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Prólogo 

Jean Pierre Bastian 

Universidad de Estrasburgo 

a figura de Juan Amador (1817-1876), rescatada de 

manera contundente en la preciosa indagación de 

su actuación religiosa que tengo el placer de introducir al 

lector, merece la atención de todo estudioso del 

protestantismo, del presbiterianismo y aun del 

liberalismo popular mexicanos. Leopoldo Cervantes-

Ortiz pone correctamente hincapié en el carácter 

precursor de la actuación de este personaje sorprendente 

por su perfil a la vez religioso “protestante presbiteriano” 

y político “liberal rojo”, vale decir “radical”, que 

antecedió algunos años la venida del primer misionero 

presbiteriano norteamericano al país. Más allá de la 

querella de las fechas y de los actores, tal comprobación 

histórica establece la recta autenticidad de los hechos e 

interroga la manera en que los mexicanos pertenecientes 

hoy en día a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México 

leen su origen religioso. ¿Fue norteamericana como lo 

tiende a sostener la historiografía oficial subrayando el rol 

determinante y la figura inicial de los misioneros 

acompañados de algunos actores mexicanos? ¿O más bien 

fue mexicana porque fue llevada a cabo primero y ante 

L 
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todo por actores mexicanos en relación con unos 

misioneros norteamericanos? No es un mero debate 

formal acerca de quién actuó primero. La respuesta 

conlleva la manera de entenderse a uno mismo como 

dependiente de una iniciativa foránea o como actor 

central de un movimiento de adopción de una versión 

protestante del cristianismo en afinidad electiva con la 

cultura política liberal mexicana. Aquellos pioneros 

mexicanos del presbiterianismo la cultivaban desde 

mucho tiempo y mucho antes de 1872, fecha de referencia 

oficial de fundación del presbiterianismo en México. 

Por lo tanto, rescatar la figura de Juan Amador es 

ante todo poner a luz el caldo de cultivo que permitió 

asentar la opción religiosa disidente articulándola a una 

cultura política liberal que se había radicalizado con las 

luchas iniciadas en 1854 que llevaron a la Constitución 

liberal de 1857 y con la Guerra de los Tres Años que 

condujo al triunfo de las Leyes de Reforma, 

constitucionales a partir de 1873. En otras palabras, 

cuando llegaron los primeros misioneros 

norteamericanos, hacía ya casi dos décadas que las 

minorías mexicanas liberales luchaban por derrumbar el 

modelo conservador de Estado y de sociedad. Hacía años 

que intentaban buscar una alternativa al catolicismo como 

religión de Estado y como dosel sagrado de una sociedad 

corporativa informada por el neo-tomismo. Desde este 

punto de vista, Juan Amador es emblemático de un 

itinerario liberal, pues sus primeros panfletos conocidos 

son totalmente anti-clericales en el sentido primario del 

término, vale decir en contra del clericalismo católico. Su 
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lucha no se dio sin embargo sólo contra el clero, sino 

fundamentalmente contra “las clases privilegiadas, que 

por antiquísimos abusos se han creído poseedoras de 

facultades celestiales para perpetuar en su razas el cetro 

de una tiránica dominación y vivir a expensas de los 

inauditos sacrificios del paciente pueblo” como lo plasmó 

él mismo en su discurso cívico de 1857 al pueblo de Villa 

de Cos. Este documento clave expresa nítidamente su 

visión política y religiosa de la sociedad mexicana; lo 

conduce a dar nombres a sus adversarios políticos, el 

clero y los hacendados: “los hacendados, esos reyezuelos 

tiranos y déspotas interesados tenazmente en prolongar 

el dominio de sus grandes feudos para oprimir en ellos a 

su antojo, establecer injustos monopolios, prohibir el 

comercio, infringir las leyes, quebrantar impunemente los 

preceptos de la moral pública, impedir el progreso de la 

población en sus desiertos terrenos y defraudar con el 

mayor descaro el justo precio de vuestro trabajo”. 

