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Introducción

Se acusó a lo largo del siglo XIX a la Iglesia como una 

fuerza reaccionaria y retrógrada con respecto de la 
modernidad. No obstante, los discursos en torno de 
la tecnología y la religión muestran un rostro distinto. 
La Iglesia católica en la centuria decimonónica no 

era una fuerza imperiosa dentro de la revolución 
industrial, pero las tecnologías desprendidas de ella no 
la tomarían por sorpresa. A diferencia de las discusiones 
intelectuales entre la religión y la ciencia, con la 
tecnología no había un punto crítico que cuestionara 

los orígenes del cristianismo o hiciera tambalear sus 

bases epistemológicas; sencillamente la tecnología 

estaba surgiendo y con ella una serie de invenciones 

que modificarían el comportamiento de los fieles.
Vale la pena preguntarse: ¿por qué el catolicismo 

decimonónico –tan combativo por motivos ideológicos– 

tuvo una transición tan tersa hacia la tecnología? 

Responder esa pregunta es el objetivo de este artículo, 
en donde abordamos un sermón pronunciado el 11 de 

julio de 1901 con motivo de la llegada del ferrocarril 
a Zapotlán el Grande. Dicho documento es una buena 
muestra de las tensiones que se mantenían entre 

fe y modernidad, a la par de sus posibilidades de 
conciliación a través de la tecnología.

Zapotlán el Grande:
entre la fe y la modernidad
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Los discursos católicos en torno
a la tecnología

El 11 de julio de 1901, don Ramón López, canónigo 
del templo de San José en Zapotlán el Grande, con 
motivo de la llegada del ferrocarril pronunciaba ante su 
grey: “¡Ya Zapotlán se ha incorporado a la falange del 
progreso y emprende la marcha, por nuevos senderos, á 
sus destinos providenciales!”1 Súbitamente, el milagro 
del progreso se hacía presente en la comunidad y en 

una de sus mejores presentaciones: el ferrocarril. Así, 
esta máquina representaba la conciliación entre fe y 
tecnología: “¡Bien puede, por tanto, cualquiera en ver 
esta fecha imperecederá [sic], caminar de la mano, en 
fraternal consorcio, al Ángel de la Religión y al Ángel 
del Progreso”.2

La emocionada conciliación del canónigo López 

podría explicarse dentro del proceso weberiano del 

espíritu del capitalismo; por ejemplo: si dentro del 

desarrollo tecnológico decimonónico sólo Francia era 

un país católico, bien podría pensarse que la tecnología 

era una cuestión más bien protestante. Desde una 
mirada general, no cabe duda que los grandes centros 
tecnológicos del siglo XIX eran herederos de los polos 

los que se dio la revolución científica entre los siglos 
XVII y XVIII, espacios localizados en Europa del norte y 
central en donde el pensamiento inventivo encontraba 

un santuario, amparado por sociedades supuestamente 
más tolerantes y protestantes a la postre.3 De esa 

manera, en la producción tecnológica hubiera influido 
un clima de discusiones abiertas y sociedades dispuestas 

a inventar e innovar.
El problema de este supuesto es que presenta 

una imagen en la que la tecnología y la ciencia jamás 

hubieran causado conflicto en lugares como Inglaterra 
o los Países Bajos; lo cual es falso, dado que fueron 
los sitios donde hubo mayor cantidad de respuestas 

negativas ante la tecnología, y en especial entre 
aquellas comunidades religiosas que veían “la mano del 

diablo” en la tecnología y una rebelión en contra de la 

1. A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  l a 
Universidad Autónoma de Nuevo 

León (AHUANL). Fondo Panfletos. 
Sermón predicado en el Templo 
Josefino. Guadalajara: Imprenta 
de Ancira y Hermano, 1901, p. 1.

2. Ibid., p. 13.

3. K a r e l  D a v i d s .  R e l i g i o n , 
Technology and the Great and 
Little Divergences .  Leiden: 
Koninklijke Brill NV, 2013, pp. 
114-125.



