 
Más tarde fue miembro laico de la facultad y dice: “Durante mis días en el 
Colegio, admirábamos su sencilla dedicación. Después de pasar el día en 
clase enseñando español, dedicaba incontables horas en los vestíbulos como 
portero y encargado de mantenimiento. Ningún trabajo estaba por debajo de 
su dignidad: trapeaba los pisos, aseaba los sanitarios y limpiaba los hornos 
de la escuela. Sus alumnos admiraban la calidad de su servicio. Sin saberlo 
él, lo apodaban “Hermano arreglatodo” mientras recorría  los pasillos con las 
herramientas colgadas del cinturón y llevando algún aparato que necesitaba 
arreglo”.

Así como el Hno. James había disfrutado de sus conversaciones con las 
Hermanas mexicanas en Winona, del mismo modo pronto entró en contacto 
con las Hermanas de los Pobres de San Vicente de Paúl, ya mayores, que 
hablaban español. Sus alumnos recuerdan cómo les pedía a ellos ayudarlas en 
trabajos duros. “El Hermano “hoyas”, como lo llamaban los alumnos, gustaba 
de la gente hispana” recordaba Geng. “Un día dijo a mis padres que podía haber 

- Capítulo cuarto -IV Maestro exitoso
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Como proveedor, el Hno. James mantenía una relación amistosa con el personal 
de ROTC quienes fungían como instructores militares en la escuela y era el 
“sargento proveedor” para el millar de cadetes. Dejó también su huella en el 
programa de atletismo en Cretin. El colegio, muy grande y de solo varones, el 
Hno. James se interesó por el fútbol como deporte interno durante sus años de 
secundaria. Con la ayuda de otro miembro interesado de la facultad, reunió el 
equipo, lo entrenó y lanzó un exitoso programa de primer nivel que todavía se 
mantiene.

“James iba a su trabajo y solo se preocupaba de eso” señalaba O’Brien. “Me 
parece que se aficionó a la vida de los Hermanos porque estaba concentrado 
en trabajar y en mantenerse ocupado… James no necesitaba mucha ayuda de 
los demás, Tenía su propia agenda y se dedicaba a llevarla a cabo”.

Con ocasión de la muerte del Hno. James, un periodista de The Cardinal, el 
periódico  de Saint Mary’s, entrevistó al finado Hno. Raymond Long y este lo 
describía en forma algo diferente del Hno. Tomas.

“Cuando encontré por primera vez al Hno. James Miller, se inscribió en mi clase 
de oratoria en el verano del 65”, recordaba el Hno. Raymond. “Ese joven vino 
saltando con mucha energía y tan pronto lo vi me dije: He aquí un muchacho 
generoso y adorable. Se hizo notar en ese curso porque siempre hablaba de la 
granja. Para su discurso de demostración explicó a la clase cómo ordeñar una 
vaca”. “Nunca olvidaré sus último discurso… Su tema fue: Es importante que, 
como cristianos en Estados Unidos, hagamos algo a favor de la gente en los 
países de misión”.

El Hno. Raymond, entusiasta y optimista, continúa: “Poseía un carisma… no 
había nada falso en él. Encantaba a los demás con su sencillez. Era un hombre 
inteligente y al mismo tiempo un hombre muy sencillo. Nunca fue arrogante. 
Tenía una reserva de amor que alcanzaba para todos y hacía de cada uno de 
nosotros una mejor persona. Si tuviera que escoger su virtud más notable, 
sería la generosidad… Su corazón era para todo el mundo, especialmente para 
los oprimidos y los que sufren… No se podía no quererlo. Siempre se sentía uno 
bien en su compañía… Siento que soy mejor persona a causa de él”.

pasado el resto de sus días ayudando a la juventud de la clase media de Saint 
Paul, pero que sentía que su verdadera vocación eran los pobres de América 
Central”.
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Era un gran devorador de periódicos, podía opinar sobre casi cualquier tema 
y a menudo manifestaba una percepción aguda de muchos problemas. Su 
habilidad para encarar tareas exigentes se demostró ese año con un exitoso 
segundo semestre en Cretin, donde trabajó como maestro sustituto emergente. 
Después fue capaz de llevar a cabo la casi imposible tarea de completar una 
tesis y algunos requerimientos en unas dos semanas y así poder graduarse 
con el resto de la clase. Su mayor aspiración era trabajar en las misiones de 
Centroamérica y sus muchos talentos prometían completo éxito.

El Hno. James se graduó en Saint Mary’s College en 1966 con un diploma de 
Bachiller en Artes en Lenguas Modernas (español e inglés), con notas bajas en 
educación y teología. Sus notas eran B, C y pocas A. Obtuvo una D en Literatura 
Inglesa, en Shakespeare y en un curso de teología cuyo título era: “Dios, uno 
y trino”. (Sus notas, once años más tarde, cuando pasó su Master of Arts 
para maestro de Universidad de Saint Mary, eran todas A; en ese entonces, la 
mayoría de sus cursos eran en español).

El Hno. Basil, Visitador Provincial, comunicó al Hno. James, el 5 de Mayo de 
1969, que el Rdmo. Hno. Superior General le había concedido el permiso de 
emitir los votos perpetuos al clausurar el Retiro anual.
Los siguientes comentarios fueron añadidos como un resumen de las 
discusiones del consejo:
“Generoso, buena influencia sobre los estudiantes, irregular a veces en los 
ejercicios de comunidad. Siente un gran deseo e interés por la escuela y el trabajo 
en las misiones.”

Mientras estaba en Cretin, el Hno. James solicitó un donativo gubernamental 
para costearse un curso veraniego e intensivo de español. “Basándome en mi 
experiencia en la enseñanza, siento una gran necesidad de mejorar la fluidez en 
español”, decía en la solicitud. “Siento que estoy capacitado en el área de estudio 
de la lengua y que me podría beneficiar mucho la práctica intensiva que ofrecen 
institutos y programas especiales”. 

Quizá como presagio de su trabajo en América Latina, el Hno. James era muy 
querido por las Hermanas Guadalupanas; las Hermanas mexicanas cocinaban y 
realizaban otros trabajos domésticos a favor de los Hermanos. El aprovechaba 
la ocasión para hablar en español con ellas y le gustaba ayudarlas en inglés.
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Unos marinos holandeses visitaron – antes que los ingleses - la Costa Atlántica 
de Nicaragua, luego, unos piratas ingleses naufragaron con su carga de esclavos 
africanos y se establecieron en la ciudad costera de Bluefields. Los Hermanos 
De La Salle norteamericanos llegaron a Bluefields, en 1944, invitados por 
los Padres Capuchinos. El Colegio Cristóbal Colón que abrieron pronto fue 
conocido por la calidad de su educación, gracias a la misión de los Hermanos 
Lasallistas. La mayoría eran de habla inglesa y los Hermanos enseñaban en esa 
lengua y en castellano. En 1969 se fundó una parroquia bajo el patrocinio de 
San Martín de Porres en beneficio de la población negra que hablaba en inglés.
Parece que los primeros años del Hno. James ahí no presentan nada 
sobresaliente. Enseñaba, trabajaba, y fundó un equipo de fútbol americano. 
Formó parte del personal del Colegio y se le encomendó el mantenimiento de 
las instalaciones junto con la enseñanza. Obtuvo la licencia para operar radio 
de onda corta y pudo mantener contacto con amigos y familiares en Estados 
Unidos.

