Santos misioneros

P

edro de San José Betancur vio la luz
en Vilaflor, Tenerife, España, el 21 de
marzo de 1626. Hijo de pastores y
agricultores muy cristianos. A los 23 años de
edad abandonó Tenerife y, dos años después
llegó a Guatemala, lugar donde desarrolló su
labor misionera.
Apenas llegó al Nuevo Mundo, una
grave enfermedad lo puso en contacto
directo con los más pobres. Recuperada
inesperadamente la salud, inició sus estudios
eclesiásticos pero, al no poder realizarlos,
profesó como terciario franciscano en el
convento de San Francisco, en La Antigua
Guatemala.
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Primero fue vigilante y sacristán de la
Ermita del Santo Calvario. Visitó hospitales, cárceles, aconsejaba a emigrantes sin
trabajo, adolescentes descarriados, sin instrucción y viciosos; también fundó una casa
para acoger a pobres, indígenas, mestizos
y negros.
Fue precursor de los derechos humanos
y primer alfabetizador de América. Atendió
la instrucción religiosa y civil con criterios
calificados hoy como modernos. Construyó
un oratorio, una escuela, una enfermería,
una posada para sacerdotes que estaban
de paso y para estudiantes universitarios
necesitados de alojamiento.
Otros terciarios imitaron su vida de
penitencia, oración y su actividad caritativa.
La vida comunitaria tomó forma cuando
Pedro escribió un reglamento, adoptado
también por las mujeres que atendían a la
educación de los niños; así nacieron las y
los betlemitas.
El hermano Pedro se adelantó a los tiempos con métodos pedagógicos nuevos y
estableció servicios sociales inimaginables
en su época, como el hospital para convalecientes. Sus escritos espirituales son de una
agudeza y profundidad inigualables.
Murió en Guatemala el 25 de abril de 1667,
a los 41 años de edad. Fue canonizado por
Juan Pablo II el 30 de julio de 2002.
Misión: Investiga los patronazgos otorgados
al santo Hermano Pedro.
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