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Mi Primo el Santo  por Georges Febres
	 	 (Texto	introductorio	al	catálogo	de	la	exhibición	My	Cousin	the	Saint	curada	por			 	
	 George	Febres,	Contemporary	Arts	Center,	New	Orleans,	1982)

Traducción de un tal “X. Andrade” para la Corporación Full Dollar-Pare de Sufrir! Por 
el Arte Contemporáneo como parte de las venideras conmemoraciones de una década del 
deceso de George Febres (1943-1996), © Full Dollar.

Circulada entre un círculo restringidísimo de repositarios en diciembre de 2005.  Ud. ha 
sido identificado/a como un beneficiario/a de los excedentes financieros de la Corporación 
después de elaborado su balance anual para el 2005.  Tales excedentes nos permiten 
hacerle llegar esta copia sin costo alguno ni tampoco que el Sistema de Rentas Internas 
se entere.  
Este arranque filantrópico corporativo se lo hace, sin embargo, con la hasta ahora oculta 
intención de obtener colaboraciones de cualquier naturaleza, aunque de preferencia 
en especies, durante el año contable de 2006 (para más información sobre esta y otras 
actividades véase www.experimentosculturales.com/experimentos).

Esperamos corromperlo para celebrar al más desconocido de los Febres Cordero como 
se merece, a la vez que lamentamos comunicarle que esta copia incluye un dispositivo 
electrónico nunca antes visto, el mismo que impide tanto su reenvío electrónico cuanto su 
impresión.  Por si fuera poco, este mensaje se autodestruirá –junto con su computadora- 
en cinco segundos.

El título de este sendo homenaje corporativo correspondiente a las actividades de la 
Corporación para el mes de diciembre- es:

De Artistas y Santos Y del Hermano Miguel en particular
 
La concepción del presente show tomó forma de una manera curiosa. A fines de 1977 regresé de 
Roma [a New Orleans, n. del t.], a donde había viajado para atender la beatificación de un primo 
distante. Nunca he sido, ni tampoco soy ahora, un hombre particularmente religioso. Sin embargo, 
cuando una institución tan antigua, tan grande, tan penetrante, imponente e impresionante como lo 
es la Iglesia Católica Romana decide honrar al pariente de uno escogiéndolo para santificarlo, me 
pareció una ocasión que no podía pasar.
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Entre los miles de souvenirs que eran ofrecidos en las calles por los vendedores ambulantes, quie-
nes habían tomado ventaja de la ocasión, habían postales con el retrato de mi remoto, y futuro 
santo, pariente. Las compré al por mayor.

Cuando regresé a Nueva Orleáns, las repartí a amigos y conocidos como una especie de sub-
souvenirs, mientras narraba la historia en calidad de testigo del extraordinario, y extrañamente 

do entre el arte y la religión.

 A medida de que algunos de mis amigos artistas comenzaban a mostrarme las piezas que habían 
hecho sobre el retrato de la postal del Hermano Miguel, me dí cuenta de que se habían visto con-
frontando problemas tan o más grandes que los que yo había encontrado. Pero las piezas que me 
mostraron eran reflexiones de sus luchas por solucionarlas. En el s. XIX el poeta francés Rimbaud 
percibió que los artistas se alejaban poco a poco de la Iglesia y describió la nueva casta de poetas y 
pintores como “santos al revés,” (reverse saints) artistas que crecieron casi anti-religiosos. Aquí, en 
cambio, estaba tomando forma ante mis propios ojos una colección de obras de artistas que más o 
menos conscientemente intentan re-establecer tal conexión, por lo menos en cada una de las piezas, 
para cerrar la brecha que por siglos se ha venido ampliando. 

anacrónico, espectáculo de la producción de 
un santo a fines del Siglo XX.
Entre aquellos a quienes repartí las postales 
había un número de artistas amigos. 

Impulsivamente, y sin ningún propósito 
para entonces, le dije a algunos de ellos: 
“¿Por qué no piensan en hacer una pieza ba-
sados en este hecho curioso? Tal suceso en 
el mundo de hoy merece el tratamiento de 
un artista.” 

Y yo mismo comencé a trabajar en algunas 
piezas basado en el retrato de la postal, tra-
tando de aclarar toda la empresa en mi pro-
pia mente y así resolver este asunto. Esto 
demostró ser un problema mucho más gran-
de de lo que creía y más difícil de resolver 
de lo que pensaba. De hecho, así comencé 
a entender mejor el lamento, en 1964, del 
Papa Paulo VI sobre el alejamiento acaeci-
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Bunny Mathews

Darrel Brown
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O para ponerlo de otra manera, si quinientos años atrás se le hubiese dado a cuarenta artistas un 
pequeño tallado en madera de un pariente que se hallara camino a la santidad y se hubiese pedido 
a cada uno hacer una pieza basada en ello, uno habría sabido con certeza que esperar. Pero hacer 
lo mismo hoy, en la América de fines del siglo XX, ¿quién podría predecir qué es lo que probable-
mente se obtendría? El prospecto, a mi parecer, mantenía la promesa de una exploración extraor-
dinaria.
Un santo es, para ponerlo de manera simple, un individuo escogido por la Iglesia para representar 
lo más cercano a la perfección que le es posible llegar a un ser humano. Al reconocer a alguien 
como a un santo, la Iglesia está diciendo que, en su cuidadosamente considerada opinión, nadie 
más se ha aproximado a representar la verdadera generosidad. Nadie ha satisfecho más demandas 
o llenado más expectativas. La Iglesia erige a los santos como grandes ejemplos religiosos para la 
humanidad, para mostrarle a la gente lo que está tratando de lograr y por lo que todos deberían estar 
luchando. Todas las tradiciones religiosas tienen tales ejemplos, sea que fuesen llamados santos 
hombres, arahats, sadhus, profetas, bodhisattvas, iluminados o simplemente santos.

