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IR. DOROTHY (Dorothy Mae Stang) 
(Dayton, 7 de junio de 1931 — Anapu 12 de febrero de 2005) 
 
“Trabajo con personas que viven al margen de la sociedad. Ellas me ayudan 
a renovar la tierra que tanto nos preocupa. Todos nosotros somos parte de 
una gran unidad. 
Estamos en esta tierra sólo por algunas décadas. Cada día hemos de llevar 
alegría y no dolor a nuestra tierra tan llena de angustias. 
Como las plantas mueren y vuelven a vivir, así también nosotros, cada día 
hemos de reposar todo cuanto hayamos realizado durante el día para volver a 
comenzar cuando vuelve a nacer el sol. Debemos ayudar a las personas a tener una relación con 
la Madre Tierra que sea tierna y gentil”.  
 
Religiosa estadounidense nacionalizada en Brasil. Perteneció a las Hermanas de Nuestra Señora 
de Namur, una congregación religiosa fundada en 1804 por Santa Julie Billiart (1751-1816) y 
Françoise Blin de Bourdon (1756-1838). Esta congregación católica internacional reúne a más de 
dos mil mujeres que realizan trabajo pastoral en los cinco continentes. 
 
Entró en la vida religiosa en 1948, emitió sus votos perpetuos (pobreza, castidad y obediencia) 
en 1956. De 1951 a 1966 fue maestra en escuelas congregacionales: St. Victor School (Calumet 
City, Illinois), St. Alexander School (Villa Park, Illinois) y la escuela de la Santísima Trinidad 
(Phoenix, Arizona). 
 
En 1966 comenzó su ministerio en Brasil, en la ciudad de Coroatá, en el estado de Maranhão. La 
hermana Dorothy había estado presente en la Amazonía desde los años setenta con los 
trabajadores rurales de la región de Xingu. Su actividad pastoral y misionera buscó generar 
empleo e ingresos a través de proyectos de reforestación en áreas degradadas con trabajadores 
rurales en Transamazonia. Su trabajo también se centró en minimizar los conflictos por la tierra 
en la región. Trabajó activamente en movimientos sociales en Pará. 
 
Su participación en proyectos de desarrollo sostenible ha cruzado las fronteras del pequeño 
pueblo de Sucupira, en el municipio de Anapu, en el estado de Pará, a 500 kilómetros de Belém 
do Pará, ganando reconocimiento nacional e internacional. 
 
La religiosa había participado en la Comisión de Tierras Pastorales (CPT) de la Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) desde su fundación y ha seguido con determinación y 
solidaridad la vida y la lucha de los trabajadores de campo, especialmente en la región de 
Transamazon de Pará. Abogada de una reforma agraria justa y consecuente, la Hermana 
Dorothy mantuvo una intensa agenda de diálogo con líderes campesinos, políticos y religiosos 
en busca de soluciones duraderas a los conflictos sobre la tenencia y explotación de la tierra en 
la región amazónica. 
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Entre sus muchas iniciativas a favor de las más pobres, la Hermana Dorothy ayudó a fundar la 
primera escuela de capacitación de maestros en la Carretera Transamazon, que corta a la 
pequeña Anapu por la mitad. Era la escuela Brasil Grande. 
 
La hermana Dorothy recibió varias amenazas de muerte sin ser intimidada. Poco antes de ser 
asesinado, "no huiré ni abandonaré la lucha de estos granjeros desprotegidos en medio del 
bosque. Tienen el sagrado derecho a una vida mejor en una tierra donde pueden vivir y 
producir con dignidad sin devastar". 
 
También en 2004, recibió un premio del Colegio de Abogados de Brasil (sección Pará) por su 
lucha en defensa de los derechos humanos.  
 
La hermana Dorothy Stang no tenía la intención de ser una mártir, pero estaba profundamente 
comprometida haciendo el trabajo de Dios de defender los derechos humanos y promocionar la 
justicia. 
Ella será recordada como una mujer que supo cómo vivir incluso en la hora de su muerte. 
 
Perfil de su valentía 

 La designación de la reserva federal prometida para los pequeños agricultores en la selva 
brasileña 

 La educación de los pobres del mundo en los efectos de la globalización 
 El desarrollo sustentable 
 El compromiso con el comercio justo 
 El respeto por las mujeres. 

 