Hace falta enlazar este documento excepcional de 

febrero de 1857 con El Apocalipsis o revelación de un sans-

culotte, publicado unos meses antes, o sea en 1856; ambos 

son reveladores de la doble preocupación a la vez social y 

religiosa de Amador. No se puede separar la una de la 

otra y por lo tanto su opción por el presbiterianismo no 

puede desligarse de su oposición tenaz a la clase 

dominante hacendaria. Amador era un demócrata. Por 

eso, se fue a las armas y fue un actor clave de las luchas 

liberales, lo que atestigua su rango de coronel en el 

ejército liberal. Pero, fue un luchador no solamente con el 

fusil y la bayoneta, sino con las armas de las ideas, con la 
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palabra y la imprenta. Él sabía que no era suficiente 

imponer el triunfo liberal por las armas, pero que era aún 

más necesario vencer a nivel de las ideas, y en particular 

de las ideas religiosas en un país donde todo era religión 

y donde la única religión autorizada era el nacional-

catolicismo legitimador del poder de los hacendados. Por 

lo tanto, según Amador, el derecho a la disidencia 

religiosa, el derecho de asociarse para disentir de las ideas 

religiosas dominantes debía llevarse a la práctica como 

liberación de una doble opresión, la del clero y la de los 

dueños de la tierra y del trabajo. Al redactar en 1876 el 

elogio fúnebre de un hombre que necesariamente 

conoció, el gran liberal cubano José Martí, entonces en 

exilio en México, plasmó en términos nítidos el sentido de 

la opción religiosa de Amador “como si hubiese 

entendido que el protestantismo no es ahora entre 

nosotros una secta, sino una época, un adelanto, un 

progreso estimable y valioso, la ruptura de serviles 

cadenas, y el comienzo de una era de positiva y 

pensadora libertad”. Cómo enunciar mejor lo que llevó a 

Amador a adoptar las ideas religiosas protestantes y a 

fundar la primera congregación protestante de tipo 

presbiteriano en México en Villa de Cos en 1869. Esta 

primera congregación fue presbiteriana porque estuvo 

informada por las formas democráticas de gestión 

congregacional transmitidas por el médico Grayson 

Mallet Prevost, un laico presbiteriano estadunidense 

casado con la hija del amigo íntimo de Amador, el liberal 

y también coronel Severo Cosío, acerca del cual hace falta 

conocer más. 
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Amador no fundó una secta sino más bien una 

sociedad de ideas, vale decir, una sociedad religiosa 

democrática y liberal de tipo presbiteriano, o sea, una 

sociabilidad religiosa de tipo moderno, en torno a la cual 

he subrayado antes su importancia en términos de una 

ruptura revolucionaria en Los disidentes (1989). Por lo 

tanto, la iniciativa fundadora está bien ligada a la persona 

de Juan Amador y a sus redes de relaciones que lo 

llevaron a adoptar con unas doscientas personas, 

miembros de la congregación evangélica de Villa de Cos, 

la Confesión de fe de junio de 1872, verdadero hallazgo en 

términos de historia religiosa por el carácter temprano y 

fundador del espíritu del protestantismo democrático que 

inspiró a Amador y a su círculo de amigos. Pero de 

ninguna manera se puede desligar la Confesión de fe de 

1872 del Discurso al pueblo de Villa de Cos, de 1857. El 

Discurso es a la vez el antecedente y la explicación de la 

Confesión. En otras palabras, la Confesión de fe traduce en 

términos religiosos la opción política de 1857. Por lo 

tanto, el presbiterianismo y las otras expresiones del 

protestantismo aparecidas en México en las décadas de 

los años 1860 y 1870 son un liberalismo religioso y una 

religión cívica cuya expresión serán luego los actos 

cívicos celebrados en los templos y en las escuelas 

evangélicas en conmemoración de las fechas sagradas del 

calendario liberal opuesto al católico de las fiestas 

consuetudinarias. Sin duda alguna, el valor de la presente 

obra es rescatar documentos como los de 1857 y de 1872 

que hasta entonces no habían sido relacionados los unos 

con los otros. Lo novedoso de esta obra consiste en 
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ofrecer al lector el acceso a documentos y sacar a la luz 

pública el estrecho lazo entre los escritos anticlericales 

previos de Amador, los escritos ligados a su lucha política 

contra el poder económico y político de los hacendados 

conservadores, y esta Confesión de fe, producida en la 

imprenta de Villa de Cos a cargo de su hijo Elías, como lo 

atestigua la portada misma de la Confesión. 