ESTUDIOS JALISCIENSES 103, FEBRERO DE 2016

41

maldición divina sobre Adán (“Ganarás el pan con el 

sudor de tu frente”), como atestiguan las bases sociales 
de los menonitas y los amish. Por supuesto que puede 
contraargumentarse que tales respuestas eran lógicas en 

espacios donde surgía la tecnología, pero no resuelve 
la paradoja del surgimiento de centros tecnológicos en 

sitios católicos como Francia o el Valle de Rhin.
De la misma manera, se puede argumentar 

que el catolicismo tenía una relación distinta con 

la explotación de la naturaleza a la que tendrían 

los calvinistas o los anglicanos. Bajo esta lógica, el 
catolicismo sostiene una visión más “ecológica” de la 

explotación anclada en una perspectiva más campesina 

y de mayor respeto hacia la naturaleza que la presentada 

por el protestantismo, quienes buscaban dominar la 
naturaleza para sus propios fines.4 De nueva cuenta, 
tal postura esencialista olvida que desde el siglo XVI 
algunos religiosos católicos buscaron controlar el 

flujo de los ríos para mejorar el riego, implementar 
nuevos instrumentos para mejorar la navegación o 

la administración, por no hablar de las adaptaciones 
ecológicas que se dieron en conventos alrededor del 

mundo con el cultivo de plantas y animales exógenos 

a sus medios ambientes.

Los trenes como progreso
espiritual y material

A la Iglesia católica no le era extraña la tecnología 

ni tampoco tenía un discurso anatémico contra 

ella; inclusive una de las mayores redes de difusión 
y transferencia tecnológica entre los siglos XVI y 

XVIII había sido la misma institución eclesiástica, 
permitiendo la circulación de conocimientos, productos 
y especies entre continentes.5 A diferencia de la ciencia 
bajo su perspectiva ilustrada, la tecnología per se no 

representaba una amenaza ante los dogmas de fe y –en 
un proceso paralelo– la Iglesia estaba inmersa en un 

mundo de innovaciones tecnológicas, razón por la cual, 
la adaptación o surgimiento de nuevas tecnologías 

4. Ibid., pp. 49-50.

5. Serge Gruzinski. Las cuatro partes 
del mundo. México: FCE, 2010, pp. 
185-279.
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no representaba un riesgo. Por ello, la innovación 
tecnológica que conllevó la Revolución industrial se 

dio dentro de un marco común de transiciones que no 
eran extrañas al catolicismo.

Un buen ejemplo de ello fueron los discursos que 
se construyeron alrededor de los trenes. Esta forma 
de transporte fue considerado el gran símbolo del 
progreso decimonónico y la mejor muestra del control 

del hombre sobre la naturaleza al poder convertir el 

carbón en combustible y así en energía. Si bien en su 
origen los trenes habían causado en el viejo pontífice 
Gregorio XVI un veto para construir vías férreas dentro 
de los territorio pontificios a inicios de la década de 
1840 –una decisión motivada más por el alto costo de 

la empresa que por cuestiones dogmáticas–,6 los trenes 

se convirtieron en los medios de transporte predilectos 

por la jerarquía vaticana y del mundo católico para 

movilizar masas y acercar peregrinos a los grandes 

santuarios del catolicismo.
Para 1847 Roma se había conectado por vías 

férreas a Civitavecchia, posibilitando la movilidad de 
peregrinos que llegaban al puerto para peregrinar rumbo 

a la sede de la Iglesia. Entre 1850 y 1870 conectaron 
los grandes santuarios franceses (Lourdes, La Salette, 
Chartres, Paray-le Monial) no sólo a París sino a vías 
internacionales que los conectaban con Roma y el norte 

de España. Asimismo, desde 1840, las vías férreas en 
la península itálica fueron avanzando a medida que 
se unificaba el reino de Italia y comunicaron a Roma 
con Asís, Padua, Nápoles, Loreto, Siena y otros sitios 
importantes de peregrinación.

Los ferrocarriles no se habían construido con 
la intención de exaltar la fe sino como vehículos 
que hacían más eficiente y masivo el transporte 
disminuyendo el tiempo de traslado tanto de personas 

como de bienes. Ello lo conocía bien Antonio Plancarte 
y Labastida, sacerdote que había introducido los 
vehículos mecánicos en el occidente de México. El 
padre Plancarte (destacado jerarca católico, párroco de 
Jacona, Michoacán, y finalmente abad de la Colegiata 

6. Michel Lagrée. La bénédiction 
de  Prométhée.  Rel ig ion e t 
technologie, XIXème-XXème Siècle. 
París: Fayard, 1999, p. 216.
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de Guadalupe) entendía la importancia de los vehículos 

mecánicos como instrumentos para generar progreso 

tanto social y espiritual; fue por ello que construyó 
un tranvía que conectaba Jacona con Zamora y que se 
inauguró en 1877.