El Hno. Martín Spellman, quien invitaría más tarde al Hno. James a trabajar 
en Guatemala, recuerda su primer encuentro: “Oí por primera vez su nombre 
cuando él estaba en Nicaragua y los Hermanos españoles que venían a 
Guatemala hablaban con admiración de su persona. Por fin me encontré con 
él (James Miller) en un viaje que hizo a la ciudad de Guatemala y lo vi igual 
que lo habían descrito: alto, seguro de sí mismo, con risa sonora y con mucha 
facilidad para el español. Lo hablaba con un verdadero acento nicaragüense y 
tanta rapidez como un nativo”.

Posteriormente, el Hno. James fue transferido a Puerto Cabezas, en la misma 
Costa Atlántica de Nicaragua, más al norte de Bluefields y de población de 
afrodescendientes e indígenas miskitos en marzo de 1974. Inició su trabajo 
como profesor de inglés, matemáticas y religión en el Instituto Nacional 

- Capítulo quinto -V La ciudad costera de Bluefields
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Un profesor, Flavio Aranna, colega suyo de 1975 a 1979, describe el trabajo del 
Hno. James en el Instituto de Puerto Cabezas:
“Amaba a los jóvenes, al Instituto, a la comunidad y a su vocación religiosa. 
Muchos estudiantes lo llamaban “el exigente” porque siempre quería que 
todos hicieran las cosas mejor. Lo recuerdo en los juegos de basquetbol, 
baseball, softball y voleibol, donde siempre animaba a los jugadores. Al acabar 
el juego siempre decía: “La próxima vez podemos hacerlo mejor. No importa si 
ganamos o perdemos…”

Para los estudiantes, el Hno. James Miller era un amigo, siempre preocupado e 
interesado en resolver sus problemas. Nunca los profesores lo vimos como el 
Director; lo vimos como  un amigo compañero de trabajo. Siempre dispuesto 
a sugerir mejores métodos. De él aprendimos mucha psicología pedagógica, 
amor mutuo, amor por Jesús, justicia y paz”.

Bajo la dirección del Hno. James, los recursos educativos del área progresaron 
notablemente. Cuando él llegó, el Instituto otorgaba un diploma en negocios 
menores. La escuela extendió su labor a otras áreas, incluyendo secretariado 
bilingüe y tecnología forestal. Esto último era de especial importancia debido a 
la falta de técnicos para trabajar en tres millones de millas cuadradas de pino, 
caoba y otras maderas valiosas.

El Hno. James llamó al Hno. Nicholas Geimer, - maestro experimentado en artes 
industriales-  para llevar a cabo un nuevo programa de educación técnica. Este 
contaba un ejemplo de los esfuerzos del Hno. James a favor de sus estudiantes 
al obtener $ 80,000 en equipamiento de talleres, del gobierno del entonces 
dictador Somoza y un edifico para albergarlos.

Utilizando su influencia en el Gobierno – del cual se aprovechaba mucho- , el 
Hno. James logró también ampliar las instalaciones de la escuela para áreas 
de administración, clases, auditorio, laboratorios de ciencias y talleres de 
carpintería y electricidad. En tres años dobló el número de profesores y los 
alumnos llegaron a 800.

Bartolomeo Colón. Durante las vacaciones dio clases en la sucursal de la 
Universidad Nacional en Puerto Cabezas, en los cursos de preparación para 
maestros de la Costa Atlántica. En 1975 el Gobierno lo eligió como Director del 
Instituto.
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Vio además otras necesidades en el lugar. Los indígenas Miskitos estaban 
necesitados de muchas formas de ayuda para llenar sus necesidades básicas 
y luchó por llenarlas. Así, por ejemplo, logró que se fundara una estación de 
bomberos y trajo a profesionales de Managua para entrenar a candidatos 
locales y éstos lo nombraron después Capitán de bomberos. El ministro de 
educación nacional lo delegó para supervisar la construcción de diez escuelas 
rurales alrededor de Puerto Cabezas.

De 1977 a 1979 el Hno. James mantuvo una continua correspondencia con 
el Hno. Cyril Litecky, Visitador del Distrito Saint Paul/Minneapolis (al cual 
pertenecía todavía). De su correspondencia se desprende claramente que se 
adelantó a lo que más tarde se llamó “misión compartida” – incorporación 
total de los Seglares en la dirección de las obras de los Hermanos. Pidió al Hno. 
Cyril $ 1,000 para permitir que uno de los asociados nicaragüenses, Rolando 
García Gutiérrez, pasara un tiempo en Estados Unidos observando el sistema 
educativo norteamericano y mejorara su inglés.

Después de un  retiro en Guatemala en 1979, visitó los colegios de los Hermanos 
de Chiquimula y Huehuetenango en Guatemala, disfrutando de las visitas, pero 
encontrando que “es demasiado frío para mí… Podía ver por primera vez mi 
vaho y las sábanas eran frías en la cama… experiencias nuevas para mí”.

En Mayo de 1979, el Hno. James volvió a escribir directamente al Hno. John 
Johnston solicitando $ 1,000 para un pozo, de manera que el Colegio pudiera 
tener una fuente de agua no contaminada. 
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En 1979 el Hno. James Miller describía así la situación de Nicaragua, en una 
carta al Hno. Cyril Litecky: “Todo el país pasa por unos días difíciles, pero la 
situación está en calma por aquí en la Costa Atlántica. Los próximos meses serán 
cruciales. Recen por nosotros y por la gente a la que ayudamos”.

Fueran cuales fueran sus preferencias políticas, el Hno. James gozaba de alta 
estima popular e influencia en el gobierno de Somoza. “Al regresar de uno de 
sus viajes a la capital, Managua”, recordaba el Hno. Nicholas, “fue a saludar a 
sus dos amigos de la Asamblea. Lo hicieron pasar a una sala llena de humo y 
le pidieron su parecer sobre quién deberían nombrar como alcalde de Puerto 
Cabezas. Inútil decir que el nombramiento siguió a la elección. Jim estaba muy 
contento con este episodio de política tras bambalinas”.

Como Director de una escuela pública, el Hno. James había mantenido 
cuidadosamente sus relaciones con autoridades del régimen únicamente con 
el fin de obtener ayudas para sus proyectos. Dos altos oficiales del gobierno de 
Somoza habían nacido en la Costa Atlántica y el Hno. James contaba con ellos.

Los acontecimientos evolucionaban rápidamente hacia el final del régimen 
de Somoza. El Hno. James recibió amenazas hasta de padres de estudiantes 
y los Sandinistas lo incluyeron en una lista negra de aquellos a quienes se les 
pedirían cuentas cuando salieran vencedores. Una mañana se encontró bajo 
cada una de las puertas una carta con las “fechorías” del Hermano.

Cuando las autoridades locales empezaron a prepararse para los ataques de los 
revolucionarios, el Hno. James trató de impedir que los maestros tuvieran que 
participar en los deberes militares exigidos a todos los empleados políticos. 
Cuando el Ministro de Educación suspendió las clases, el Hno. James se las 
arregló para mantener las escuelas en funcionamiento y los maestros en sus 
aulas. Algunos disgustados, insinuaron que el Hno. James había tomado esa 
decisión en oposición al comandante militar.