La creación de un santo en la era moderna es un proceso largo, lento y tedioso. La mayoría de los 
santos con cuyos nombres la gente está más familiarizada data desde los primeros periodos de la 
historia, la era de los mártires. Durante aquellos siglos había poco o ningún proceso formal para re-
conocerlos como tales. En la mayoría de los casos las tradiciones locales que atribuyen la santidad 
a un individuo simplemente maduraban y, a través del tiempo, se difundían. Era como si fuese un 
asunto de común consentimiento. Sólo muy gradualmente, comenzando relativamente tarde en la 
Edad Media y no completado sino hasta mediados del Siglo XVI, la Iglesia desarrolla el proceso 
formal y estructurado que conocemos hoy en día.

Básicamente el proceso moderno toma la forma de un juicio ante la ley, escuchado por un tribunal 
de cardenales llamado La Congregación de los Ritos, el cual está permanentemente operando en 
el Vaticano. El caso de un candidato individual es llamado una causa, defendido por el postulante 
cuya tarea es la de suministrar pruebas, recogidas bajo reglas rigurosas, indicando que el candidato 
practicó santa devoción, que él o ella poseían todas las virtudes en grado heroico y, finalmente, que 
se le atribuyen un número de milagros, usualmente tres. Oponiéndose al postulante en los procedi-
mientos ante el tribunal está un promotor, popularmente llamado advocatus diaboli o abogado del 
diablo, cuyo trabajo es el de señalar los puntos débiles en el caso.

 El tribunal escucha el caso en tres etapas separadas, y todo el proceso puede tomar años o, más pro-
bablemente, décadas. Al final de cada etapa, el Papa mismo, en su potestad de juez final y actuando 
por consejo del tribunal, rinde una decisión. Si la causa de un candidato recibe un fallo favorable en 
la primera fase de su presentación, la cual involucra evidencias de santa devoción y virtud heroica, 
pero no usualmente milagros, la aprobación del Papa otorga al candidato el título de “Venerable.”  
La segunda fase del juicio es la más crítica de todas, porque involucra la evidencia de milagros. 
Si el candidato la supera, se mueve de los rangos de Venerable a aquél de los  “Bendecidos,”  
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de cerca de once mil páginas, fue presentado al tribunal del Vaticano en 1925. El tribunal escuchó 
la primera fase del caso por un periodo de diez años, dió una recomendación favorable y el Papa le 
concedió el título de “Venerable”en 1935. Tomaron otros cuarenta y dos años antes de la beatifica-
ción en 1977. Cuánto tiempo antes de que la canonización formal sea decretada, si es que sucede, 
nadie puede decir.

Es simplemente tentador el pensar a los santos como personalidades sabias, juiciosas y estables 
dadas a la tranquila moderación, quienes nunca sufren las embestidas del orgullo, la codicia, la 
lujuria, el enojo o la envidia. 

Es decir, por algún accidente de la naturaleza tales personas tendrían todas  las características de 
la personalidad deseada y ninguna de las problemáticas. Pero el hecho es que es muy probable que 
todas las características de la personalidad, tanto las deseadas como las no deseadas, aparezcan 
con la misma frecuencia entre los santos como en la población en general. La diferencia es que 
los santos están totalmente dedicados a fomentar los deseados para desequilibrar los no deseados 
dentro de sí mismos.

Ann Hornback

un evento marcado por una elaborada 
ceremonia pública de beatificación. La 
fase final de una causa es usualmente 
menos prolongada, involucrando en su 
mayoría discusiones de nuevos mila-
gros, normalmente por lo  menos dos, 
atribuídos al Bendecido desde su bea-
tificación. Una decisión favorable en 
este punto conduce a la canonización, 
mediante la cual la Iglesia formalmente 
reconoce al Bendecido como a un San-
to.

En el caso del Hermano Miguel, cuyo 
retrato en las postales formaron el pun-
to de partida para la presente exhibi-
ción, el proceso ha tenido ya setenta y 
dos años y no está todavía completo.

Las autoridades comenzaron oficial-
mente a recolectar evidencia en 1922-
23, esto es trece años después de la 
muerte del sujeto en 1910. El material, 
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El lugar en el cual el Hermano Miguel trabajó no era tan diferente al de la Madre Teresa, excepto 
que era aún más primitivo. Solo veinticuatro años antes del nacimiento del Hermano Miguel en 
1854, el Ecuador se había abierto un espacio en la recientemente liberada Gran Colombia por uno 
de los generales de confianza de Simón Bolívar, quien procedió a hacerse presidente de la nueva 
república y a dominar su política por treinta años. Él basó su poder en la alianza con las ricas y 
poderosas, casi feudales, familias del interior y jerarquías eclesiásticas centradas en las antiguas 
ciudades montañosas de Quito y Cuenca. Cualquier oposición política liberal desarrollada en ese 
entonces, y no había mucha, tomó forma en el nuevo y creciente puerto comercial de la ciudad de 
Guayaquil.  La transportación en la nueva república permaneció casi inexistente y las comunica-
ciones difíciles.

Todavía ninguna vía férrea conectaba a las tres ciudades principales, y una carta cargada a lomo de 

Douglas Burgeois

otras causas por las que muchos de noso-
tros moriríamos. Es un compromiso a un 
ideal muy distante de aquellos, el ideal de 
todo lo que es bueno, de todo lo que vale 
la pena en el ser humano.

Para la mayoría de nosotros, la mejor re-
ferencia para entender algo de lo que es 
un santo en el mundo de hoy – por lo me-
nos un tipo de santo sería la Madre Te-
resa de Calcuta. Ella, como el Hermano 
Miguel, ha dedicado su vida al servicio 
de las personas. Ella ha dado, casi en la 
misma manera en que el Hermano Miguel 
dió, cada dimensión de su vida para servir 
a los necesitados. Ella está en la India de 
hoy. Él estuvo en la Latinoamérica del s. 
XIX.

La lucha por cumplir ese fin, por supuesto, es la batalla que cada uno de nosotros emprende. Pero 
la mayoría de nosotros la emprende de vez en cuando. Rara vez estamos totalmente dedicado a 
ello por todos los frentes y en todo momento. El santo lo está.

