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Un santo contra las Luces 

Norma DuráN

Departamento de Historia/uia

Caffiero, Marina. La fabrique d’un Saint à l’époque des lumières, París, 
ehess, 2006, 223 pp.

ué hace una institución, en este caso la Iglesia católica, 
cuando los tiempos la excluyen, es decir, cuando su fun-

ción en la sociedad deja de ser primordial?... Santos y devociones, 
diría Marina Caffiero. A fines del siglo xviii y en el xix, la Iglesia no 
logra adaptarse a la secularización que la amenaza y, como en el xvi, 
con la Contrarreforma, no da un solo paso atrás. Al contrario, refor-
mula las virtudes que había defendido desde siempre, articulándolas 
de nuevas maneras con el fin de acomodarlas a la época y asignarles 
nuevas funciones.
 Los santos, como sabemos, son los personajes que funcionan 
como intercesores, y que han practicado las virtudes cristianas en un 
nivel heroico; además, hacen milagros, cuestión que, además de resul-
tar eficaz y útil para la sociedad, demuestra la aprobación de Dios, 
ya que es éste quien realiza los milagros por intercesión de aquéllos. 
Pobreza, humildad, obediencia, castidad y simplicidad pudieron fun-
cionar en un ámbito particular como virtudes dignas de emulación y 
admiración; en otros tiempos, llegan a parecer carencias o defectos. 
El mundo ilustrado comenzó por cuestionar esas virtudes, sus creen-
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cias y sus prácticas, y a frenar nuevos objetivos que prescindían de lo 
que constituía la perfecta vida cristiana. 
 El personaje al que la autora aprovecha para describir el mundo 
religioso católico de los siglos xviii y xix es Benito-José Labre (1748-
1783), de origen francés, que vive como vagabundo y mendigo y 
pasa los últimos años de su corta vida, de 35, en Roma. El examen 
de testigos (o primer proceso informativo) empezó el mismo año de 
su muerte, terminó en 1785 y en septiembre del siguiente año su 
causa ya estaba en la Sagrada Congregación de Ritos. Fue declarado 
venerable en 1792, su beatificación se produjo en 1860 y finalmente 
fue canonizado en 1881. Aunque Labre es del siglo xviii, se le fabricó 
como santo, casi en su totalidad, en el xix. 
 Caffiero parte, como el título de su libro lo indica, de que un san-
to se confecciona, pues son los relatos de su vida, formulados después 
de su muerte, los que modelan su perfil y su fisonomía espiritual e 
iconográfica. Una de las hipótesis que la autora plantea es que es el 
conjunto de elementos coyunturales lo que lo lleva a los altares. El 
primero es que el personaje tenga arraigo popular, o sea, que goce de 
fama entre la gente (en el caso de Benito fue fama postmortem). El 
segundo es que sea admirado y que la gente crea que hace muchos 
milagros, pues ello, aseguran, es indicio de que lo favorece Dios; 
el tercero, que su existencia pueda ser ejemplo de la perfecta vida 
cristiana y sirva como el modelo de comportamiento que la Iglesia 
requiere en ese momento; por último, que una red de patronazgos 
con poder apoye y sostenga su causa. Todas estas características se 
juntaron en el caso de Labre.
 Benito-José Labre fue casi desconocido en su tiempo; su hagio-
grafía fue fácil de modelar de acuerdo con las necesidades de la Igle-
sia. Los datos suyos que se tenían eran pocos. Había llevado vida 
de mendigo y peregrino devoto. Pasó los últimos siete años de su 
vida en Roma, y su cadáver, descubierto por el carnicero que le daba 
cobijo, fue seguido por un vehemente reconocimiento popular que 
proclama a viento y marea su santidad. Es decir, el día de su muerte 
las campañas repiquetean solas, la gente sale a las calles, acude en 
tropel a donde se encuentra el cuerpo, pues presiente que un santo 
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ha volado al cielo y busca sus reliquias. Este hecho constituye un to-
pos retórico que se encuentra en muchas hagiografías y es lo primero 
que la Iglesia “investiga”: fue sólo la efervescencia popular, o, efec-
tivamente, el revuelo, el milagro con que Dios daba a conocer a su 
