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Religioso franciscano flamenco, uno de los primeros en arribar a México, donde permaneció casi
cincuenta años como evangelizador y educador.
Los datos sobre su niñez y adolescencia son escasos,existe sin embargo evidencia suficiente para
determinar que era hijo del hermano de Maximiliano I de Habsburgo, entonces Emperador
del Sacro Imperio Romano. En 1522 el emperador Carlos V solicita al papa Adriano VI misioneros
para los territorios de la Nueva España recién conquistados por Hernán Cortés. Jean Glapion, un
fraile franciscano consejero y confesor del emperador, fue escogido. Glapion logró reclutar a otros
hermanos de su orden, entre ellos fray Pedro de Gante. Los franciscanos flamencos partieron
de Gante el 27 de abril de 1522, arribando a España en julio. Glapion morirá antes de embarcar
para América, y los restantes frailes parten el 31 de mayo de 1523, desembarcando
en Veracruz el13 de agosto de ese año.
Fray Pedro y sus compañeros (Juan de Tecto y Juan de Aora) se dirigen a México-Tenochtitlan.
Pero la ciudad se encuentra en estado caótico, y asolada por la peste. A sugerencia de Cortés, se
trasladan a Texcoco. Allí se dedican a estudiar el náhuatl, comprendiendo la necesidad de
comunicarse en la lengua del lugar. Pedro permanecerá en Texcoco un tiempo, mientras los otros
dos frailes se unen a la expedición de Cortés a Honduras, en la que perderán la vida.
Ya de regreso en la ciudad de México, fundará la escuela de San José de Belén de los Naturales,
junto al convento de San Francisco. Esta institución estaba dedicada a instruir, particularmente, a
los hijos de la nobleza local. En ella adoptará un método de internado similar al empleado por los
antiguos mexicas, con el propósito de suministrar educación religiosa y crear al mismo tiempo un
grupo misionero que reproduzca y difunda la religión con capacidad de predicar en las distintas
lenguas de las culturas de Mesoamérica. Uno de sus alumnos fue Diego de Valadés, hijo de un
español y una tlaxcalteca, que será el primer mestizo ordenado fraile en América (1547).
Tiempo después incorporará la enseñanza de artes y oficios. Así, saldrán de la escuela un gran
número de artesanos que construirán algunas de las obras religiosas más significativas de este
período de la histora de México. Hacia 1525 compondrá una Doctrina Christiana en Lengua
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Mexicana, presuntamente impresa en Amberesen ese año . Se compadecerá de la situación de
explotación a la que se hallaban sometidos los nativos. En reiteradas ocasiones protestará por ello,
primero ante su pariente el Emperador, y luego ante Felipe II. Continuará enseñando y predicando
hasta muy avanzada edad, y morirá en la ciudad de México el domingo de Pascua de 1572.
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