 Si es rara la constancia de la dedicación de un santo, la naturaleza de su dedicación es aún más 
rara. Es por un ideal – ni por uno mismo, ni por la familia, ni siquiera es por una de las tantas 
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mula o a pie entre las dos ciudades más cercanas tomaba cerca de tres semanas.  Era una sociedad 
fronteriza, vagamente análoga a la frontera de los Estados Unidos algunas décadas atrás. Y como 
cualquier otra frontera, ofrecía oportunidades.

El Hermano Miguel venía de una familia a la que le gustaban las oportunidades. Habían forma-
do una larga línea, por decirlo más precisamente,  una red familiar de administradores coloniales 
donde cada nueva generación había extendido a la familia conforme avanzaba el imperio espa-
ñol. Fueron primero a las Islas Canarias, luego a varias partes de lo que es hoy en día Venezuela, 
Colombia y Panamá, y en la víspera de las guerras de independencia a Guayaquil. En posiciones 
como las de gobernadores de provincias, jueces y comandantes militares, ellos adquirieron una 
considerable cantidad de propiedades, negocios crecientes e intereses financieros en las ciudades 
que gobernaban.

La familia, además, inculcó a cada nueva generación un intenso deseo por alcanzar algo, un deseo 
no solo de lograr un espacio en el mundo pero de dejar una marca en él. Si sus deseos por alcanzar 
algo incluían propiedad y riquezas y algo de las antiguas nociones de gloria y lujo la noción de di-
nastía radicaba ciertamente en ello, también incluían algunas nuevas nociones de democracia, pro-
greso y hasta humanitarismo. Las últimas ideas las habían recogido probablemente del Iluminismo, 
porque ellos vinieron de la clase colonial sobre quienes ese movimiento tuvo más efecto.

De muchas maneras, el padre del Hermano Miguel tipificaba a su propia generación dentro de la 
familia. A su considerable riqueza y algunas veces poder político como liberales estaban más fre-
cuentemente fuera del poder político que dentro del mismo la familia había adquirido un prestigio 
singular. Uno de los suyos había liberado a Guayaquil y a la costa ecuatoriana en la revolución 
contra España treinta años antes y se convirtió en uno de los héroes nacionales. La sola mención 
del nombre de la familia Febres-Cordero conllevaba cierta magia.

Elegante y talentoso, y sobre todo, ambicioso, el padre del Hermano Miguel se movió resueltamen-
te de la base familiar en Guayaquil a la edad de veintidós años para hacer un lugar en el mundo para 
él y establecer su propia rama de la dinastía. 

Su logro principal en ese tiempo consistía en el dominio de cinco lenguas y una educación sólida. 
Utilizando aquello, obtuvo un empleo enseñando Francés e Inglés en una pequeña universidad 
eclesiástica en Cuenca, la más pequeña de las tres ciudades de la república y también la más re-
mota. Cuenca, sin la importancia comercial de Guayaquil o la importante administración de la 
capital en Quito, reclamó su posición como un cierto antiguo centro literario. Pero era conservador, 
provincial, aldeano y muy dominado por la Iglesia. Allí él conoció y se casó con la hija de una de 
las familias locales prominentes. Su nueva esposa, al decir de sus esnobistas parientes políticos en 
Guayaquil, estaba relacionada con cada poeta y escritor en el país y todos vivían en Cuenca.
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Cerca de un año de matrimonio, parientes de la reciente novia y novio se regocijaron con el anuncio 
del embarazo de ella, sobretodo el novio, quien estaba ansioso por un hijo para perpetuar su dinastía. 
Pero cuando llegó el tan esperado nacimiento, éste entristeció, asombró y comenzó a descomponer 
la nueva familia

Después de un dificultoso parto porque la cabeza del recién nacido era demasiado grande, ésta, una 
característica familiar, los nuevos padres vieron el pequeño y esquelético cuerpo de su hijo y sus 
pies y tobillos severamente deformados. 

Había poca esperanza de que viviera y ninguna de que algún día pudiera caminar.

Aunque tuvieron dos hijos más, un niño y una niña, las aflicciones del primero, quien se las arregla-
ba de alguna forma para sobrevivir durante una infancia temprana y frágil, afectaban profundamente 
a ambos padres. 

La madre se volvió a la Iglesia, y mientras ella se hacía más y más piadosa comenzó a transformar 
su propia casa en una institución religiosa. Sus súplicas se concentraban en pedir una larga vida y 

Gail Roberts
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salud para su hijo Francisco y en una eventual cura para su invalidez. 

Él aún podía, ella no perdía la esperanza, tomar su propio lugar en el mundo y, como ella lo expre-
saba, “hacer brillar a la familia.” 

Tuvo tanto éxito en reclutar a su hermana, quien vivía con ella, y a sus otros dos hijos para orar 
por su causa que ninguno de ellos jamás desarrolló amistades cercanas fuera del círculo familiar, 
mucho menos matrimoniales.

Pero con su esposo fracasó. Mientras que él se resistía a participar en tales prácticas, una oferta lle-
gó por parte de los influyentes parientes de Guayaquil, una oferta para la gerencia del banco nacio-
nal con sucursal en Guayaquil. Era la oportunidad por la que estaba esperando. Pero él subestimó 
la fuerza de la dedicación de su esposa a la familia, a su círculo social y a su nueva devoción. 

Ella se rehusaba a dejar Cuenca. Pero llegaron a un entendimiento. Él iría a Guayaquil y establece-
ría una residencia allí. Ella se quedaría en Cuenca a cargo de la familia y de la casa. En verano él 
vendría a Cuenca y en invierno ellos irían a la costa. Era un inusual, aunque no desconocido arreglo 
a mediados del Siglo XX en Latinoamérica. 

Ya establecido en Guayaquil el padre emprendió en su nueva carrera por expandir la cadena del 
banco nacional a más y más ciudades, incluyendo una agencia en Lima, la capital del vecino Perú, 
y comenzó a moverse dentro de la política.