santo. Benito José Labre empezó a gozar de fama de santo y a hacer 
milagros desde el momento de su muerte, o sea que no fue “santo” 
en vida.
 El siglo xviii había sido una época difícil para la Iglesia, pues 
el escepticismo y el cuestionamiento de los filósofos y hombres de 
ciencia provocaron la disminución del fervor religioso. Así pues, la 
religiosidad contrarreformista, que había desencadenado nuevas de-
vociones y prácticas llamadas barrocas durante los siglos xvi y xvii, 
perdió su impulso inicial. Fue en las grandes ciudades donde el fenó-
meno resultó más evidente. 
 En las dos últimas décadas del siglo xviii, la Iglesia empezó a asu-
mir el reto que la modernidad le presentaba. La institución estaba 
dividida en varias facciones. Entre ellas había un clero ilustrado favo-
rable a las corrientes filojansenistas, que propugnaba una piedad más 
íntima y personal. Por otro lado, estaban los filorromanos y contrarre-
formistas, representados en gran parte por los jesuitas. Ellos negaban 
cualquier acercamiento con la modernidad, se resistían a perder su 
antiguo papel en la sociedad e intentaron incentivar, más que nunca, 
la primacía del papa y “volver” a los viejos modelos medievales.
 En este contexto, la Iglesia echará mano de devociones de la Edad 
Media, pues, para el núcleo más conservador del clero, ésa había sido 
la época en que se había alcanzado el modelo más puro de la religión. 
En ese mítico pasado se había dado el “nacimiento virginal de la Igle-
sia”, y por ello sería también el tiempo modelo que inspiraría la 
contraofensiva católica. No es casualidad que en el siglo xix se haya 
vuelto al modelo gótico –lo que conocemos como “neogótico” es 
resultado de este supuesto regreso–.
 Sin tregua a la cultura racionalista, toda la intolerancia vuelve se-
guida de persecuciones, antisemitismo y anatemas. La contraofensiva 
se dirigirá a mujeres y clases bajas y rurales que enarbolarán, después 
de la Revolución francesa, la defensa de una Iglesia que se considera 
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perseguida y mártir. En el siglo xix se buscará la exaltación suprema 
del pontífice y de su persona física, de ahí que se dé el dogma de la 
infabilidad papal en 1870.
 Caffiero analizará, en el contexto de la Ilustración, el lanzamiento 
de Labre como campeón de la ortodoxia católica. Examinará, por 
tanto, los relatos hagiográficos que se hacen después de su muerte,1 
las disertaciones, las listas de milagros (en las que resalta la devoción 
de las mujeres, pues mayoritariamente en ellas realiza Benito sus mila-
gros), el contexto devocional que se estimulará con la figura de Labre 
y las redes de patronazgo que apoyarán la causa para lograr su cano-
nización. Tales factores son clave para ejemplificar el perfil del santo 
que se desea impulsar y que en una perspectiva de conjunto es un 
elemento pequeño, aunque representativo, de la religiosidad católica 
del siglo xix.
 En cuanto al análisis de los primeros textos hagiográficos, desta-
ca una Disertación escrita por el padre Gabrini casi inmediatamente 
después de la muerte de Labre. En ella se expresan las motivaciones, 
casi inconscientes, que durante más de un siglo y hasta su canoni-
zación, en 1881, definieron el modelo de santidad que Labre repre-
sentaría y, además, se aclaran las funciones del culto y el mensaje 
que la jerarquía eclesiástica quería transmitir. Como hemos dicho, 
del santo histórico se sabía muy poco, pero eso no importó, pues al 
puro estilo medieval se dedujo la historia de su vida y la heroicidad 
de sus virtudes. Expliquemos que el milagroso reconocimiento del 
pueblo romano de la muerte de Benito no había sido obra humana, 
sino divina, pues se produjo, a partir de un estricto silogismo, por sus 
virtudes ejercidas en grado heroico. Por tal razonamiento lógico éstas 
quedaban probadas y “certificadas”. La declaración de venerable se 
registró en 1792. El proceso se iniciaba y el camino a la beatificación 
y canonización estaba abierto.2

