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En el Li bro Al ma na que
de 1987 con ta mos la his -
to ria del Her ma no Pe dro
Be tan cur, fun da dor de la
Or den Beth le mi ta. Tam -
bién con ta mos que po co
an tes de mo rir, nom bró a
Ro dri go Arias Mal do na do
co mo su su ce sor.

Ro dri go Arias Mal do na -
do na ció es Es pa ña en el
año 1637. Era de fa mi lia
aco mo da da y dis tin gui da.
Su pa dre fue nom bra do
go ber na dor de la pro vin -
cia de Cos ta Ri ca y el jo ven Ro dri go, an sio so de aven tu ras,
de ci dió acom pa ñar lo. Fue así co mo lle gó a Car ta go, que era la
ca be ce ra de la pro vin cia, en 1659. Tres años des pués su pa -
dre mu rió y Ro dri go fue nom bra do go ber na dor in te ri no. Es ta -
ba por cum plir los 24 años. Era un jo ven apues to, ele gan te y
ami go de las di ver sio nes, pe ro de tra to sen ci llo y ama ble.

Po co des pués de su nom bra mien to, Ro dri go em pren dió la
con quis ta de Ta la man ca. Ya des de ha cía mu chos años se ha -
bían he cho ex pe di cio nes a ese te rri to rio. Pe ro los in dios se ne -
ga ban a re co no cer la au to ri dad de los es pa ño les y que ma ban
los pue blos que ellos fun da ban. Con bue nas ma ne ras, Ro dri go
lo gró fun dar una nue va co lo nia sin dis pa rar un so lo ti ro. To do
iba muy bien, has ta que al gu nas tri bus se su ble va ron. Al año si -
guien te re gre só a Ta la man ca. Es ta vez sus pro pios hom bres lo
trai cio na ron y lo de ja ron so lo en me dia sel va.  Pe ro los in dios,

Dios 
te ha ga 

hu mil de

San to Her ma no Pe dro Be tan cur. Fue ca no ni za -
do el año pa sa do, pe ro des de ha ce más de 300
años se le co no ce co mo el San to de Gua te ma la.



que lo apre cia ban por su bon dad, lo lle va ron sa no y sal vo al pue -
blo de es pa ño les más cer ca no.

A su re gre so a Car ta go, Ro dri go tu vo que ha cer fren te a las in -
tri gas y en vi dias de sus com pa ñe ros. Y de si lu sio na do al no ha -
ber con se gui do que el rey lo con fir ma ra en el car go de go ber na -
dor, se fue pa ra Gua te ma la. Pron to se ga nó la sim pa tía y ad mi -
ra ción de to dos. Su ga lan te ría, su fa ma de con quis ta dor y aven -
tu re ro, lo hi cie ron el fa vo ri to de las da mas.

Una no che, al re gre sar de una fies ta, a Ro dri go le lla mó la
aten ción el so ni do de una cam pa ni lla. Era el Her ma no Pe dro,
que re co rría las ca lles y en ca da es qui na re ci ta ba: "Acor daos
her ma nos que un al ma te ne mos, y si la per de mos no la re co bra -
mos". Lue go se en te ró de que en una hu mil de ca sa el Her ma no
Pe dro ha bía ins ta la do un hos pi tal, al que le dio el nom bre de
Belén y se con vir tió en re fu gio de to dos los ne ce si ta dos.

Ca da vez que veía al Her ma no Pe dro, Ro dri go sen tía una ex -
tra ña emo ción, al go que no po día ex pli car. No sa bía que des de
an tes de su lle ga da a Gua te ma la, el Her ma no Pe dro le ha bía di -
cho a una se ño ra: "Un ca ba lle ro vie ne, en quien ten go fun da das
mis es pe ran zas". En otra oca sión, al mo rir uno de los Her ma nos
del Hos pi tal de Be lén lla ma do Ro dri go de To var, el Her ma no Pe -
dro ex cla mó: "El Al tí si mo lla mó pa ra sí al Her ma no Ro dri go, mas
ya tie ne pre pa ra do otro Ro dri go que ha de ser co lum na de Be lén".

En sus an dan zas en Gua te ma la, Ro dri go se ena mo ró de una
dis tin gui da da ma ca sa da. Y cuen tan que una no che, el Her ma -
no Pe dro lo sal vó de una
de li ca da si tua ción que
com pro me tía el ho nor de
los dos ena mo ra dos.
Esa no che Ro dri go no
pu do  dor mir.  Me di tan do 

