
El Santo 

de 

Guatemala 
Pedro de Betancur nació en 

el año 1626 en las Islas Cana
rias, en España. Sus padres, un 
matrimonio campesino muy pia
doso, inculcaron a sus hijos el 
amor a Dios. Hasta la edad de 
23 años, Pedro trabajó como 
pastor de ovejas. En la soledad El Hermano Pedro trajo a nuestras tierras la costum�re de . 
de la montaña dedicado a la hacer el Nacimiento o Portal, el rosario cantad

.
o y la procesión 

. , , ' 

D. d 
de Nochebuena, que recorre las calles de Antigua Guatemala 

orac1on, Vela a IOS en to as todos 10s años. 

las cosas, pero ante todo lo encontraba en el fondo de su alma. 
Por aquellos tiempos se hablaba mucho en España de las 

tierras que Colón había descubierto. Pedro sintió el deseo de 
llegar _a ser mision�ro en esas· lejanas tierras. Comenzó su 
viaje en un barco que iba a Cuba y de allí pensaba seguir a 
Honduras. En Cuba tuvo que esperar varios meses y durante 
ese tiempo trabajó en unos telares. Por fin le avisaron que salía 
un barco para Honduras y Guatemala. Al escuchar por primera 
vez el nombre de Guatemala, sintió una extraña emoción y 
'presintió que ese eta el lugar a donde lo llamaba Dios. 

Como no tenía dinero, Pedro ofreció pagar el pasaje con 
trabajo. Y cumplió tan bien que cuando el barco llegó a Hondu
ras el capitán ordenó que no lo dejaran desembarcar. Pedro 
acató la orden con humildad y se encerró a rezar. Pero apenas 
zarpó el barco, le entró una extraña fiebre y el capitán, temiendo 
que tuviera la peste y que fuera a contagiara los demás, ordenó 
que lo. bajaran a la playa. En cuanto el barco se alejó, -Pedro 
se recuperó y empezó a caminar buscando el camino a Guate
mala, a donde llegó el 18 de febrero de 1651. Había pasado 
un año y cinco ·meses desde que salió de su tierra. 

En Guatemala trabajó los primeros cuatro años en un telar. 
Ya desde entonces la gente sintió que aquel joven humilde y 
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sencillo 1era un- siervo de Dios. 
Ayudaba a quien se retrasaba 
en el trabajo y enseñaba ora
ciones y obligaciones cristíanas 
a sus compañeros. En sus ra
tos libres visitaba los hospita-;

les, las cárceles y a todas aque
llas personas necesitadas de 
ayuda material y espiritual. 

En ese tiempo sólo había co
legios privados para los hijos 
de españoles Y las clases pu- En esta cueva se refugiaba el Hermano Pedro cuando de niño 

dientes. Por eso Pedro al salir de cuidaba los rebaños de ovejas en España; 

su trabajo se dedicaba a enseñar a niños pobres en el mismo 
cuartito en que vivía. Para enseñarles se valía de juegos, cantos, 
bailes y poesías. Muy pronto la cantidad de alumnos fue tanta 

. que contrató a �n maestro, a quien pagaba de su propio sueldo. 
En el año 1655 Pedro ·ingresó a la Orden de San Francisco 

de Asís, tomando el hábito de hermano terciario. No pudo 
hacerse sacerdote por su dificultad para los estudios. Aunque 
estudiaba con gran empeño, al llegar a los exámenes la mente 
se le quedaba en blanco y no lograba contestar las preguntas. 
Pedro comprendió entonces que no era ese el camino que Dios 
le tenía reservado. Y cuando tomó el hábito de hermano su 
memoria mejoró tanto que en pocos días se aprendió todos 
los reglamentos de la orden. 

Vestía un hábito gastado y remendado. Cuando le regalaron 
tela para uno nuevo, la vendió para ayudar a tos necesitados. 
Cuando usó zapatos buscaba los desechados; casi siempre 
andaba descalzo, aunque le sangraran los pies. Llevó una vida 
de sacrificios y privaciones, pero jamás perdió la alegría� 

Su amor a Dios era tan grande que cualquier penalidad la 
sufría con mansedumbre .. Un día se le acercó un hombre,,quien 
después de insultarlo le dio una bofetada. El Hermano Pedro 
se arrodilló pidiéndole perdón por ser él la causa ·de tan malos 
sentimientos y le ofreció la otra '!leJilla. 

· Esta humilde casita fue la que 
construyó el Hermano Pedro 
para instalar allí su hospital. 
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Visitaba a los enfermos, les 
llevaba comida y ropa, los asea
ba, les lavaba las llagas y les 
llevaba medicinas vegetales 
que él mismo preparaba. Nunca 
abandonó a nadie que tuviera 
necesidad. 