- Capítulo sexto -VI El régimen en Nicaragua
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Pronto se vio que la esperanza, a menudo manifestada por el Hno. James de 
que se diera una transición política pacífica, fracasaría y la revolución llegó 
a Puerto Cabezas. Cuando se le preguntó si no estaba asustado durante las 
balaceras alrededor de su escuela, el Hermano comentaba: “¿Estás bromeando? 
Nunca recé con tanto fervor como cuando estaba bajo la cama”.

Al darse cuenta de que era persona no grata para los Sandinistas, el Hno. 
James adelantó sus ya programadas vacaciones con la visita a su parroquia de 
Wisconsin la cual celebraba su centenario. Con el pretexto de acompañar a 
una monja anciana, pudo viajar en una avioneta de la Cruz Roja y seguir vuelo 
a Estados Unidos.

Fue así como Hno. James Miller abandonó Nicaragua en Julio de 1979. “No estaba 
huyendo” aseguró el Hno. Nicholas. “Estaba decidido a regresar y dejó varias 
copias de una carta en la que dejaba clara su intención. “Voy de vacaciones a ver 
a mis padres, hermanos, parientes y amigos” escribía en dicha carta. “Mantengan 
el Instituto en funcionamiento todos ustedes. Volveré en un mes. Recuerden que 
completar la nueva estructura fue difícil; ahora que la tenemos, manténganla, 
guárdenla con elegancia. Los veré más tarde”.

El Hno. Nicholas nos dice: “Fueron sus superiores religiosos quienes sabiamente 
decidieron que sería mejor que no regresara”.

Los Sandinistas pronto derrocaron al gobierno de Somoza y se inclinaron hacia 
la izquierda – adoptando posiciones Marxistas-Leninistas y nacionalizaron 
la banca y la minería. Somoza huyó de Nicaragua la víspera de la victoria 
sandinista y más tarde fue asesinado en Paraguay.

“No creo que los sandinistas le hubieran hecho daño”, dice el Hno. Nicholas. 
“Lo más probable es que a James no le hubieran permitido regresar al país. Si 
no se hubiera ido, probablemente hubiera sido deportado. Estoy firmemente 
convencido de que su principal interés en todo lo que hizo, era hacer lo mejor 
para su escuela”.

Después de la salida del Hno. James, los Hermanos que quedaron en Puerto 
Cabezas siguieron como maestros designados por el régimen sandinista. 
Siguieron trabajando cada vez más desengañados y con mayores dificultades. 
Por fin, regresaron a los Estados Unidos en 1982.
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El Hno. James dejó el turbulento mundo revolucionario de Nicaragua y dejó 
correr el flujo de los acontecimientos recientes durante su estancia en la 
tranquila granja familiar en Wisconsin, durante el cálido verano de 1979. En 
septiembre regresó al Colegio de Cretin en Saint Paul, Minnesota, donde había 
iniciado su carrera como maestro trece años antes. Daba tres clases de español 
por la mañana y trabajaba en mantenimiento por las tardes. Supervisaba el 
grupo de limpieza al final del día y, en su tiempo libre, seguía un curso de 
soldadura en el Instituto Técnico local.

Donald Geng, un antiguo alumno, ahora profesor en Cretin, se hizo su amigo. 
Se dio cuenta de  que los intereses personales y sociales del Hno. James habían 
cambiado con los años. “Uno de los cambios más visibles, era su malestar 
frente al alto nivel de riqueza material en Estados Unidos que nosotros 
considerábamos natural. Le molestaba el orgullo de los estudiantes criticando 
su falta de interés en sus estudios. Decía: “¿Cómo pueden desperdiciar sus 
oportunidades de estudiar? En Nicaragua, menos del uno por ciento recibe algún 
tipo de educación. Esta es solo para los más privilegiados. Y ustedes no estudian; 
se hacen los tontos. Es un crimen y un pecado desperdiciar ese don de Dios y de 
sus padres”.

“Me aburro aquí” escribió desde Saint Paul el Hno. James. “El clima no ha sido 
tan frío este año, así que me las he arreglado. Odio la nieve, aunque no sea más que 
la poca que ha habido este año”. Frases extrañas viniendo de un joven granjero 
fuerte que en años anteriores había despejado la nieve con entusiasmo.

“Supongo que no es un secreto que espero con ansiedad regresar a Latinoamérica” 
escribía al Hno. Martín Spellman en Huehuetenango, Guatemala. “Simplemente 
ya no doy lo mejor de mí mismo aquí. Espero que ustedes encuentren un lugar para 
mí en Guatemala. Estoy ansioso por ayudarles en su apostolado”.

- Capítulo séptimo -VII Estoy harto de esto



Vida del Hermano Santiago Miller32

“Siento un interés especial por la escuela Indígena, pero me doy cuenta de que me 
pueden necesitar con mayor urgencia en alguna otra parte. Iré a donde más se me 
necesite y no pongo ninguna condición a mi ida a Guatemala.”

El Hno. Cyril mandó al Hno. James a al Centro Sangre de Cristo en Santa Fe, 
Nuevo México, en Septiembre de 1980 y le escribió algunas pautas personales 
en una carta que le envió poco después de esa fecha.

“El Programa de Sangre de Cristo le ofrece una gran oportunidad y un reto 
para que usted haga un pausa, examine sus metas y objetivos personales. 
Es un programa único en el sentido que uno no se siente presionado por 
el apostolado, dándole la oportunidad de reflexionar sobre los valores y 
compromisos personales. Espero con interés conocer cuál ha sido su respuesta 
al programa al igual que la de los demás participantes…”

El Hno. Jon Linhardt, psicólogo y consejero, hizo pasar el Test Meyers-Briggs 
al Hno. James en Sangre de Cristo. Este aparece como “extrovertido, reflexivo 
(ESTJ es la abreviación técnica), que utiliza el pensamiento para recorrer tanto 
mundo como le sea posible”. También describe al Hermano como “alguien 
que disfruta ser ejecutivo, práctico, realista, es decir, alguien a quien le gusta 
organizar y llevar a cabo las actividades”.

Mientras estuvo en Sangre de Cristo, el Hno. James pensó seriamente en la 
posibilidad de seguir la vocación al sacerdocio, concretamente en la Orden 
de los Franciscanos Capuchinos con quienes había trabajado codo con codo 
en Nicaragua. Escribió al Padre Ronald Smith, OFM Cap., provincial de los 
Capuchinos de Detroit. En sus años de experiencia en Nicaragua experimentó 
una atracción importante por la labor y el carisma de los frailes misioneros 
capuchinos, a quienes admiró por su entrega generosa a favor de los más 
pobres en esas selvas caribeñas.