1 Aunque Benito muere en 1783, el culto se difunde a finales del siglo xviii y 
en todo el siguiente; incluso, en algunas de las hagiografías se le propondrá, a 
posteriori, como quien había profetizado la Revolución francesa. 
2 Es importante destacar que las reformas para llevar a un santo a los altares 
habían cambiado desde el siglo xvii. Urbano VIII prescribió que un proceso de 
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 Pero ¿cómo defender virtudes que en el siglo xviii ya están en 
desuso? Por ejemplo, el valor del trabajo era una cuestión irreversi-
ble, tanto que después de la Revolución francesa se cerraron centros 
para acoger a eremitas, peregrinos y vagabundos, así como cofradías 
y conventos de vida contemplativa. Hay que recordar también que 
en la misma centuria se comienza a recluir a vagos y mendigos para 
rehabilitarlos en nuevos centros carcelarios que buscan integrarlos 
como fuerza de trabajo. Las antiguas instituciones de beneficencia se 
habían desgastado y se veía con gran recelo la vida vagabunda. Be-
nito es ante todo un eremita ambulante, condición vista con mucha 
desconfianza desde dos siglos atrás. ¿Cómo, entonces, convertir en 
santo a alguien que vivió como mendigo y peregrino toda su vida? 
Había que resimbolizar valores y eso no costó ningún trabajo. 
 Primeramente, como la Edad Media es el pivote en torno al cual 
gira la restauración de los valores eclesiásticos, se hace de la pobre-
za voluntaria una cuestión opuesta a la pobreza ordinaria, es decir, 
aquella pobreza fruto de la vagancia, el ocio y la pereza, que es una 
pobreza inconforme y rebelde. La de Benito, a quien como un san 
Francisco no se le da una cuna pobre, es una pobreza por elección, 
es penitencial por excelencia y se acompaña de una serie de cua-
lidades que la ennoblecen. La pobreza de Labre no es de carácter 
ocioso, pues la oración se equipara con el trabajo y de esta manera 
la ociosidad es inexistente. El modelo de pobreza penitencial vuelve a 
considerarse valioso en un mundo que ve con arrogancia los patrones 
medievales.
 Benito es un pobre paciente y dócil, obediente de la Iglesia y de 
sus jerarquías. La simplicidad es otra cualidad medieval ponderada 
en Benito. Es mejor ser pobre e ignorante que sabio y rico, como 
los filósofos ilustrados, que ahora ocupan el lado mezquino de la 
humanidad. Frente al oximoron de sabio-loco que Michel de Certeau 

beatificación y canonización no se podría abrir sino 50 años después de muerto 
el candidato. Además, en el xviii, con las reformas de Benedicto XIV se había 
introducido una cláusula que limitaba las expresiones de devoción a personas 
públicas o privadas que la Santa Sede no juzgara dignas de culto.
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señala en otra parte,3 y que se proyecta del plano espiritual al social, 
Labre, por su ignorancia, ocupa el lado del loco, que es ahora el 
hombre de fe, el ignorante, que por otra parte es sabio, pues evita 
equivocarse al no usar su libre albedrío; por el contrario, se acoge a 
sus confesores y consejeros espirituales para actuar correctamente y 
lograr la salvación y recompensas eternas. En cambio, el sabio es el 
rico, el librepensador, quien finalmente se condenará. 
 De esta forma, se salva el escollo de la pobreza. Se condena la 
pobreza ociosa, pero no la de alguien que, habiendo nacido en otras 
condiciones, opta por ella y vive conforme a los dictados de la Igle-
sia. Además, no se condena la riqueza en sí misma, sino el apego, el 
“afecto” a ella. Los ricos que se acojan a la dirección de la Iglesia, que 
sean devotos y practiquen la caridad con los buenos pobres (los sumi-
sos y devotos), no tienen por qué renunciar a ella. En consecuencia, 
no se busca eliminar la pobreza ni la inseguridad del pobre; tampo-
co imponer un modelo de sociedad igualitaria; se busca canalizar la 
pobreza a nuevas instituciones que aminoren el sufrimiento, pero sin 
suprimirlo. En cuanto a la inseguridad del pobre, se orientan valores 
contra la desesperanza, como la seguridad de una vida mejor en el 
otro mundo como recompensa a los sufrimientos pasados en ésta. 
 Otra cuestión que será difícil eludir es la suciedad del santo. La-
bre vive como mendigo sin ningún cuidado de su persona, está lleno 
de parásitos y resulta repugnante en una época en que se empieza a 
valorar la higiene y donde surgen nuevos parámetros olfativos. Para 
revertir esta dificultad, se acude al modelo eremita, que valora la su-
ciedad y el descuido personal a principios de la era cristiana. Se hace 
de la suciedad un martirio al grado de llamar a los parásitos y pio-
jos cilicio penitencial. Sin embargo, la iconografía de Benito es muy 
benévola con esto, pues todo lo que muestra su extrema pobreza es 
su barba hirsuta, una especie de sotana y un sombrero de peregrino 
un poco desgarrados.4 Su suciedad corporal es contrarrestada por la 