Gracias a la generosidad de 
personas que le ayudaban pudo 
comprar una casita con techo 
de paja donde instaló un hospi
tal_ito. Le puso el nombre de 
Hospital de Belén, pues decía 
que Jesús también había na
cido bajo un techo de paja. 

Este hospital se convirtió en 
, refugio de todos los necesitados 

Este árbol fue sembrado por.el Hermano Pedro. Se le pronto· Se ,·o la neces'1dad conoce como "Árbol de la vida". La gente recoge las flore- y muy . . V 

citas blancas que caen de sus ramas pues aseguran que de agrandarlo Daba albergue a 
haciendo un té con ellas se curan de sus dolencias. 

· · · · 

los peregrinos, comida a los ne-
cesitados, servía de consultorio médico y de escuela y mant�
nía un ropero con prendas usadas para dar a los pobres. El. 
mismo remendaba las prendas dañadas, pues decía que había 
que- dar pero con dignidad. En una ocasión le hicieron ver que 
entre la gente que acudía había muchos vagabundos. El Her
mano Pedro respondió: "Yo soy el vagabundo y estos son 
pobres de Jesucristo". 

Por las noches, cuando no había algún enfermo a quien 
.velar, recorría las calles, con un candil de gas en una mano y 
una campanilla en la otra. En cada esquina se detenía y agi
tando la campanilla recitaba en voz alta: "Acordaos hermanos 
que un alma tenemos, y si la perdemos no la recobramos". 
Con las limosnas que recogía en estos recorridos mandaba a 
decir misas por las ánimas. Su preocupación por los que habían 
muerto sin estar en paz con Dios era tan grande, que a todos 
los que le pedían ayuda se la daba a cambio de una oración 
por esas almas. 

Con el paso del tiempo y viendo que sus_seguidores aumen
taban, el Hermano· Pedro decidió fundar una nueva orden que 
se -llamó "Orden de Frailes Bethlemitas Hospitalarios'\:para 
alivio de los enfermos y socorro de los pobres. . . · . · · 

,En.tre sus seguidores estaba Rodrigo Arias Maldonaaó. Ha
bía sido Gobernador de Costa Rica y llegó a Guatemala en 
busca de fortuna. Allí conoció al Hermano Pedro y poco después 

;' ., - . ' 

, 
. 
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renunció a su vida mundana para vestir el. hábito. Poco antes 
de. morir, el Hermano Pedro lo nombró su sucesor. 

La fe. del hermano Pedro no conocía la duda. Creía en la 
ayuda de Dios y· la recibía. Cuántas veces, cuando no tenían 
nada de comida para sus enfermos y necesitados, se hincaba 
a rezar un Padre Nuestro y apenas terminaba la oración la 
ayuda llegaba en la forma más inesperada. 

Un día el Hermano encargado de llevar las cuentas le dijo 
que no quedaba ni un real y que era muc�o lo que debían. El 
Hermano Pedro respondió: "¿Cómo que debemo$? Yo no debo 
nada". Cuando el otro, asustado, le preguntó quién lo debía, 
le respondió: "Dios lo sabe". Y alzando los ojos al cielo le pidió 
a Dios que pagara esas cuentas, porque él no podía hacerlo. 
En ese momento tocaron a la puerta para entregarle una dona-. 
ción con la que pudieron salir del apuro. 

En sus manos se multiplicaban los alimentos. Todas las ma
ñanas salía con una olla de atol al ho_rnbro y después de repar
tirlo entre los necesitados y prisioneros, aún quedaba atol 
cuando regresaba a su hospital. Lo mismo ocurría con el pan 
que cargaba en unas alforjas. Por mucho que repartiera, pare
cía que nunca se vaciaban. La dueña de una panadería, que 
había oído esto, le dijo un día que podía llevarse todo el pan 
qué pudiera meter en sus alforjas. El Hermano echó todo el 
pan que había en los estantes y mostradores y le dijo que 
todavía tenía campo en las alforjas por si quería darle más . 

. El 25 de abril de 1667 murió el Hermano Pedro a la edad 
de 41 años. Debilitado por el ayuno y el trabajo no pudo resistir 
una neumonía. A su entierro acudió el pueblo afligido y también 
las altas autoridades del gobierno. Pues para el Hermano Pedro 
no hubo jamás distinción de clases. Todos sintieron su bondad: 
el rico y el pobre, el negro y el blanco, el esclavo y el hombre 
libre: Han pasado más 
de trecientos años de 

. su ·muerte y aún la 
gente· sigue implo
rando su protección. 

Tumba del Hermano Pedro, venerada 
por miles de visitantes. El 22 de junio 
de 1980, el Papa Juan Pablo Segundo lo 

, declaró Beato, en reconocimiento a su 
vida .de santidad. 