Después de un tiempo de discernimiento y búsqueda sincera, el Hno. James 
reafirmó su vocación de Hermano De La Salle y no siguió con el asunto de 
los Capuchinos. En Diciembre, el Hno. Cyril le mandó una carta fijando su 
destino: Esta carta se hará efectiva en Enero de 1981. El Hno. James Miller es 
asignado al Colegio De La Salle de Huehuetenango, Guatemala, para un período 
de tres años. Mientras esté en Guatemala, el Hno. James Miller estará bajo la 
obediencia del Visitador del Distrito de San Luis en Estados Unidos.
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“Guatemala es un hermoso país de montañas, valles, lagos, densos bosques 
tropicales y fértiles llanuras en la costa” escribía el Hno. James a sus amigos y 
parientes un año después de haber llegado ahí. “Es probablemente uno de los 
países más pintorescos del mundo. Las antiguas maneras Mayas de vestir y sus 
costumbres se mezclan con los de los conquistadores españoles para formar un 
rico panorama de colores, sonido y tradiciones especiales”.

Los Hermanos De La Salle llegaron a Huehuetenango en 1959 por invitación de 
los Padres de Maryknoll. Abrieron el Colegio De La Salle con 100 estudiantes. 
Aumentó hasta más de 1,000 en tres secciones: primaria, básico y diversificado 
y el Centro Indígena.

Un joven Hermano guatemalteco, Rolando López, fundó el Centro Indígena en 
1974. Incluía clases académicas, un fuerte trabajo agrícola, desarrollo de la fe 
y formación en liderazgo. El 
Hno. Rolando ponía énfasis 
en el “Orgullo Brown” y en 
el “Poder Indígena” para 
conseguir respeto hacia la 
cultura Maya en la mente 
de los jóvenes. La finalidad 
del Centro era devolver 
a los estudiantes a sus 
pueblos para reemplazar a 
los maestros no indígenas, 
pues estos, a menudo 
mostraban falta de aprecio 
hacia la cultura local.

Padres de Maryknoll y los Hermanos de La Salle

- Capítulo octavo -VIII Guatemala es un 
país maravilloso
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“Desde el principio se me asignaron dos cometidos”, dice el Hno. James en su 
carta de Navidad. “Enseñar en nuestro Colegio en Huehuetenango y ayudar en 
la Casa Indígena (Casa Indígena De La Salle) en la misma ciudad. Ambas cosas 
constituyen un reto: la primera porque se me pidió enseñar Historia del Arte 
Guatemalteco (tuve que hacerme “experto” de la noche a la mañana), además 
de impartir varias clases de inglés y se me confió la responsabilidad de orientar 
en una escuela de 900 alumnos; la segunda, porque suponía convivir y trabajar 
con 150 jóvenes indígenas (Básico y Diversificado) en un internado con la ayuda 
de otros dos Hermanos. Además de supervisión de conserjería o encargados de 
mantenimiento y mensajeros, mis deberes en el Centro Indígena incluían también 
el mantenimiento de un edificio amplio y la responsabilidad de una pequeña 
granja (de unas 8 hectáreas o 9 manzanas), uno de los proyectos educacionales 
del Centro. (También hay un taller de carpintería)”.

Cuando el Hno. James llegó a Guatemala, los Hermanos de Estados Unidos 
regentaban también el Liceo La Salle, un colegio en la ciudad de Chiquimula, 
en el oriente del país. La Congregación tenía además una casa de formación 
para Hermanos en la ciudad de Guatemala y otras obras educativas a cargo del 
Distrito de Centroamérica.
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“No puedo terminar esta carta sin pedirles sus oraciones por Guatemala (y por 
toda Centroamérica)” concluía la carta. “El nivel de violencia aquí está alcanzando 
proporciones espantosas (asesinatos, torturas, secuestros, amenazas, etc.) y la 
Iglesia está siendo perseguida a causa de su opción por los pobres y desposeídos. 
La población indígena de Guatemala, atrapada e indefensa entre el Ejército y las 
fuerzas rebeldes que operan en el país, lleva el peso de la violencia. Personalmente 
estoy harto de violencia, pero sigo sintiendo un fuerte compromiso para con los 
pobres de América Central.”

Guatemala ha sufrido un largo y tenebroso periodo de represión a través 
del Siglo XX, con sucesivos gobiernos militares, y con una lucha de guerrillas 
de izquierda procurando hacerse con el poder. En los 70’s muchos líderes 
políticos y obreros fueron asesinados y varios diplomáticos extranjeros 
fueron secuestrados y asesinados. Informes mostraban que campañas anti 
insurgencia estaban destruyendo pueblos y matando a decenas de miles de 
personas. Debido a esto y a otras situaciones los Estados Unidos cortaron la 
ayuda militar en 1977 por estas graves violaciones a los derechos civiles. El 
Presidente Reagan reanudó la ayuda en 1980 y favoreció las nuevas elecciones. 
La elección del General Ángel Aníbal Guevara, sin embargo, se dio en medio 
de confusiones y de acusaciones de fraude e intimidación. Dos elecciones 
fraudulentas más se dieron en poco tiempo.

El Hermano Martín Spellman describió la situación  de los guatemaltecos, y 
en particular de los indígenas, en un artículo de Mission Forum. “No hay una 
muestra más impactante de cómo lo que una vez fue una gran nación, puede 
caer”, escribió. “Los indígenas de Guatemala, descendientes de la gran civilización 
Maya que gobernó la mayor parte de América Central, ahora están arrancando 
con dificultad su subsistencia de unos pedacitos de tierra… Los Hermanos De La 
Salle están ayudando a unos jóvenes descendientes de los mayas a recuperar su 
dignidad y el sentido de estar en su tierra natal… Los Hermanos animan a los 
indígenas a mantener sus lazos con las costumbres y la cultura de sus ancestros 
y de sentirse orgullosos de su gran pasado”.

He aquí algunas estadísticas dadas por el Hno. Martín: “El 70% de la población 
vive con una entrada anual per cápita de $75 o menos; el 81% de los niños menores 
de cinco años sufre de malnutrición; solo había un maestro por cada 400 niños 
en edad escolar, pero un soldado o policía por cada 140 ciudadanos; el 65% de los 
guatemaltecos por encima de los siete años es analfabeta”.
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De acuerdo con informes de Amnistía Internacional, los escuadrones de la 
muerte semioficiales han asesinado más de 20,000 personas desde 1966. 
Cada día al borde de las carreteras aparecen entre ocho y diez cadáveres con 
muestra de tortura. En 1982 un artículo de la revista Sojourners informaba 
que los escuadrones de la muerte del gobierno habían cometido unos 13,500 
asesinatos solo en 1981.

Es posible que el Hno. James haya hablado en sus cartas a amigos y familiares, 
de la violencia que lo rodeaba de nuevo, pero lo que más aparecía eran sus 
problemas personales en la escuela y en la Comunidad con los Hermanos. 

El horario comunitario en ese 
momento en la Comunidad del 
Colegio La Salle en 1981 señalaba 
oración en común y Misa por la 
mañana y oración comunitaria 
de nuevo por la tarde. El Hno. 
Miller encontró en eso un reto 
y un problema. Iba cada día al 
Centro Indígena después de 
la escuela para trabajar toda 
la tarde con los estudiantes 
en la granja experimental. 
Supervisaba sus estudios y 

les impartía una reflexión por la noche y una vez los alumnos estaban en los 
dormitorios, volvía a la residencia a las 11 p.m.