Él fue educado en casa en sus primeros años. Pero cuando tenía nueve, un grupo de Hermanos 
Cristianos de la Salle de Francia abrió una escuela en la ciudad. La Orden había sido invitada 
recientemente al país por el gobierno conservador, pro-Iglesia, para establecer un sistema escolar 
para la república, que para ese entonces no tenía ninguno. La madre de Francisco lo enlistó en la 
primera clase de los Hermanos.

Su experiencia ahí le abrió nuevos mundos. Inmediatamente se volvió aparente que también había 
heredado de su padre la habilidad para las lenguas y algunos de los talentos literarios de la madre. 
No sólo aprendió rápidamente francés pero se convirtió en el estudiante estrella en la escuela. Y, 
así, la idea de comprometerse a una vocación religiosa comenzó a tomar forma en su cabeza.

Cuatro años más tarde, a la edad de trece, le dijo a sus padres que había decidido entrar al semina-
rio con la meta de volverse un Hermano Cristiano. Aunque a su madre no le gustó mucho la idea, 
todavía tenía esperanzas de que le engendrara nietos ella pareció haber tenido menos problema con 
su decisión de ordenarse que con su elección de a qué orden ir. 

La actitud de la madre, compartida por su hija y reflejada en las últimas cartas de ese entonces, era 
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que si Francisco tenía que dedicarse a la vocación religiosa, por lo menos tenía que ser el sacerdo-
cio completo, no solamente la hermandad. En el sacerdocio él, con las correctas maquinaciones de 
la familia, todavía podía traer fama a la misma. Mientras que como un Hermano Cristiano se habría 
relegado al olvido.
Su padre, por otra parte, estaba profundamente perturbado por tal proyecto. A un nivel él estaba 
afligido, aún más que su esposa, por la idea de que su vástago vaya a una orden religiosa en lugar 
de perpetuar la dinastía Febres-Cordero.

A otro, y en un nivel mucho más problemático, se oponía a la idea intelectualmente. Él había desa-
rrollado un compromiso social y político hacia el principio de separación de la Iglesia y el Estado 
y ayudó a formar un partido político que estaba llamado a empezar a terminar el rol casi dominante 
de la Iglesia en la política y educación ecuatorianas al forzar a las órdenes religiosas, incluidos los 
Hermanos Cristianos, a cerrar sus escuelas y dejar el país. 

En Lima en ese entonces, en un viaje de negocios de algunos meses, el padre se rehusó a firmar los 
papeles que le permitirían a su hijo entrar al seminario. En ese punto, la madre del joven Francisco 
intervino y firmó los papeles ella misma, un hecho tan inusual que requirió una revisión y confir-
mación especial por la Iglesia.

Asombrado por estas noticias, el padre después de un corto tiempo recibió una segunda carta infor-
mándole que la Orden había transferido a su hijo de Cuenca a Quito.

Robert Tannen
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Se fue a Quito tan pronto como pudo y entró enfurecido a las oficinas de la Orden demandando 
hablar con su hijo. Francisco se rehusó absoluta y rotundamente a verlo o a corresponderle. Enfu-
recido y frustrado, el padre regresó a Lima donde casi inmediatamente contrajo matrimonio bajo 
las leyes comunes con una mujer peruana y comenzó una segunda familia, una familia que después 
se mudaría a Guayaquil.

Francisco se convirtió en un Hermano Cristiano a la edad de catorce años y tomó el nombre reli-
gioso de Miguel. Sirvió para honrar a San Miguel el Arcángel, quien había derrotado a Satán del 
Paraíso y también para honrar a su cura y confesor de la  parroquia, cuyo nombre Cristiano era 
Miguel y quien lo había bautizado y también autorizado la confirmación del derecho de su madre 
a ingresarlo al seminario.

En la Orden, su progreso fue la de un prodigio. Ya enseñando a los quince años, se convirtió en 
director de las escuelas primarias de la Orden a los diecisiete y a la edad de veintiuno publicó su 
primer libro.

En los siguientes cuarenta y tres años enseñó, planificó, supervisó y dirigió. Abrió escuela tras 
escuela en ciudad tras ciudad, planificó curriculums especiales y escribió materiales de enseñanza 
especiales para los pobres e iletrados. Y llevó la educación por primera vez a las hasta ahora olvi-
dadas poblaciones indígenas.

El Hermano Miguel tuvo un impacto particular en la educación en Sudamérica a través de sus es-
critos. Estos fueron voluminosos. 

Casi todos, excepto el gran bloque principal de literatura devocional y poesía religiosa, trataban so-
bre la educación. Algunos de los trabajos eran académicos, otros teóricos pero la mayoría prácticos: 
gramáticas, manuales, libros y textos de todo tipo. Un número de estos últimos fueron utilizados no 
solamente en Ecuador sino también en países vecinos. En su capacidad como teórico, no ocupó un 
lugar en la educación de Sudamérica como la mantenida en Estados Unidos por John Dewey. 

Pero en otro y más práctico nivel, no hay nadie en la educación de los Estados Unidos con quien 
compararlo. Él creó, virtualmente sin ayuda de nadie, y personalmente administró, un sistema 
nacional de escuelas, debido a que el gobierno en Quito le entregó tras una subvención anual, la 
responsabilidad completa por la educación en Ecuador al Hermano Miguel y a su Orden.

Más remarcable todavía es el hecho de que el Hermano Miguel lograra todo esto sin ser capaz de 
dejar Quito.  El viajar permanecía en él como algo penosísimo. El viaje por vía terrestre desde 
Cuenca hasta Quito a lomo de caballo cuando tenía quince años casi lo había matado. Dejó la ciu-
dad solo dos veces durante el resto de su vida.
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Pero el Hermano Miguel se convirtió en un personaje familiar para sus habitantes. A pesar del he-
cho de que efectivamente no podía caminar ni pararse, y de que permaneció con mala salud toda su 
vida, el Hermano Miguel tenía una figura imponente. Alto para un ecuatoriano, sobresalía cerca de 
medio pie por encima de la mayoría de sus compatriotas, aún cuando estaba sentado. Los dobleces 
de su perpetua sotana negra oscurecían las porciones inferiores no desarrolladas de su cuerpo, y 
sus hombros amplios, largos brazos y extremadamente grandes manos, desarrollados como resul-
tado de tener que levantarse a sí mismo casi desde su infancia, lo hacían parecer a primera vista 
un hombre mucho más grande y fuerte que la criatura frágil y débil que era. El efecto sobre sus 
espectadores era extrañamente cautivador.