Du ran te mu chos años los es pa -
ño les so ña ron con la  con quis ta
de Ta la man ca, cre yen do que allí
en con tra rían mu chas ri que zas.
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en lo que ha bía si do
su vi da, tan lle na de
va ni da des, se sen tía
aver gon za do. Y sin tió
que un nue vo ca mi no

se abría an te él. A la ma ña na si guien te fue a bus car al Her ma -
no Pe dro y le pi dió que lo acep ta ra en el con ven to. El Her ma no
Pe dro le di jo: "Her ma no Ro dri go, la paz del Se ñor sea con ti go,
es ta es tu ca sa y des de hoy te lla ma rás Fray Ro dri go de la Cruz".
Pe ro aún lo hi zo pa sar mu chas prue bas pa ra ase gu rar se de que
su vo ca ción era fir me y sin ce ra. Fray Ro dri go las acep tó to das
con gran hu mil dad. Por un sen ci llo há bi to cam bió sus ro pas ele -
gan tes. Por la po bre ca sa de Be lén, cam bió los lu jo sos sa lo nes
que fre cuen ta ba. Y aquel hom bre que ha bía vi vi do ro dea do de
sir vien tes, se con vir tió en el ser vi dor de los más hu mil des.

Ha cía dos me ses que Fray Ro dri go ves tía el há bi to cuan do le
co mu ni ca ron que el rey le ha bía da do el tí tu lo de Mar qués de
Ta la man ca, en re co no ci mien to a los ser vi cios que le ha bía
pres ta do. Él res pon dió que agra de cía esa dis tin ción, pe ro que
no la acep ta ba por que ha bía ha lla do más al to Se ñor a quien
ser vir. Un mes des pués el Her ma no Pe dro ca yó en ca ma y
poco an tes de mo rir, nom bró a Fray Ro dri go de la Cruz co mo
su su ce sor.

Cum plien do con los de seos del Her ma no Pe dro, Fray Ro dri go
re dac tó los es ta tu tos o nor mas de la Or den Beth le mi ta y rea li zó
las ges tio nes pa ra que es ta nue va con gre ga ción fue ra apro ba da
por el Va ti ca no. Pa ra lo grar lo tu vo que ha cer lar gos y pe no sos via -
jes a Es pa ña y Ro ma, en los que su frió mu chas con tra rie da des y
sin sa bo res, sin des ma yar nun ca. Tam bién tra ba jó con gran em pe -
ño en la ter mi na ción del nue vo Hos pi tal de Be lén, fun dó la ca sa
pa ra los beth le mi tas, la igle sia de Nues tra Se ño ra de Be lén, la 

En es ta hu mil de ca sa co -
men zó su vi da de re li gio so
Fray Ro dri go de la Cruz.
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ra ma fe me ni na de la Or den pa ra la asis ten cia de mu je res en fer -
mas, y la ca sa pa ra las Her ma nas de Be lén.

Pron to, aque lla se mi lla de amor sem bra da por el Her ma no Pe -
dro y con ti nua da por Fray Ro dri go de la Cruz ger mi nó tam bién
en otros paí ses. Pri me ro en Pe rú y lue go en Mé xi co, don de los
Her ma nos Beth le mi tas fun da ron va rios hos pi ta les. Fray Ro dri go
tu vo que ha cer fre cuen tes via jes a esos paí ses. Y fue pre ci sa -
men te en Mé xi co don de fa lle ció en 1716, a la edad de 79 años.

En su vi da de re li gio so, Fray Ro dri go su po prac ti car la ver da -
de ra ca ri dad cris tia na, que no co no ce lí mi tes. Cuan do vi si ta ba
los hos pi ta les, su so la pre sen cia con so la ba a los en fer mos. En
una oca sión se acer có a un hom bre le pro so que ha bía si do ais -
la do por te mor al con ta gio. Fray Ro dri go lo abra zó por lar go ra -
to y cuen tan tes ti gos que pre sen cia ron la es ce na, que el en fer -
mo que dó cu ra do. Un día, al gu nos de los re li gio sos le pi die ron
que en los hos pi ta les se aten die ra a los en fer mos de acuer do
con su po si ción so cial. Él les
res pon dió: "Her ma nos míos,
yo no mi ro per so nas ni ca li da -
des si no al mas, pa ra mí lo mis -
mo es el más al to y po de ro so
que el más hu mil de y aba ti do;
lo mis mo es el ca ba lle ro y se -
ñor que el es cla vo; lo mis mo el
blan co que el ne gro, por que
las al mas to das son una".

Du ran te 50 años Fray Ro dri -
go de la Cruz fue un ser vi dor
de Dios en los po bres y los en -
fer mos. Se cum plie ron así las
pa la bras del Her ma no Pe dro,
quien en su le cho de muer te,
sa bien do las du ras prue bas
que es pe ra ban a Fray Ro dri go,
le dio la ben di ción y le di jo:
"Dios te ha ga hu mil de".

Es te re tra to de Fray Ro dri go de la Cruz
fue pin ta do por un ar tis ta gua te mal te co.
Hoy día se con ser va en la Di rec ción Ge -
ne ral del Ar chi vo Na cio nal de Cos ta Ri ca.
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