Antonio Plancarte y Labastida conocía de las 

bondades materiales que traían los trenes y después de 

meditarlo contempló que Jacona debería estar conectada 

con Zamora para que los productos de su parroquia y 
de los ranchos familiares encontraran mercados más 
amplios con la vía que conectaría Zamora con Morelia 
y Guadalajara, y desde ahí al resto del país. De forma 
paralela, en la construcción de la vía de Jacona el 
sacerdote empleó a la comunidad y feligresía del pueblo 
para llevar a cabo la obra, reflejando el compromiso 
comunitario en la construcción de las obras públicas, 
modelo en donde se entrelazaban los discursos del 

progreso y de la ayuda parroquial como elementos 

de desarrollo y de expresión de fe. Así, con material 
británico y la obra a cargo de los ingenieros Ochoa 

Villagómez y Mauricio Motigni, sumado a la mano de 
obra del pueblo y de los alumnos de los colegios de San 

Luis y la Purísima, se inició la obra en enero de 1878, 
para ser inaugurada a finales de ese año.

El nuevo obispo de Zamora, José María Cázares, 
fue invitado para inaugurar la vía el 6 de diciembre 
de 1878 y la llegada del progreso bien valía la visita 
episcopal. El obispo no tenía una buena relación con 
Antonio Plancarte y tenía una peor opinión sobre 

los trenes, ya que creía que corromperían a su grey 
porque estaría comunicada con el mundo exterior.7 

Desafortunadamente para Cázares, ni Plancarte ni 
su tío, el poderoso arzobispo de México, Pelagio de 
Labastida y Dávalos, compartían su opinión. Inclusive, 
Pío IX estaba de acuerdo con los vehículos e inclusive 

con bendecirlos, razón por la cual fue bendecida la vía 
ese mismo año.

Las bendiciones de trenes en el siglo XIX eran 

fiestas cívicas en donde la Iglesia daba mano al progreso 
y se centraban en invocar a Dios para que tanto los 

7. Miguel Jesús Hernández Madrid. 
Dilemas posconciliares: Iglesia, 
cultura católica y sociedad en la 
diócesis de Zamora, Michoacán. 
Zamora: El Colegio de Michoacán, 
1999, p. 77.



pasajeros como el personal del tren recibieran la 

bendición divina mientras viajaban, a la par de bendecir 
a las máquinas para que fueran instrumentos de paz, en 
otras palabras, para que el mal funcionamiento de las 
máquinas no causara desgracias. Aprobada por Pío IX 

en 1865, la Benedictio viae ferrae et currum era una 

ceremonia en la que se invocaba la protección celestial 

y la patronal de San Rafael Arcángel para que las vías 
fueran caminos de paz, bendiciendo la vía férrea y las 
locomotoras, implorando para que el Señor permitiera 
desplazarse a lo pasajeros rápidamente y que en los 

vagones estuvieran exentos de peligros.8

Este tipo de bendiciones eran una continuidad de 

las que se hacían previamente a carretas o carruajes; 

no obstante, su particularidad radica en dos aspectos: 
primero en la bendición de la tecnología (la máquina, 
los vagones) como si fueran objetos independientes de 
la manipulación humana, lo cual nos revela que por 
lo menos Pío IX creía en una cierta automatización de 

la manipulación humana por parte de las máquinas; 

segundo, la importancia de la velocidad como una 
fuerza que debía ser bendecida y sometida a la voluntad 
divina para evitar tragedias.

Ambos aspectos revelan una visión que sitúa a las 
máquinas como fuerzas independientes más allá de la 
voluntad humana, lo cual no era extraño en el siglo 
XIX y está presente desde el romanticismo. Es probable 
que el pontífice romano pensara que las máquinas se 
rebelaban en contra de sus operadores y creadores ya 

fuera explotando o descarrilándose y por ello debían 
tener una bendición específica. Igualmente, el deseo 
por implorar para que la velocidad fuera un factor que 
operara a favor de los pasajeros también revela un 
pensamiento en el que la energía podía oponerse a la 

cotidianeidad de los cristianos. Si bien, bendecir fuerzas 
de la naturaleza siempre ha sido parte de la religión, la 
emergencia de la velocidad como fuerza motriz de los 
vehículos modernos también hace reflexionar sobre el 
impacto que debió tener en el Papa como una fuerza 
que podía escapar del control humano.
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Las bendiciones de trenes fueron comunes 
en Europa, aunque no parece que lo fueran tanto 
en el México de la segunda mitad del siglo XIX. 
Probablemente coincidieron con la época de mayor 

construcción de vías (de 1870 a inicios del siglo XX) 

con la implementación del Reglamento de 1874 que 
prohibía ceremonias religiosas en espacios públicos 
y ello haya afectado en la celebración de bendiciones 
públicas; también es posible que se hubieran hecho 
fuera de los programas oficiales y que por ello no 
hubieran quedado registradas. Para la inauguración 
de la vía de Jacona, el padre Plancarte organizó una 
destacada celebración para recibir al obispo zamorano, 
quien al final había aceptado asistir a la ceremonia:

La plataforma iba tirada por el pueblo y la música de aliento 
rompía la marcha. El Colegio de Niñas, estaba con todas sus 
galas y el balcón del pórtico preparado para que S.S. Ilma. 
desde allí bendijera al pueblo y el primer ferrocarril en el 
Estado de Michoacán, como en efecto lo hizo.9

De esa manera Plancarte buscaba sacralizar tanto 

un esfuerzo comunitario como personal para llevar el 
progreso material a los jaconenses, combinando ideales 
de progreso decimonónico con el espíritu de renovación 

social y política que buscaba el catolicismo después 

del Concilio Vaticano I. En consonancia, Tirso Rafael 
Córdoba, cura de León y amigo de Plancarte, escribió 
que la vía era “lazo poderoso que ha unido á la capital 

de la Diócesis con el poético lugar de las quintas y 

los verjeles [sic], haciendo que, olvidadas antiguas 
rencillas, esos pueblos se juren amistad ante las aras de 
la industria, patrocinada por la religión, preparándose 
á más altos destinos”.10

Para 1901, el ánimo del canónigo Ramón López al 
bendecir las vías que comunicaban a Zapotlán el Grande 
con Guadalajara, no había cambiado con respecto al de 
Plancarte; así desde el púlpito exclamaba:

¡Y Zapotlán, entonces transformado, como se transforma 
el niño en edad adulta!; Zapotlán crecido y poderoso; 
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Zapotlán grande ya en el orden económico, industrial, 
mercantil, social, político, etc., grande será también en el 
orden religioso, en el orden sobrenatural. […] ¡Y entonces 
la locomotora conducirá á las gentes de todas partes á ver 

y admirar las expansiones de amor religioso por todo el 

mundo!11

De esa manera, locomotoras y progreso quedaban 
indisolubles a las ideas sobre religión y orden. El 
canónigo López no era ajeno a tales vínculos, por 
ello imploraba en su sermón que San José (patrono 

de los obreros) bendijera al pueblo de Zapotlán para 
mantenerlo religioso a pesar del progreso: “José, tu 
mediarás y como lo has hecho en el órden material 

con los terremotos y tempestades y demás siniestros, 
tu señalarás el hasta aquí al genio del mal, y todo lo 
convertirás en bien de tus protegidos”.12

Al final de cuentas don Ramón López reproducía 
lo que ya había hecho Pío IX. Pío IX, pontífice que 
había condenado intelectualmente al mundo moderno 

pero que buscaba una conciliación con las máquinas 

que producía la revolución industrial, era un entusiasta 
de los trenes. No en balde tenía un tren particular que 
no sólo lo desplazaba por los Estados pontificios sino 
como una capilla ambulante que funcionaba para oficiar 
misa tanto en las vías férreas como en los sitios a donde 
llegaba, el cual funcionó desde 1860.13 Teniéndolo en 

mente, el sacerdote en Zapotlán exclamaba:

¡Gloria a Dios porque mi pueblo siguiendo al santo y 

progresista Pío IX, cuando personalmente bendecía la 
primera locomotora que silbaba en los Estados Pontificios, ha 
cristianizado con esta suntuosa festividad josefina el suceso 
que hoy inunda el gozo á la Cabecera de este 9o Cantón.14

El discurso religioso en torno del ferrocarril 
viajaba sobre ruedas.
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Conclusiones

Respecto del ferrocarril, la Iglesia católica buscaba 
difundir una imagen progresista de sí misma, la 
cual contribuía tanto para vincular a la religión con 

el progreso y sus representaciones finiseculares en el 
comercio, los intercambios y la velocidad. Asimismo 
el ferrocarril posibilitaba la transportación más eficiente 
de peregrinos y fieles entre santuarios y otros sitios de 
peregrinación.

No obstante ambas estrategias, es importante 
destacar que la Iglesia no rechazó a la tecnología y la 

innovación como formas de vinculación y transporte, 
generando de esa manera un discurso en donde era 

posible la vinculación entre el progreso –entendido en 

su forma decimonónica– y el espíritu del cristianismo.
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