Su alargado y demacrado rostro añadían a la ilusión. Con una gran columna por nariz, cejas espe-
sas y grandes y profundos ojos color verde oliva, combinaban con su pálida piel para formar una 
máscara blanca leche, la cual los residentes de Quito recuerdan como particularmente impactante, 
especialmente cuando estaba ensombrecida la mitad de ella por el gran sombrero de paja para el 
sol que siempre utilizaba cuando hacía sus recorridos por la ciudad en su acostumbrada mula. El 
aspecto del Hermano Miguel se veía como el de un santo Latinoamericano.

Cuando hablaba, uno instantáneamente quedaba cautivo. Él tenía una presencia social absoluta-
mente natural y esa combinación encantadora de inocencia, convicción y exhuberancia que algu-
nas veces uno encuentra en un niño, pero rara vez en un adulto. Éra un hombre absolutamente sin 
engaños.

La primera vez que el Hermano Miguel dejó Quito fue en 1888 cuando tenía treinta y cuatro años. 
El Presidente de la república le pidió que fuera a Roma a representar tanto a su orden como al país 
en la beatificación de San Juan Bautista de la Salle, el fundador de los Hermanos Cristianos, el Her-
mano Miguel aceptó e hizo el arduo viaje de ocho meses, el cual incluía una parada de trasbordo 
por dos días en Nueva York y una corta estadía en la casa madre de su Orden en París. 

Por muy breve que fue su viaje, estuvo en Roma solo tres semanas el Hermano Miguel conoció a 
las máximas autoridades de su Orden y en el Vaticano, como también a muchos buenos poetas y 
escritores, con muchos de los cuales él mantuvo una correspondencia regular en los años que le 
siguieron a su retorno a Quito.

El Hermano Miguel hizo un segundo y mucho más largo viaje a Europa en 1906. Ese viaje lo invo-
lucró en el trabajo más importante de su carrera. 

El movimiento anticlerical había culminado en la clausura de todas las escuelas Católicas en Fran-
cia, cerca de cinco mil en número, entre 1902 y 1904. 



��

Georges Febres  , Mi primo el Santo, Traducción X. Andrade  

Entre las decenas de miles de curas, hermanos y monjas a quienes se les prohibió nunca más en-
señar en Francia habían algunos miles de los Hermanos Cristianos. Ellos resolvieron el transferir 
y continuar sus trabajos, particularmente en España y Sudamérica. La cabeza de la Orden invitó al 
Hermano Miguel a Europa para planear y dirigir la transferencia.
Primero fue a la casa madre en Francia. Pero apenas llegó ahí cuando el gobierno Francés forzó a 
la Orden a mover sus sedes del país. Se fueron a Bélgica y el Hermano Miguel se fue con ellos. Allí 
él pasó los siguientes tres años no solo organizando y supervisando la transferencia sino también 
redactando el plan maestro para el enormemente expandido sistema escolar de los Hermanos Cris-
tianos que ahora cubriría toda Latinoamérica.

En 1909, el Hermano Miguel se fue a Barcelona para coordinar la implementación del segmento 
español de su plan. Mientras estaba allí, se metió en un particularmente desagradable disturbio 
anticlerical del cual escapó únicamente forzándose a caminar algunas millas. Fue más de lo que su 
frágil cuerpo podía soportar. Su resistencia se marchitaba, su salud se desvanecía y dentro de un 
corto tiempo falleció.

Las noticias de la muerte del Hermano Miguel en España afectó a la gente de Ecuador, particular-
mente a aquellos en Quito, extrañamente. Por años se habían referido a él como a un santo viviente. 
El trauma real para ellos, y para el Hermano Miguel, según todos, había sido su pérdida debida al 
viaje. Era como que si ellos y él sabían que nunca iba a regresar. 

Las multitudes se reunían alrededor de él en cada parada en su camino de Quito a Guayaquil donde 
iba a tomar un bote para realizar su viaje, cada uno rogando por un recuerdo. Pero él no tenía nada 
que dar. Literalmente nada.

Dorothoy Gardner
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Su voto de pobreza, junto con sus otros votos, los había mantenido absolutamente. Su resuelta de-
cisión de mantener sus votos lo había diferenciado prematuramente al Hermano Miguel aún dentro 
de su propia Orden. 
Él se convirtió en el Hermano modelo y su reputación se había extendido a toda la población en-
general. La magnitud de su humildad y modestia, sin embargo, permanecieron desconocidas para 
muchas personas. La mayoría de los trabajos que él publicó no estaban a su nombre sino bajo el 
nombre del de la cabeza de su Orden. Y dado que el público lo conocía solo por su nombre religio-
so, pocos conocieron de sus conexiones familiares.

Pero al decir que el Hermano Miguel era humilde y modesto no queremos decir que era tímido o 
retraído. No lo era. A él le gustaba conversar, y conversaba con cualquiera acerca de cualquier cosa, 
casi siempre iniciando él mismo la conversación y usualmente dominándola. Tampoco el Hermano 
Miguel era tan humilde como para dejar de recomendarse a sí mismo cuando él creía que era el 
mejor capacitado para realizar algo. 

En 1895 un nuevo gobierno amenazó con clausurar todo su sistema escolar al retirarle el subsidio 
anual a los Hermanos Cristianos. Él simplemente acató la orden de ser enviado a ver al nuevo Presi-
dente. Era la tercera vez que él había sido enviado a ver a un Presidente oficialmente, aunque había 
conocido a todos ellos personalmente y estaba relacionado con dos de ellos. Pero esta reunión era 
inusual por otras razones.