3 Michel de Certeau, La fábula mística, tr. Jorge López Moctezuma, México, uia, 
Departamento de Historia, 1993.
4 Conviene recordar que en esa época las imágenes en forma de estampitas circu-
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blancura de su piel –racismo de la época–, que emulaba la blancura 
de su alma. Gabrini hará de Benito el “campeón de la Iglesia contra 
la amenaza de la cultura racionalista laica”.5 
 El clero ilustrado no acepta la fabricación de estas imágenes de 
santidad fundadas en modelos medievales de comportamiento, pa-
tronazgo y protección, ni tampoco los milagros como pruebas de 
verdad de la religión y de sus artículos de fe, y se manifiesta en favor 
de una espiritualidad rigorista y antibarroca. Le molestan ante todo 
esas devociones consideradas populares, tales como las procesiones, 
el rosario, los peregrinajes, las manifestaciones sonoras y groseras de 
penitencia y mortificación, la exacerbación del culto de las imágenes 
y reliquias y las devociones eucarísticas (como la devoción del Sagra-
do Corazón, la liturgia de las cuarenta horas y el vía crucis). 
 La Iglesia se apoyará en las hagiografías de Labre (como la del 
sacerdote secular Giuseppe Loreto Marconi, editada en 1783 y luego 
impresa y traducida muchas veces) para difundir los comportamien-
tos y devociones deseados por la Iglesia y adjudicados a Benito, que 
terminan con la execración del Siglo de las Luces. 
 La hagiografía escrita por Marconi introducía las oraciones y de-
vociones que se deseaba promover. Marconi, como confesor de La-
bre, aseguraba que éste, casi literalmente, le había dictado su vida. De 
esa manera, los laicos leían y rezaban lo que pensaban que el mismo 
santo había rezado. Las hagiografías incitaban a la mansedumbre, la 
pobreza, la paciencia, la oración de la mañana, la misa cotidiana, 
la comunión frecuente y las devociones eucarísticas. 
 Una de las partes del libro que resultan más interesantes es esa en 
que Caffiero habla de las devociones reincentivadas con el culto de 
Benito. Son la devoción de las cuarenta horas, la del vía crucis y la del 
Sagrado Corazón. Esta última es promovida por los jesuitas e impug-