En una carta al Hno. Cyril (irónicamente escrita una semana antes de su muerte), 
el Hno. James aseguraba al Visitador que podía reunirse con la comunidad más 
a menudo para comidas y oración de lo que había podido el año pasado, pero 
debo destinar más tiempo a esa área.

El Hno. Paul Joslin mostró un poco de preocupación por lo difícil del horario 
del Hno. James en carta al Hno. Cyril.

“Los días son realmente apretados”, escribe. “Lo normal era levantarse a las 
5:30 a.m. para la oración, la Misa y el desayuno, antes de ir a la escuela, que 
iniciaba a las 7:30 a.m. y acaba  a las 10:00 p.m. Después del almuerzo  Hno. 
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Miller acompaña a un grupo de jóvenes indígenas a una granja de la diócesis 
que se nos había prestado para poder enseñarles métodos más avanzados de 
agricultura con la esperanza de que los pusieran en práctica al regresar a sus 
comunidades. Jim terminaba a tiempo para la oración de la tarde o la reunión 
comunitaria y la cena. Después de la cena supervisaba el estudio de su grupo 
hasta las 9:00 p.m. Muchas noches permaneció desvelado hasta muy tarde 
para ayudar a alguien o para aconsejarlo. Él mismo habla de “días de 18 horas” 
para describir la rutina diaria. Era una buena prueba y algo típico de cómo se 
trabaja en el tercer mundo”.

En 1981 el Hno. James volvió por poco tiempo a Saint Paul para una operación 
en la rodilla. El Hno. Stephen Markham, Visitador auxiliar del Distrito de St. 
Paul/Minneapolis, lo visitó en el hospital. (El Hno. John Johnston transcribió 
su conversación en un escrito con ocasión del duodécimo aniversario de la 
muerte del Hno. James.)

“James, ¿No te asusta la idea de volver a Guatemala en estos tiempos?” 
le preguntó el Hno. Stephen.

“Uno no piensa en eso”, contestó el Hno. James. “Hay mucho que hacer. 
No puedes desperdiciar energías preocupándote por lo que pudiera 
pasar. Si pasa, que pase”. 

Donald Geng recuerda una observación profética que hizo en una 
clase en Cretin durante su última visita. “Con todo candor habló de los 
peligros de hablar de cualquier problema político. Dijo a los estudiantes 
que tenía que tener cuidado de no adelantar opiniones políticas. Uno 
nunca sabe quiénes son los espías. Dijo que era muy posible que lo 
asesinaran si se le atribuía cualquier afirmación falsa. A pesar de que 
estaba al tanto de los peligros en esa área conflictiva, no creo que él se 
sintiera como un blanco de los escuadrones de la muerte”.

“El nivel de violencia aquí está alcanzando proporciones espantosas 
(asesinatos, torturas, secuestros, amenazas) y la Iglesia está siendo 
perseguida por su opción por los pobres”, escribía el Hno. James a su 
antiguo director de novicios un poco más tarde. Conscientes de las 
muchas dificultades y peligros, continuamos trabajando con fe y 
esperanza y confiamos en la Divina Providencia.
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“Personalmente estoy harto de violencia, pero sigo sintiéndome 
ligado a los pobres que sufren en América Central. Dios sabe por qué 
sigue llamándome a Guatemala cuando algunos amigos y familiares 
me aconsejan salir de ahí por propio bien y seguridad.

He sido Hermano De La Salle por casi veinte años ya y mi dedicación 
a mi vocación se hace más fuerte en mi labor en Centroamérica. Pido 
a Dios la gracia y la fuerza para servirle fielmente entre los pobres y 
oprimidos de Guatemala”.
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De ordinario, los maestros “entregan sus vidas” minuto a minuto, “gota a 
gota de sangre” en el “terrible cotidiano”, como afirmaba el Papa Pío XII en 
la beatificación del Hno. Benildo Romancon, un Hermano De La Salle francés.

En una de la meditaciones más impresionantes que San Juan Bautista De La 
Salle escribió para sus Hermanos y otros educadores de la juventud, habla de 
la total dedicación con que el educador debe llevar a cabo su tarea: “Su celo 
debe ir tan lejos que estén dispuestos a dar su vida; tan importantes son los niños 
que les están encomendados”.

El 10 de Febrero de 1982, el padre de uno de los Hermanos guatemaltecos 
asustó a los Hermanos del Colegio De La Salle. Dijo haber oído a miembros de 
la G-2 (sección del ejército de Guatemala, supuesto “escuadrón de la muerte”), 
en el parque del lugar, tramando la muerte del “subdirector” del Colegio. Se 
aconsejó a los Hermanos no salir ya que la amenaza no era tan específica como 
pudiera  parecer: en realidad había tres subdirectores en el Colegio De La Salle; 
el Hno. James era subdirector de la Casa Indígena.

En esos días, el embajador de Estados Unidos mandó un aviso a los grupos 
religiosos norteamericanos que trabajaban en Guatemala, informándoles que 
había oído hablar de planes para matar a un “norteamericano” en un futuro 
próximo.

“La situación en Huehuetenango en esos momentos era muy volátil” contaba el 
Hno. Paul Joslin. “Tres sacerdotes diocesanos habían tenido que huir para salvar 
sus vidas en las semanas anteriores. Esa tensa situación preparó la escena para 
los terribles acontecimientos del sábado 13 de Febrero de 1982”.

- Capítulo noveno -IV Los maestros normalmente 
“entregan sus vidas”
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“Él era un factótum además de maestro y de encargarse de la granja” 
nos dice el Hno. Paul,  “por desgracia, decidió reparar un desperfecto 
en la pared fuera de la Casa Indígena ese sábado. Era pleno día, a pocos 
pasos de la calle llena de ventas. Había mucha gente alrededor. Hacia 
las cuatro de la tarde, mientras estaba sobre la escalera reparando 
la pared, tres hombres enmascarados le dispararon varias veces y 
huyeron en dirección a la estación de la Policía Nacional, tres cuadras 
más abajo”.

El Hno. Martín Spellman, quien anteriormente había estado en Huehuetenango 
y que había regresado a la capital de Guatemala, nos hace el siguiente relato:
“Mucha gente quería decirme algo sobre cómo fue el asesinato” dice el Hno. 
Martín ante la noticia de la muerte del Hno. James, a su regreso de Guatemala.

“Algunas cosas están muy claras” dice el Hno. Martín, aunque 
algunos detalles contradicen lo que cuenta el Hno. Paul. “Los tres 
hombres que lo asesinaron, parecen haber estado rondando cerca de 
la esquina del Centro Indígena mientras el Hno. Santiago y un joven 
estaban trabajando en la pared de la casa… El Hno. Santiago mandó 
al joven dentro a buscar alguna herramienta… los asesinos corrieron… 
y abrieron fuego. Parece que le dispararon seis veces. Algunas balas lo 
atravesaron y otras pueden estar dentro del cuerpo. Una de las balas 
era explosiva y esa debe haberle causado la muerte. También se le 
rompió un brazo, no por las balas sino por la caída. Ningún policía 
apareció durante los siguientes 45 minutos”.

Según certificado de defunción, el Hno. James Miller murió por las 
heridas en el pecho y por la pérdida de sangre.