El nuevo Presidente [Eloy Alfaro, n. del t.] era la cabeza del partido político al cual el padre del 
Hermano Miguel había pertenecido, el que estaba dedicado desde su inicio a reducir el rol de los 
Hermanos Cristianos en la educación. Finalmente habían elegido un Presidente y él había dado su 
primer paso en cancelar el subsidio a los Hermanos. Ahora él se enfrentaba al Hermano Miguel, el 
hijo de su viejo amigo, quien se había convertido en un santo viviente.

El Presidente habló sobre ideales sociales y principios. El Hermano Miguel habló sobre los niños.

La ida del Hermano Miguel ante el Presidente y el hablar de manera simple sobre los niños no se 
diferenciaba de la llegada de la Madre Teresa a Norteamérica, como lo hizo la primavera pasada 
[probablemente 1982, n. del t.] al hablar en la ceremonia de graduación en Harvard, cuando habló 
no sobre su trabajo en la sobrepoblada India, sino sobre la importancia de la virginidad en las niñas 
norteamericanas.

Ella tenía mucho del mismo poder de penetración que el Hermano Miguel tenía, una destreza para 
ir directamente al corazón del asunto. 

Pero si el mensaje de la Madre Teresa fue en gran manera perdido entre la audiencia, el del Herma-
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no Miguel no lo fue entre la suya. 

Al final de la entrevista, el Presidente restableció el subsidio al sistema escolar de los Hermanos 
Cristianos.
En otra ocasión, el Hermano Miguel supo que el Vaticano estaba designando una comisión especial 
sobre la reforma del catecismo. 

Él mismo había escrito, algunos años atrás, un nuevo catecismo que tuvo altos elogios entre diver-
sos círculos. 

John Hamilton
Así es que escribió al pontífice ofreciendo sus servicios como voluntario a la comisión. Y aquí po-
demos vislumbrar no solamente la entereza, que fue una gran parte de la forma de ser del Hermano 
Miguel, sino también su sentido del humor. 

Cuando llegó una carta del pontífice declinando su oferta, el Hermano Miguel comentó de manera 
indiferente, “Ah bueno, si uno va a ser eclipsado, mejor que sea eclipsado por el Papa,” y empezó 
otro proyecto.

Lo que uno puede fácilmente malinterpretar en reportes de tales episodios en la vida del Hermano 
Miguel como una suprema confianza en uno mismo, era de hecho la valentía que viene de la con-
vicción. Lo vemos una vez más en la relación con su familia después de que se fue a la Orden. 

Él se desligó progresivamente de cada miembro de su familia hasta que la relación llegó a un punto 
de ecuanimidad, esto es, hasta que todos los lazos emocionales desaparecieron. Era, decía él, una 
de sus luchas más difíciles, el poner su compromiso con el bien, o hablar en el vocabulario religioso 
que siempre utilizaba, para con Dios, por encima de su familia. 

“Si no puedo amar a Dios más de lo que amo a mi padre y a mi madre,” repetía de una u otra ma-
nera, una y otra vez, en muchos poemas y ensayos, “entonces no soy digno de Él.”

Parecía como que si él hubiese trabajado tal relación con su hermano tempranamente, y luego a 
través de su hermano, con su madre y después con su hermana. Con su padre el proceso fue más 
complejo y permaneció incompleto, interrumpido por la muerte de este último. Alejados al tiempo 
en que el Hermano Miguel entró a la Orden, los dos permanecieron distantes, a pesar del hecho 
de que a través de los años el Hermano Miguel se dirigió hacia el Presidente de la república en 
dos ocasiones, una vez por su padre, quien permaneció hasta el día en que murió profundamente 
involucrado con el movimiento anticlerical, y, otra por uno de los asociados políticos de su padre, 
ambas ocasiones para sacarlos de la cárcel. 
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Una clave para entender al Hermano Miguel es el hecho de que él pudiera emprender tales misiones 
sin dudar. Para él eran simples actos de caridad. A la larga, pensó de su padre como a un villano 
errante, y oraba frecuentemente por él. Sólo después de que su padre murió el Hermano Miguel 
tomó sus votos finales. Tenía veintiocho años en ese entonces.
Pese a tanta dedicación y convicción, por mucho que fueren fuertes o completas, nunca desapa-
recieron momentos o aún periodos largos de duda. Ese es uno de los hechos establecidos de la 
conciencia humana y se aplica a los personajes religiosos del mundo tanto como a cualquier otra 
persona. 

La diferencia es que para aquellos cuyo compromiso es estructurado religiosamente, la agonía 
es mucho más grande, porque ellos están tratando directamente con preguntas fundamentales. El 
dolor de ese entonces el Hermano Miguel lo compartía con la única persona que conocemos que 
estuvo realmente cerca de él, Belisario Peña¿ cuya familia lo había prevenido de unirse a los Her-
manos Cristianos cuando joven, dedicó su vida a escribir poesía religiosa y a gastar la fortuna de su 
familia en obras de caridad. Aunque nunca estuvo en la Orden, Peña se involucró más íntimamente 
con ella de lo que ningún otro advenedizo normalmente lo hubiera hecho. A través de los años él y 
el Hermano Miguel descubrieron que compartían muchas cosas. 

Peña vió en el Hermano Miguel la forma de vida que él pudo haber tenido como un Hermano Cris-
tiano, y las cartas del Hermano Miguel para el anciano, aunque expresadas siempre en vocabulario 
teológico, infundían una familiaridad e intimidad profunda que no se encuentra en ninguna otra 
parte de su voluminosa correspondencia. Aquí él discute algunos de sus sentimientos más profun-
dos. Aquí es donde encontramos la historia de su agonía, su lucha contra las dudas y tentaciones, 
su batalla por sus convicciones y compromisos.

En las páginas del Hermano Miguel se leen situaciones muy parecidas a las de varios santos, o para 
el caso, de varias figuras de otras tradiciones religiosas, quienes registraron sus luchas espirituales 
más profundas. Como se dijo anteriormente, los santos no son personas bendecidas con haber ga-
nado la batalla antes de empezarla, con estar tan cerca de la perfección por medio de la dotación 
natural que ellos no tendrían tales luchas. 