lan profusamente; por tanto, establecida la iconografía ya no resulta tan repro-
bable; además, las estampas no huelen. Desde hacía ya tiempo las imágenes 
funcionaban como las reliquias: curaban por contacto. Debido a ello la reliquia 
perdió en gran parte su función, pero su veneración y uso se reincentivaría en 
todo el siglo xix. 
5 Marina Caffiero, La fabricatión d’un Saint…, op. ci.t, p. 55.
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nada fuertemente por el clero ilustrado porque, según ésto, promovía 
una religiosidad carnal y material muy propensa a la idolatría.6 Todas 
estas devociones tienen sus antecedentes en la Edad Media.7 La de 
las cuarenta horas y la del vía crucis son devociones de origen francis-
cano y habían sido, en su momento, una respuesta al fenómeno del 
carnaval. La devoción del camino de la cruz nace como sustitución 
del peregrinaje real sobre el espiritual en los lugares donde se desa-
rrolló la pasión de Cristo. A fines del siglo xviii ya había encontrado 
su fórmula estable con el modelo de las 14 estaciones.8 Esta devoción 
insiste en lo coral y colectivo, además de facilitar la agregación de 
fieles. Favorecía el aspecto unitario y colectivo del rezo católico. Es 
una devoción de fuerte tono escatológico, medieval, no sólo por su 
origen, sino también por poner el acento en Cristo crucificado, en 
sus sufrimientos y los símbolos pasionarios. 
 La devoción de las cuarenta horas, también de invención fran-
ciscana, se había creado en el siglo xvi. En el xviii ya había perdido 
todo su vigor y simbolizaba las cuarenta horas que, según Agustín 
de Hipona, Cristo había permanecido muerto en la tumba. Reintro-
ducida a Roma por Felipe Neri, se difundió pronto, instituida con 
un “ceremonial teatral análogo y simétrico, de efectos decorativos, 
luminosos, sonoros y coreográficos que reflejaban evidentemente el 
nuevo peso adquirido por el culto eucarístico en respuesta a los ata-
ques de la Reforma, de ahí su significación antiherética”.9 Constituye 
verdaderamente una especie de grandioso y eterno vía crucis a escala 

6 Ibid., p. 57.
7 Cf. Caroline Walker Bynum, Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significan-
ce of Food to Medieval Women, University of California Press, 1987. De la misma 
autora, su último libro, Wonderful Blood. Theology and Practice in Late Medieval 
Northern Germany and Beyond, University of Pennsylvania Press, 2007. Miri 
Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge Uni-
versity Press, 1999. En estos libros se pueden ver los orígenes medievales de las 
devociones crísticas y eucarísticas. 
8 Caffiero, La fabricatión d’un…, op. cit., p. 138. En 1782, el filojansenista Pujati 
demostraba que 6 escenas de la pasión de las 14 que conformaban la devoción 
eran extrañas al texto evangélico y fruto de una invención reciente. 
9 Ibid., p. 141. 
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urbana. Las devociones eucarísticas y pasionarias inspiran, desde lue-
go, una religiosidad penitencial y culposa que durará muchas déca-
das. Al ser comunitarias, sirven como factor de integración social.
 El último aspecto lo representan las redes de apoyo para lograr 
que la causa de Labre progrese. Hemos visto que la Iglesia, cuan-
do lo necesita, se salta sus mismas reglas, como las de Urbano VIII 
y Benedicto XIV, que imponían tiempos específicos para promover 
causas.10 Respecto a los apoyos, Benito los tuvo, y muy importantes 
y eficientes; todo esto se conjugó con periodos de muchos milagros 
marianos, y, por su adecuación a los tiempos y al “martirio” que la 
Iglesia sufría debido a la “persecución” que padecía, se logró canoni-
zar a Labre en 1881. 
 El libro de Caffiero es mucho más rico en sugerencias y análisis de 
lo que una reseña puede dar cuenta. Enfocado a entender la política 
de la santidad, contextualiza aspectos centrales de la Iglesia que llegan 
hasta épocas recientes. Esa Iglesia, conservadora, busca recomponer 
el tejido social, reafirmando la concordia social y cultural posterior a 
la Revolución francesa a partir del establecimiento de alianzas con los 
Estados después de la ruptura revolucionaria. Tanto la Iglesia como 
los Estados juzgan que el control debe venir de las clases dirigentes. 
La estrategia de apoyarse en las clases subalternas había surtido efec-
to. Esto dio como consecuencia el fin de la separación tradicional 
entre religión oficial y prácticas llamadas “populares”, y propició el 
regreso a una piedad francamente barroca y fervientemente romana 
que erigirá el poder eclesiástico sobre nuevas bases. 

10 “Hasta 1917, el derecho canónico exigía que pasaran por lo menos cincuenta 
años desde la muerte del candidato antes de que sus virtudes o martirio pudieran 
discutirse formalmente en Roma”. Kenneth L. Woodward, La fabricación de los 
santos, Barcelona, Documentos, 1991, p. 93. 