En años anteriores, el Hno. James había vivido varios años en situación tensa 
en Nicaragua. La situación en Guatemala no era ni nueva ni extraña para él. 
Continuó en la Casa Indígena.
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La situación política de Guatemala permaneció complicada con más asesinatos 
y desapariciones. El Papa Juan Pablo II visitó el país en marzo 1983. Hacia el 
final de ese año, recibió a los obispos guatemaltecos con ocasión de su visita 
Ad limina en Roma. Les envió una carta especial el 2 de Diciembre de 1984, en 
la cual recordaba los sacrificios hechos por los sacerdotes, religiosos y laicos, 
atrapados como estaban en el conflicto entre los gobiernos militares y sus 
oponentes que luchaban por los oprimidos.

El Papa ensalzaba a los que habían dado sus vidas: “Me inclino con reverencia 
ante el sacrificio de esos humildes y valientes trabajadores de la viña del Señor, 
en sus ciudades, y sobre todo en sus pueblos. A ellos se les dio no solo creer en el 
Evangelio y proclamarlo sino también derramar su sangre al servicio de la Palabra 
de vida”.

La historia del Hno. James (Santiago Miller) viene a engrosar las de otros 
asesinados en la revuelta Guatemala. El grupo Coalición de Desaparecidos, 
formado por familiares de los asesinados y de los que sobrevivieron a las 
torturas, mantuvieron su recuerdo. Su lidereza era Jennifer Harbury, cuyo 
esposo fue declarado muerto después de años como desaparecido. El grupo 
siguió su campaña para obtener información completa sobre la complicidad de 
los Estados Unidos en los abusos contra los derechos humanos en Guatemala. 
Mantuvieron protestas constantes contra la ayuda militar al gobierno de 
Guatemala a causa de su represión y de sus violaciones a los derechos humanos. 

En una conferencia de prensa el 30 de Marzo de 1995, el Hno. Paul Joslin 
contó detalles de la muerte del Hno. James. La publicidad que se le dio a nivel 
nacional añadió peso a los esfuerzos del Representante Robert Torricelli de 
Nueva Jersey que presionaba para que se acabara la ayuda militar a Guatemala. 

- Capítulo décimo -X Después de su muerte...
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El resultado fue que el gobierno de Estados Unidos dio pasos importantes para 
presionar a favor de los derechos humanos en Guatemala.

No fue sino hasta 1996 cuando pareció vislumbrarse un asomo de esperanza 
en ese convulsionado país. El nuevo presidente electo Álvaro Arzú Irigoyen 
inició una purga entre los oficiales militares de más alto nivel y, en diciembre 
de ese año, su gobierno firmó, supervisado por la ONU, un acuerdo con las 
guerrillas.
 
Ocho meses después del asesinato del Hno. James, el Centro Indígena donde él 
murió, cambió su nombre por el de Casa Indígena Hermano Santiago Miller. Su 
trabajo con los jóvenes mayas de las montañas de Guatemala continúa.

Con ocasión del primer aniversario de la muerte de Hno. Miller, se tuvo una 
ceremonia en la Universidad de St. Mary para perpetuar su nombre y su interés 
por los desfavorecidos.

Además de los Hermanos de Midwest, se invitó a los obispos de la región y a las  
congregaciones religiosas que tenían miembros en Latinoamérica. Tal como lo 
dijo el Hno. Cyril Litecky a los Hermanos: “Es importante que no olvidemos al 
Hno. James Miller. Aquello por lo cual vivió – y por lo que al final, murió – es el 
mensaje evangélico de libertad, paz, justicia y verdad”.

Monseñor Frederick W. Freking, de la diócesis del Hno. James en La Crosse, 
declaró el 12 de febrero como “día del Hno. James Miller”. Se estableció un 
“Premio de la Paz Hno. James Miller FSC” anual para recompensar a las personas 
de la Diócesis de La Crosse que hubieran contribuido en forma notoria a la 
causa de la justicia y la paz. “El Hno. Santiago trabajó por los pobres y por la 
justicia” dijo el Obispo Freking. “Esperamos que su vida inspire a otros a dedicar 
la suya a ayudar a los pobres de la tierra”.

Los Hermanos de su Distrito también establecieron un Fondo para la Justicia 
Social Hno. James Miller. De él salen donativos para ayudar directamente a 
los pobres, sobre todo jóvenes, y para iniciar proyectos tanto aquí como en 
el extranjero, que promuevan cambios estructurales para la justicia social. 
A lo largo de los años, este fondo ha concedido pequeños donativos a una 
gran variedad de proyectos para los menos favorecidos y recursos para los 
proyectos misioneros en Latinoamérica y África.
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El Hno. James Miller sigue todavía trabajando en pro de la paz, la justicia social 
y los derechos humanos. Mientras el Fondo James Miller, el Premio James Miller 
por la Paz y la Justicia, el Día James Miller, la Casa Indígena Hermano Santiago 
Miller y el Colegio La Salle de Huehuetenango, mantienen su memoria viva, su 
trágica muerte sigue con fuerza presionando a favor de la paz y la justicia social 
en el mundo, y como una inspiración para acompañar y orientar a los jóvenes.

Tal como lo dijo Monseñor Frederick Freking en el entierro, “Veo en la muerte 
del Hno. James el testimonio del amor de Cristo, un homenaje a la dignidad de 
la persona humana, y de los derechos a la libertad y la justicia que deberíamos 
tener… Hoy día debemos apostar por esos derechos especialmente para los pobres. 
Gracias a Dios que hay personas como el Hno. James para dar el ejemplo”.
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Me inclino con reverencia ante el sacrificio de estos humildes y valientes 
trabajadores en la viña del Señor, que han dado sus vidas en sus ciudades y, 
sobre todo, en sus aldeas. Han ofrecido la posibilidad de no solo creer en el 

Evangelio y de proclamarlo, sino que incluso han derramado su sangre 
al servicio de la Palabra de Vida. 

(San Juan Pablo II en una carta a los Obispos de Guatemala, 2 de diciembre de 1984).

Podría decirse que estas palabras autorizadas del Papa Juan Pablo II en 1984 
ya eran una beatificación de los mártires en Guatemala. Al hablar de estas 
víctimas del odio contra la Iglesia en Guatemala, el Papa reconoció su sacrificio 
al servicio del Evangelio. Casi una década después, los obispos de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala escribieron:
     Al recordar, tratamos de mostrar cómo el testimonio de las víctimas de la fe en 
Guatemala se encuentra en el rico camino de santidad y gracia que la tradición 
de la Iglesia presenta y reconoce en la figura de los mártires de los primeros siglos 
y de todos los tiempos. Todo esto debe animar la mente y el corazón de nuestras 
comunidades, para que recuerden su memoria con alegría y escriban este nuevo 
martirologio paciente y fielmente en la historia de la Iglesia.

(Conferencia Episcopal de Guatemala, Testigos fieles del Evangelio, 2003).

