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LA CAUSA DE LA 
SANTIDAD DEL ALCE 
NEGRO AVANZA CON 

EL VOTO DE LOS 
OBISPOS DE EE. UU.  

 

 
 

Black Elk, su hija Lucy 
Black Elk y su esposa Anna 
Brings White. Dominio 
público.   
 
 
 
 
 
El voto de voz de los obispos el 14 de noviembre tuvo lugar en su asamblea anual de otoño en Baltimore, y es el 
último de una serie de pasos en el camino hacia la santidad. 
 
La moción para votar sobre la causa fue presentada por el obispo Robert D. Gruss de Rapid City, Dakota del Sur, la 
diócesis local de Black Elk donde su causa se inauguró oficialmente a principios de este año. 
 
Incluso antes de su conversión al catolicismo, Black Elk era un destacado curandero "ampliamente conocido como un 
santo y un místico", dijo el obispo Gruss a la asamblea de obispos. 
 
Después de su conversión, Black Elk "abrazó completamente una vida católica" y se convirtió en un "ardiente 
catequista" que convertiría a más de 400 nativos americanos a la fe, señaló Gruss. 
 
Black Elk se convirtió en "un ícono que revela lo que Dios nos llama a todos a ser: personas de fe y esperanza, y una 
fuente de esperanza para los demás", agregó. 
 
Black Elk nació en algún momento entre 1858 y 1866 y, como muchos de sus antepasados, se desempeñó como 
curandero, que combinaba los roles de médico, consejero espiritual y consejero. 
 
Estuvo presente en la batalla de Little Bighorn en 1876 y, al año siguiente, se unió al Wild West Show de Buffalo Bill, 
que realizó una gira por Europa, incluida una actuación ante la reina Victoria. 
 
En 1892, después de viajar con el programa durante varios años, se casó con Katie War Bonnet. Tuvieron tres 
hijos. Después de que ella se convirtió al catolicismo, los tres niños fueron bautizados. 
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El año después de su muerte, Black Elk se convirtió al catolicismo y se bautizó el 6 de diciembre de 1904, la Fiesta de 
San Nicolás. Tomó a Nicolás como su nombre de bautismo porque admiraba la generosidad del santo. 
En 1905, se volvió a casar con Anna Brings White, una viuda con dos hijos. Tuvieron tres hijos juntos y ella falleció en 
1941. 
 
Durante la vida de Black Elk, la práctica en la Diócesis de Rapid City era que los sacerdotes jesuitas seleccionaran a 
hombres católicos lakota para enseñar la fe a otros miembros de su tribu como catequistas. Ellos evangelizaron, 
oraron y prepararon conversos en el idioma Lakota, viajando a pie o a caballo hasta que los automóviles estuvieron 
disponibles. 
 
Black Elk se convirtió en catequista en 1907, elegido por su entusiasmo y su excelente memoria para aprender las 
Escrituras y la enseñanza de la Iglesia. También fue uno de los signatarios de la causa de canonización de Santa 
Kateri Tekakwitha, otra santa nativa americana. Falleció el 19 de agosto de 1950 en Pine Ridge. 
 
El año pasado, la familia Nicholas Black Elk presentó al obispo Gruss una petición con más de 1.600 firmas para abrir 
su causa de canonización. Una misa de octubre inauguró oficialmente su causa en la diócesis este año. 
 
Gruss dijo que el testimonio de Black Elk es una inspiración tanto para los nativos como para los no nativos, porque 
"vivió el Evangelio en la vida cotidiana". 
 
El siguiente paso en la causa de Black Elk será que un tribunal investigue y documente ejemplos de virtudes heroicas 
en su vida. 
 


