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Publicación semana], aparecía los jueves. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 3 
columnas y adornadas con filetes.  
     Salvador Vidal refiere que Juan Amador y Severo Cosío fundaron una imprenta en la Plazuela 
de San Juan de Dios en Zacatecas en 1869 y, unidos después a los misioneros norteamericanos 
Maxwell Phillips y Henry Clifton Thomson, la sostuvieron hasta 1876; es muy probable que en ella 
se publicara La Antorcha evangélica. La suscripción costaba medio real por cada número. De 
acuerdo con Jean-Pierre Bastian, el periódico pasó de 500 a 700 suscriptores en su segunda época, 
localizados en diversos puntos de la República Mexicana, alcanzando "el mayor tiraje" en la región 
zacatecana. 
     El epígrafe decía: "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres" (San Juan, cap. VIII, ver. 
32). El semanario contiene en la cabeza una ilustración que representa dos antebrazos, cada uno de 
los cuales porta una antorcha encendida iluminando un libro abierto sobre una mesa, que simboliza 
los Evangelios; el título del periódico aparece en la parte superior debajo del cual está la firma 
Taylor-Smith. Phila[delphia]; tal vez se refiera al autor o impresor de la ilustración y su 
procedencia. Algunas fuentes consultadas señalan a Román Castillo como editor, sin indicar fechas; 
sin embargo, el editor responsable del primer tomo de la segunda época fue Juan Amador. De 
acuerdo con Vidal, Amador y Severo Cosío fundaron La Antorcha evangélica en 1869, lo que se 
comprueba con la información proporcionada por el Diario oficial del Gobierno Supremo de la 
República el 15 de mayo de 1870 al señalar que se trataba de un "periódico protestante que hace 
algún tiempo se publica". Puede afirmarse que Amador utilizó el seudónimo "Evangelista", ya que 
así firmó varios editoriales; tradujo algunos artículos para el periódico. Alcanzó el grado de coronel 
al participar en la guerra de Reforma y contra la Intervención francesa; fue presidente municipal 
interino de Villa de Cos, Zacatecas, a partir de la protesta de la Constitución Federal, el 5 de 
noviembre de 1873, y sostuvo polémicas de tipo religioso con José Francisco Sotomayor, redactor 
de La Antorcha católica, también zacatecano. Cosío fue miembro del Partido Liberal y masón, 
quien a pesar de no profesar las creencias evangélicas, cooperó con nosotros en la redacción de 
nuestra Antorcha con luminosos artículos en más de la mitad del tiempo de la primera época de su 
publicación". Contiene colaboraciones de Elías Amador, hijo del editor e ilustre historiador, de 
Phillips y Thomson, de los cuales Vidal refiere su incorporación a la redacción a partir de 1876; 
Thomson fundó El Faro, órgano de la iglesia presbiteriana en México, en 1885. Publicó poemas de 
"Un protestante", "Un protestante de Fresnillo" y anuncios de la compañía de Carlos Lippincott en 
Filadelfia, Estados Unidos, "fabricantes de Aparatus para Aqua de Sosa [...] jugos de frutas puros, 
Jarabes, Estractos Ingleses. Soluciones de todas clases para aguas minerales y todo lo necesario que 
el ramo requiere". Periódico religioso; "-nunca ha entrado en el plan de nuestra publicación 
ocuparnos de los acontecimientos políticos o religiosos puramente locales que pudieran predisponer 
los ánimos de los habitantes por la diferencia de sus creencias y opiniones". Fue el primero en 
difundir las ideas evangélicas en el estado de Zacatecas y desde sus inicios contó con el apoyo de 



los presbiterianos, quienes trataron de establecer una reforma religiosa permanente en México, a 
través de la lucha intelectual. Criticó duramente al clero católico, calificándolo como "un azote 
terrible que alguna divinidad fatal envía a los pueblos para castigarlos. Jesuítico, intolerante y 
sanguinario por instinto y por esencia, ha dejado en donde quiera que ha existido, una huella de 
sangre, lágrimas y duelo. En nuestras contiendas políticas, él ha sido el principal elemento de la 
discordia, el auxiliar poderoso de la reacción conservadora y el absolutismo teocrático; de las 
sacristías y conventos, antros donde fragua sus conspiraciones, han salido los planes liberticidas 
que han envuelto al país en guerras desastrosas; sus cuantiosas riquezas, extraídas del pueblo por 
medio de la superchería y la estafa, no se han invertido en el socorro de los pobres, como pretende 
hacerlo creer, sino en fomentar la guerra civil [ ... ] es la rémora que aún hoy entorpece el progreso 
de las luces y el público bienestar, de manera que puede asegurarse que donde quiera que 
permanezca no habrá paz, unión ni felicidad". Informó sobre la excomunión pronunciada por el 
arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida, contra todos los que protestaran legalmente la 
Constitución y las Leyes de Reforma. Publicó 80 proposiciones teológicas escritas por Juan 
Amador, rebatiendo los principios del catolicismo. Informó sobre la propagación de la religión 
protestante en Veracruz, Toluca, Capulhuac, Contadero, y Tizapán; afirma que existían en la ciudad 
de México, en 1873, "ocho congregaciones evangélicas de diferentes denominaciones, como 
presbiterianos, metodistas del Sur y del Norte y episcopales, que están trabajando de perfecto 
acuerdo, se reúnen mensualmente para tratar de sus comunes intereses y preparan la publicación de 
un nuevo libro de himnos con su música escrita, lo que sin duda será muy útil para todas las iglesias 
cristianas establecidas en la República". Dio noticia acerca de la reunión de "La Alianza 
Evangélica", sociedad de cristianos de todo el mundo, celebrada en Nueva York el 2 de noviembre 
de 1873. Citó periódicos católicos como The Cork Southern Reporter de Irlanda y The Universe de 
Filadelfia, los cuales afirmaron que el "romanismo" en Estados Unidos no estaba muy extendido, a 
pesar de que las dos terceras partes de los inmigrantes pertenecían al gremio católico, pero sus 
hijos, al llegar a la nueva patria, adoptaban otras religiones. En el número 40 de la segunda época 
(2 oct. 1873) las columnas fueron publicadas con líneas más negras, en señal de duelo por la muerte 
de Severo Cosío, ocurrida el 22 de septiembre. Contiene las secciones Editorial, Gacetilla, 
Variedades, Parte religiosa, Remitido y Noticias diversas. Sostuvo fuertes controversias con sus 
paisanos El Centinela y El Católico. Reprodujo artículos y poemas de El Siglo diez y nueve, El 
Monitor republicano, La Voz de México, Diario oficial, El Padre Cobos, La Unión democrática, 
La Revista universal, La Estrella de Belén, El Pensamiento libre, Trait d’Union, El Gallito, El 
Jesuita, Juan panadero, El Buscapié, La Bandera de Ocampo de Morelia, El Costeño de Acapulco, 
La Piedra de Valparaíso y Diario de Cundinamarca. Apoyó al periódico tapatío La Lanza de San 
Baltazar, "azote de las lumbreras clericales de la capital de Jalisco", al burlarse del Papa Pío IX. 
Informó sobre la muerte de Napoleón III, ocurrida el 9 de enero de 1873. De acuerdo con las 
fuentes consultadas, La Antorcha evangélica desapareció en 1878; El Socialista lo cita el 25 de 
junio de 1877. La colección de la Hemeroteca Nacional carece de varios números. M. Los 
ejemplares revisados se encuentran en la miscelánea 61. 
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