Por el contrario ellos son aquellos pocos, o están entre esos pocos, de nosotros quienes estamos 
dispuestos – dispuestos porque ellos tienen un compromiso que abarca tal disponibilidad – a pelear 
la batalla, y a pelearla cada minuto de cada hora, aún en la agonía de la duda o el temor. Tales 
compromisos son siempre estructurados religiosamente, puesto que los santos son, por definición, 
personajes religiosos.

¿Pero qué acerca de los otros personajes no religiosos con compromisos y metas comparables, que 
no están estructurados a lo largo de líneas religiosas? 

La Iglesia no se ha movido hacia la canonización de ninguna figura cuyos compromisos no fueran 
estructurados en términos religiosos, no importa la intensidad de la integridad de sus compromisos. 
No obstante la pregunta ha surgido. Y los primeros en traerla a colación fueron los artistas.
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 Tal vez no fue excepcional el hecho de que los artistas forzaran el tema, ya que el compromiso es 
central para las personalidades creativas, y muchas de las fuerzas que impulsan a los santos son, en 
diferentes combinaciones, las fuerzas que impulsan a los artistas. 

Esta realización deja atrás la caracterización del Siglo XIX del poeta Rimbaud, de estos últimos 
como “santos al revés”. Pero Rimbaud no fue el primero, ni siquiera el primero en reconocer tal 
afinidad.

Los primeros en verla fueron los escritores y artistas del Renacimiento. En ningún momento du-
rante los miles de años de la Edad Media que precede al Renacimiento, o si vamos a eso, en ningún 
momento durante los adicionales miles de años de la cultura clásica Greco-Romana que precede 
a la Edad Media, nadie tuvo razón alguna para pensar en tales términos. Aquellos veinte siglos no 
hicieron distinción entre los artesanos y los artistas, el mundo de los artesanos representó a ambos o 
entre la artesanía y las bellas artes. La distinción, o para ponerlo mejor, la concepción de las bellas 
artes y del artista emergió por primera vez en el Siglo XV.

Complicada, pero paso a paso, desde fines del s. XV hasta mediados del XVI la idea tomó forma. 

El arte se movió hacia la autonomía a medida que los artistas llegaron a pensar de sí mismos, y ha 
ser recordados, como poseedores de dones especiales de una naturaleza suprema y casi superhu-
mana, dones en la forma de lo que llegó a llamarse “genio artístico.” 

En algún momento entre la dura advertencia de Dante, en la Divina Comedia, a su amigo Giotto 
acerca de los peligros de tener orgullo de su obra y el pronunciamiento de Miguel Ángel, cerca de 
doscientos años más tarde, de que él pintó con su mente y no con sus manos, la idea había cua-
jado.

Jackie Bishop
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Ellas desterraron todo arte, incluyendo aquél que trataba temas religiosos y el que no tuviera nada 
que ver con ello. John Calvin dijo que no había diferencia entre deleitarse mirando una pintura y 
hacer una reverencia a una imagen de una tumba. Ambas eran consideradas como idolatría.

Lo que quedó de la comunión Romana se reagrupó en el Concilio de Trent donde pasaron la mayor 
parte de su tiempo definiendo o redefiniendo su fé e instituyendo un programa comprensivo para 
la reforma interna. 

El Concilio trató con las artes reafirmando su validez para la religión, pero al mismo tiempo afirmó 
un estricto código que controlaba en detalle todo el arte producido para propósitos de la Iglesia, el 
“velo de secreto” del que el Papa Paulo VI habló en 1964.

 El Concilio, por otra parte, eludió el tema más fundamental implicado en la concepción de los 
genios artísticos Renacentistas como una manifestación divina, y dejó sin contestar la pregunta de 
la santificación a través del arte. En la práctica, la Iglesia trató los casos problemáticos como había 
tratado anteriormente con el ejemplo mejor conocido, el de Fray Angélico. 

Ese pintor Renacentista comenzó a ser llamado “el Bendecido” y venerado como tal inmediata-
mente después de su muerte. Este apelativo devino no tanto desde el ejemplo brindado por su vida, 
aunque esta fuere ejemplar, sino de sus obras, las cuales él llenó con una espiritualidad intensa que 
comunicaba inmediatamente a los espectadores. Aunque la Iglesia nunca confirmó la atribución de 
santidad a Fray Angélico, conspicuamente se abstenía de desanimarlo. Y en el futuro, cuando casos 
similares o aún la pregunta surgía, la Iglesia continuaba mirando hacia el otro lado.

Pero si la institución declinó dar una respuesta, los artistas y teóricos de fines del Siglo XVI no lo 
hicieron. Una larga fila de ellos, junto con los filósofos quienes se interesaron en la idea, desarrol-
laron la concepción de que el arte deriva su verdad no de la naturaleza sino de la participación di-
recta del artista en la esencia universal, o como ellos lo expresaron, en la mente divina. “Las reglas, 
aún las de la naturaleza, no son la fuente del arte, pero el arte es una de las fuentes de las reglas.” 
El arte ha alcanzado completa emancipación y ahora clama su propia vía a la verdad.

En el proceso los artistas también se emanciparon ellos mismos.

El culto del artista que comenzó a tomar forma en ese punto rodeó a los artistas con una mística 
especial. 

Esa mística no solo los eximía como individuos de muchos de los controles sociales y expectativas 
que gobiernan otras personas, los artistas podían abiertamente vivir vidas bastante extravagantes 
que no eran toleradas por otras personas, pero los colocaba por encima y aparte de cualquier otra. 

Todos, príncipes, prelados, reyes y emperadores competían el uno con el otro en atenciones hacia 
los artistas.

Cuando el Emperador Carlos V un día se inclinó para recoger una brocha que Titian había botado 
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Tal vez el factor más importante en el desarrollo de esta nueva concepción fue que los artistas 
Renacentistas como grupo fueron altamente educados. En su mayor parte ellos obtuvieron su edu-
cación en las universidades clericales dominantes en ese tiempo, pero directamente de académicos 
y escritores humanistas. 
Los humanistas ganaron del  estudio de los clásicos una renovada apreciación por el talento hu-
mano fueron ellos quienes, en el curso del Renacimiento, buscaron, descubrieron y juntaron las 
partes de casi toda la literatura de la antigua Grecia y Latina que conocemos hoy.