En esta misma declaración, los obispos de Guatemala también tienen esto que 
decir sobre la muerte del Hermano Santiago Miller:
      Consideramos que esta muerte es como la del apóstol de los pobres, de los 
marginados y de los necesitados, que diariamente cumple su misión ordinaria con 
dedicación y afecto, que se esfuerza cada día en el campo de la educación para el 
mejoramiento de los más necesitados. Si vivimos con el poder del espíritu, como 
nos recuerda San Pablo (Gálatas 6,12), incluso en medio de la debilidad, estaremos 
listos para dar nuestras vidas, como San Juan Bautista de La Salle nos dice: 

- Capítulo décimo primero -XI Hacia la “gloria de los altares”
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“Las únicas gracias que debe esperar por instruir a los niños, especialmente a los 
pobres, son lesiones, insultos, calumnias, persecución e incluso la muerte. Esta 
es la recompensa de los santos y del pueblo apostólico, como lo fue para Nuestro 
Señor Jesucristo. Los Hermanos no esperan nada más si tienen a la vista a Dios 
presente en el ministerio que se les ha confiado” (Meditaciones, Meditación 155.3)

En respuesta a estas declaraciones oficiales, la Diócesis de Huehuetenango y 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas consideraron un deber seguir los pasos 
prescritos por el proceso canónico y perseguir la beatificación del Hermano 
Santiago Miller.

Por lo tanto, la investigación sobre el martirio y la santidad del Hermano James 
Miller comenzó con los siguientes dos eventos.

1. Del 18 al 24 de septiembre de 1994, se celebró la II Semana Latinoamericana de 
Catequesis en Caracas (Venezuela). Al final de la conferencia, los participantes 
escribieron una carta a los Obispos de esas Iglesias de América Latina y el Caribe. 
En la carta, expresaron su esperanza de que “donde ha habido catequistas 
martirizados por el Evangelio, que el proceso de beatificación y canonización 
de sus catequistas martirizados comience lo antes posible”.

2. El 6 de febrero de 1996, el Presidente de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala presentó al Papa Juan Pablo II, durante su visita apostólica al país, 
una “Lista de Testigos de la Fe para la Introducción a la Causa del Martirio”. 
incluyó a 77 presuntos mártires, divididos según las diócesis donde habían sido 
asesinados. El Hermano Santiago Miller fue incluido junto con otros cinco en 
las diócesis de Huehuetenango.

Desafortunadamente, esta lista creó un malentendido sobre quién estaba 
promoviendo la causa de la canonización. Los Hermanos De La Salle creían que 
la Conferencia Episcopal estaba asumiendo la responsabilidad de promover 
la causa de la canonización de los 77 presuntos mártires. Después de que 
transcurrió un nuevo año sin ningún progreso en la causa del Hermano Santiago 
Miller, el Postulador General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas escribió 
al Presidente de la Conferencia Episcopal, primero el 4 de noviembre de 2003 y 
luego nuevamente el 3 de junio de 2006. La respuesta, fechada el 3 de noviembre 
de 2006, llegó del obispo Álvaro Ramazzini Imeri, entonces presidente de la 
Conferencia. En la carta aclaró que la Conferencia Episcopal no inició la causa 
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de un mártir. Más bien, el Postulador de cada mártir, ubicado en una diócesis 
o instituto religioso, estaba autorizado para proceder por su cuenta. Con esta 
aclaración, el Postulador de los Hermanos contactó a Su excelencia Obispo 
Rodolfo Francisco Bobadilla Mata, CM, de la Diócesis de Huehuetenango, y a los 
Visitadores del Distrito de Centroamérica-Panamá, que incluye a Guatemala, y 
el Distrito de Midwest en los Estados Unidos. Las Diócesis de Huehuetenango 
acordaron abordar la causa del martirio y la canonización del Hermano Santiago 
Miller. 

El proceso para declarar a alguien un santo oficial de la Iglesia Católica 
Romana tiene varios pasos. El proceso comienza con el Obispo de la diócesis 
patrocinadora que nombra a un Postulador, alguien que supervisará la 
recopilación de pruebas a favor y en contra de la santidad de la persona y, si 
corresponde, por su martirio. En este punto, el santo potencial se llama “Siervo 
de Dios”. La evidencia recopilada por el Postulador se envía a la congregación 
para las Causas de los Santos en Roma.

La Congregación luego designa a un Relator, una persona que asume la causa 
del Siervo de Dios en Roma. El relator lleva a cabo una segunda investigación y 
crea un resumen de la evidencia de ambas investigaciones, llamada la Positio, 
se presenta a dos grupos para su revisión: un grupo de teólogos y un grupo 
de cardenales. Si estos grupos juzgan que el Siervo de Dios vivió una vida o 
santidad verdadera y fue: a) un verdadero mártir, o b) vivió una vida de virtud 
extraordinaria y heroica, la Congregación recomienda al Papa que el Siervo de la 
causa de Dios continúe la siguiente fase. Es en este punto que el proceso difiere 
ligeramente para aquellos que son juzgados como verdaderos mártires y para 
aquellos que son juzgados por tener una virtud heroica. Los Siervos de Dios que 
proceden por virtud heroica reciben el título de “Venerable” y deben tener dos 
milagros verificados para proceder a la santidad. Después del primer milagro, 
estos Venerables son beatificados y reciben el título de “Beato”. Después del 
segundo milagro, serán canonizados y recibirán el título oficial de “Santo”.

Los Siervos de Dios que están procediendo a causa del martirio, como es el caso 
del Hermano Santiago, solo necesitan tener un milagro verificado atribuido a 
su intercesión. Con la aprobación del Papa, se trasladan inmediatamente a 
la beatificación y reciben el título de “Beato”. Luego, después de un milagro 
verificado, serán canonizados y recibirán el título de “Santo”.
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La Diócesis de Huehuetenango 
Fase del proceso por causa del Hermano James Miller

El 5 de septiembre de 2009, dio inicio oficial la investigación diocesana sobre 
el martirio del Hermano Santiago Miller, en Huehuetenango. La ceremonia 
de apertura tuvo lugar en la capilla del Obispo, a la que asistieron muchos 
religiosos y religiosas de la ciudad, maestros y estudiantes de la Casa Indígena 
Hermano Santiago Miller y del Colegio De La Salle, y varios fieles. El obispo 
Rodolfo Francisco Bobadilla Mata, la autoridad responsable de la investigación, 
presidió. Ahora que el proceso había comenzado, el Hermano Santiago Miller 
era oficialmente un Siervo de Dios. La formalidad legal, o Acta Primordialia, 
como se conoce oficialmente, se había completado. El postulador Mons. 
David López Silvestre nombrado por el obispo Rodolfo Bobadilla hizo saber 
que algunos testigos residían en localidades alejadas de Guatemala. Estos 
testigos fueron cruciales para la investigación y necesitarían ser entrevistados. 
Entonces, el 30 de agosto de 2009, el Obispo Rodolfo  Bobadilla solicitó al 
Cardenal Francis George, Arzobispo de Chicago, y al Obispo Jerome Listecki 
de La Crosse, Wisconsin, su autorización para llevar a cabo un rogatorio en 
sus diócesis, invitándolos a tener un Juez Delegado, un Promotor de justicia y 
notario cuando visitara sus diócesis.