Los talentos, insistían ellos, eran dados por Dios, y era necesario por parte de cada individuo el 
desarrollarlos totalmente.

Sus estudiantes artistas les tomaron la palabra y junto con ellos desarrollaron la concepción del 
genio artístico. 

Al mismo tiempo, por supuesto, los artistas estaban produciendo trabajos que reflejaban su reci-
entemente encontrada independencia, lo que conocemos como el arte Renacentista.

La Iglesia no tardó en responder a la nueva dirección que el arte estaba tomando. Inicialmente 
buscó ignorar los nuevos desarrollos, y después esporádicamente se opuso a ellos. 

Pero en la última mitad del Siglo XV la Iglesia, en la persona de los pontífices, gradualmente llegó 
a aceptar y apoyar la nueva raza de artistas. De hecho, tenía pocas opciones. El movimiento era 
demasiado poderoso para ser pisoteado o ignorado.

Jim Richard
Pero la decisión para aceptar y apoyar los nuevos desarrollos no fue hecha sin reservaciones o preo-
cupaciones. Para la Iglesia el reconocer y patrocinar un movimiento cuya concepción central era la 
idea del genio artístico como un don de Dios, como una fuerza creativa individual, innata y única 
a la cual el artista debe permitírsele seguir, planteaba muchos problemas. 

Aparte de las preguntas sobre disciplina y control social, habían algunas consideraciones teológicas 
fundamentales. Llevada a una conclusión lógica, la nueva idea podía implicar alguna especie de 
gracia especial distribuida por Dios no a través del sistema sacramental de la Iglesia, sino directa-
mente hacia los artistas. La Iglesia reconocía una gracia especial, extra-sacramental solo en el caso 
de El Salvador y de los santos. El reconocer algo parecido a ella para los artistas podía abrir todo 
el sistema sacramental a cuestionamientos, como también podía implicar que el arte constituía una 
ruta alternativa a la realización espiritual.

Pero la Iglesia contaba con ser capaz de resolver tales dificultades.

Y tal vez bien pudieran haber llegado a encontrar una solución, o por lo menos un arreglo para la 
nueva idea, si no hubiera sido por las Reformas de la primera mitad del Siglo XVI y las desastrosas 
guerras civiles-religiosas que las acompañaron, alterando toda la situación. En la secuela de las 
Reformas, las recientemente formadas iglesias Protestantes resolvieron el problema simplemente 
amenazando con un castigo. 



��

Georges Febres  , Mi primo el Santo, Traducción X. Andrade  

Ellos proclamaron la doctrina del arte por el arte en sí mismo, la más extrema forma que la noción 
de autonomía artística tomó jamás y muchos se volvieron abiertamente, casi amargamente, anti-
religiosos, “santos al revés” (reverse saints). A mediados del Siglo XX, una brecha separaba a la 
Iglesia de virtualmente todos los desarrollos importantes en el arte por cerca de cien años.

De tiempo en tiempo, individuos y grupos dentro de los círculos oficiales de la Iglesia lamentaban 
lo que estaba sucediendo, pero eran incapaces de hacer algo al respecto. 

Las voces más efectivas en los últimos tiempos vinieron de los círculos oficiales de afuera, de 
los intelectuales y escritores católicos. T. S. Eliot en Inglaterra y Paul Claudel en Francia, ambos 
grandes figuras literarias y ambos católicos, fueron los ejemplos más famosos.

Eliot, más notablemente en su Cocktail Party, y Claudel en su L’Announce faite à Marie  trataron 
sobre las posibilidades y las complejidades teológicas sobre la concepción de alcanzar la apoteosis 
espiritual a través del arte creativo.

Sólo en los 50s y en los 60s la Iglesia fue capaz de moverse en dirección de reconciliarse con los 
artistas. En aquellas décadas de reforma litúrgica y de espíritu ecuménico, la Iglesia comenzó a 
buscar la reconciliación con muchos grupos con los cuales estuvo históricamente enemistada, con 
las Iglesias Ortodoxas Orientales, con la Iglesia de Inglaterra y los Protestantes, con seguidores de 
religiones no cristianas y, hasta cierto grado, con los propios artistas.

El Papa Paulo VI, en particular, intentó abrir un canal hacia ellos. Además de guiar al Concilio Vati-
cano Segundo hacia suavizar un poco las reglas del Concilio de Trent, él mantuvo un número de 
reuniones con los artistas, y en 1973 una colección de arte religioso contemporáneo del Vaticano.  
Lo más expresivo de sus consideraciones sobre el arte y la religión llegaron en 1964, a raíz de su 
especial celebración de una Misa Para Artistas en el Día de la Asunción de ese año.

Lo central de esa exposición fue su “apología a los artistas” debido a que la Iglesia había tejido 
“un velo de secreto” sobre ellos en los siglos XVIII y XIX para después, en el XX, “abandonarlos 
completamente.”  

Pero desde ese entonces ni la Iglesia ni los artistas, hablando de manera general, hicieron algún 
movimiento sustancial para cerrar tal brecha.

Ninguno de los cuarenta artistas representados en el presente show han estado anteriormente preo-
cupados con tales cuestiones como parte de su trabajo. Y, claro, cuando les pedí hacer una obra, 
hice poco más que presentarles la foto de postal del Hermano Miguel y contarles un poquito de su 
vida y obra. 

No abarcamos ninguna de las complejidades tocadas en el ensayo anterior. Sus obras, por lo tanto, 
reflejan una serie de respuestas inmediatas a la idea de lo que es “un santo” hoy en día. Poniéndolo 
de otro modo, sus obras son respuestas a la pregunta, “¿Qué es lo que un artista [norte]americano 
del Siglo XX puede hacer teniendo como tema a un santo?”
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