Durante esta fase de la investigación, se escucharon 22 testigos en tres 
sitios: nueve en Huehuetenango, nueve en Chicago y cuatro en La Crosse. Los 
testigos en Guatemala pudieron informar poco sobre sus primeros años de 
vida debido al breve período que el Hermano Santiago Miller había pasado en 
Huehuetenango. Sin embargo, hablaron con pasión sobre la gran actividad que 
llevó a cabo en nombre de los pobres que vivian en la Casa Indígena y sobre 
lo que sucedió inmediatamente después del asesinato. También informaron 
la devoción al Hno. Santiago Miller que, después de tantos años, todavía se 
percibía en la ciudad. 

Los testigos en Chicago fueron casi exclusivamente por sus Hermanos de La 
Salle, varios de los cuales estaban con él en Huehuetenango cuando se produjo 
el asesinato.

Su testimonio hizo una notable contribución a la causa. Sus respuestas fueron 
importantes porque su conocimiento abarcaba prácticamente toda la vida del 
Hermano Santiago Miller. Los cuatro testigos que encabezan La Crosse fueron 
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William y Ralph, los dos Hermanos del Hermano Santiago Miller y sus dos 
hermanas Patricia y Louise, quienes contribuyeron a describir los primeros años 
de su vida y el tiempo que pasó con la familia cada año después de convertirse 
en Hermano.

El número total de textos que resultó de esta investigación fue bastante 
pequeño en comparación con las causas de otros santos. Esto puede explicarse 
por el hecho de que en Huehuetenango, en 2009, a pesar del hecho de que 
habían pasado 27 años desde el asesinato del Hermano Santiago Miller, era 
difícil encontrar personas dispuestas a testificar. El terror había funcionado con 
tanta impunidad que aún impedía que muchas personas hablaran. El obispo 
Álvaro Ramazzini, quien sucedió al obispo Rodolfo Bobadilla en 2012 como 
obispo de Huehuetenango, hizo esta observación: "Hay personas a las que 
les gustaría contar lo que tienen conocimiento, pero el miedo aún les impide 
hacerlo". Dijo esto el 13 de diciembre del 2008, cuando en Verona, presentó 
la traducción al italiano de un libro sobre la situación religiosa en Guatemala 
durante la década de 1980. Quién sabe si con el tiempo la situación cambiará y 
algún día las muchas víctimas del odio anticatólico en América Latina pueden 
ser honradas con el halo del martirio!

La Investigación Diocesana de Huehuetenango finalizó el 10 de octubre de 
2009, y el 14 del mismo mes, el Postulador entregó las dos copias del informe 
diocesano a la oficina de la Congregación para las Causas de los Santos en Roma.
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La fase en Roma del proceso para la causa del Hermano James Miller

La congregación para las Causas de los Santos emitió el Decreto de Validez para 
la Investigación Diocesana el 9 de julio de 2010. El 21 de enero de 2011, el Rev. 
P. Zdzislaw Kijas, OFM Conv, fue nombrado Relator de la causa del Hermano 
Santiago Miller. El trabajo principal del Relator es componer la Positio, un 
resumen de la vida y las virtudes del Siervo de Dios. Este trabajo duró cinco 
años y el 1 de agosto de 2016, se presentó el volumen de 520 páginas.

La Congregación para las Causas de los Santos luego presentó la Positio a los 
teólogos y cardenales que juzgan si recomendarían un Siervo de Dios para 
continuar en el proceso de beatificación.

Después de revisar la Positio, los nueve consultores teólogos expresaron sus 
juicios, todos favorables, el 20 de marzo de 2018. Estos son algunos de sus 
juicios: "La Positio super martyrio [Posición del martirio] tiene una estructura 
muy clara y completa", escribió el teólogo quien formuló el Voto II, y concluye: 
“Martirio. . . en el caso de este Siervo de Dios, como en el de docenas de otros 
sacerdotes, religiosos y catequistas, asesinados en odium fidei [odio a la fe] 
está completamente documentado en la presente Positio ". Para el Consultor 
Teológico III, la Positio" es bien establecido y completamente ad effectum de 
quo agitur [trata el efecto en cuestión] ya que contiene todos los elementos 
necesarios y suficientes para evaluar tanto el martirio material como el formal. 
Estoy muy contento de responder afirmativamente.

El 4to Consultor afirma: "La Positio nos permite llegar a un juicio sereno sobre 
el martirio de Hermano Santiago". Y en la conclusión colegiada final leemos: 
"Al final del debate, todos los Consultores teólogos decidieron emitir un voto 
afirmativo (9 de 9). Se esperaba que el Siervo de Dios James Alfred Miller pueda 
ser declarado, si así lo desea el Santo Padre, mártir de Cristo ".

El siguiente paso está reservado para los Cardenales y Obispos de la 
Congregación para las Causas de los Santos. Revisan la Positio y los juicios 
de los consultores teólogos antes de dar una recomendación final. Su reunión 
tuvo lugar el 2 de octubre de 2018, y en esa reunión recomendaron que el 
Hermano James continuara. Su juicio positivo fue importante porque le dio al 
Papa Francisco la facultad de emitir posteriormente el Decreto de Martirio el 8 
de noviembre de 2018.
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La beatificación del Hermano Santiago Miller tendrá lugar el sábado 7 de 
diciembre de 2019 en Huehuetenango, la ciudad de su martirio, treinta y 
siete años después de su trágico, pero al mismo tiempo glorioso final. Ahora 
esperamos el paso final requerido para que el Beato Hermano Santiago Miller 
se una oficialmente a las filas de los santos declarados en la Iglesia. 

Oramos para que se atribuya un milagro a su intercesión.

 “Lloraron al Señor en su angustia, y él los salvó de su angustia. 
Los sacó de la oscuridad y la sombra de la muerte, 

y rompió las cadenas”
(Sal. 107, 13-14)

 
La sincera canción de liberación del salmista resuena en la vida de este 

Hermano nuestro. San Juan Bautista de La Salle dijo: 
“Y después de consumar su vida 

en el ejercicio de tan santo empleo, 
no esperen otra recompensa que sufrir 

y morir entre padecimientos, como Jesucristo”
(Meditación 175, 3)

Educado por su Fundador, 
el Hermano James fue generosamente testigo

 de su fe no solo con sus palabras sino también 
derramando su sangre. En su memoria, 

recordamos estas palabras del Papa Juan Pablo II: 
“La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. . . 

Al final del segundo milenio, la Iglesia se ha convertido nuevamente
 en una Iglesia de los Mártires. . . . Este testigo no debe ser olvidado ”

(Tertio Millennio Adveniete, 37).
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Los Hermanos de La Salle del Distrito de Centroamérica – 
Panamá quieren compartir con el lector el legado de este 
joven religioso alegre, dinámico, entusiasta, sencillo y 
mártir como una muestra del reconocimiento y el homenaje 
que se le debe a él y a los Hermanos norteamericanos 
que durante más de tres décadas ejercieron su misión 
apostólica en estas tierras, cumpliendo con la misión 
evangélica “Id y enseñad a todos” con gran amor y entrega 
generosa. Sirva esta semblanza para animar a todos los 
cristianos y especialmente a los centroamericanos a 
valorar la tarea de la educación cristiana como un medio 
escogido por Dios tanto para evangelizar y transfigurar la 
vida de los seres humanos, como para procurar la justicia 
y el progreso de los pueblos empobrecidos.