Ahora bien, hace falta aún mucha investigación 

para entender mejor el itinerario de Juan Amador durante 

las tres décadas que antecedieron las fechas de 1869, 

fundación del templo de Villa de Cos y de 1872, Confesión 

de fe adoptada. Sabemos que Amador nació en 1817; por 

lo tanto, ya era un hombre maduro, de unos 40 años, 

cuando publicó sus primeras obras conocidas: El 

Apocalipsis o revelación de un sans-culotte, en 1856 y su 

discurso político al pueblo en febrero de 1857. ¿Pero qué 

hizo antes de 1857? ¿Dónde se educó? ¿Quiénes fueron 

sus padres? ¿De dónde le vino su liberalismo 

radicalizado? ¿Cuáles eran los círculos en los que se 

movía? ¿Qué periódicos leía o en cuáles escribía? ¿Cuáles 

fueron sus lazos militares en el ejército liberal? Pues no se 

puede hacer de Amador un héroe solitario. Más bien, se 

sabe que el individuo no existe en cuanto hombre aislado 

en el México decimonónico. Las redes que uno tejía eran 

indispensables para su propia protección y expresión, 

aún más importantes para un intelectual popular 

pueblerino portador de un liberalismo de combate y, por 

lo tanto, constantemente amenazado físicamente por sus 

enemigos políticos. El breve elogio fúnebre de Martí es 

precisamente revelador de los lazos entretejidos por 
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Amador cuyo auge trascendió la escala local. Juan 

Amador era un intelectual popular porque manejaba la 

palabra escrita y oral en un registro de combate y no en la 

docta línea del discurso científico. Reconstruir los lazos 

será una tarea indispensable para seguir mejor el 

surgimiento de sus ideas. 

Será también indispensable, para entender el 

origen de la disidencia religiosa protestante en México y 

sus raíces endógenas, indagar los lazos de estos 

intelectuales pueblerinos quienes como Amador optaron 

por el protestantismo. Amador fue ejemplar, cierto, pero 

no fue un caso único. Como lo he mostrado en Los 

disidentes, actores similares se encuentran también en el 

mismo momento en otras partes del país, en pueblos y 

distritos de profundo arraigo liberal como por ejemplo 

Zitácuaro, Michoacán, con los maestros presbiterianos 

Hesiquio Forcada y José Trinidad Perez, la Sierra norte de 

Puebla con la familia metodista del coronel Méndez 

Magaña, la Chontalpa tabasqueña con el futuro general 

presbiteriano Gutiérrez Gómez o Chihuahua en torno a la 

figura del coronel Silvestre González y de la familia 

Orozco, entre otras tantas figuras fundadoras de redes 

protestantes y liberales radicales decimonónicas en 

México. Los lazos de estos intelectuales populares eran 

múltiples: primero lazos familiares extendidos, pero 

también lazos de amistad; luego lazos educacionales y 

lazos tejidos a través de asociaciones modernas como las 

logias masónicas donde se forjó probablemente la cultura 

de un hombre casi autodidacta como lo era Amador; en 

fin, lazos militares tan importantes porque se fraguaron 
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en las luchas de las guerras de Reforma, sin olvidar los 

lazos profesionales. 

Un estudio concienzudo también de la membresía 

de la congregación de Villa de Cos permitirá entender 

mejor el eventual lazo con unas clientelas políticas que 

necesariamente Amador debió tener al ocupar el cargo de 

presidente municipal de Villa de Cos entre 1866 y 1870. 

Las fuentes existen y para empezar la prensa liberal 

“roja” vale decir radical, o sea periódicos como El 

Ranchero, El Defensor del Pueblo, La Lanza de San Baltazar 

donde se sabe que Amador escribió, y por supuesto La 

Antorcha Evangélica que fundó en 1869. Estas fuentes 

hemerográficas regionales (jaliscienses, zacatecanas e 

incluso de Aguascalientes) a descubrir e indagar podrán 

ayudar a seguir pistas novedosas en cuanto a desvelar sus 

redes de relaciones y a establecer un corpus sistemático de 

sus artículos de combate. Aquel corpus, además de 

permitir analizar la evolución del discurso y de las ideas 

de Amador, remitirá necesariamente a sus múltiples 

lazos. Reconstruir este conjunto de lazos entre 1837 (a sus 

20 años) y 1856 (su primer texto impreso, sólo conocido 

por la impugnación que le hizo el cura de Zapopan) será 

indispensable para entender mejor las condiciones 

sociales y familiares que llevaron a un modesto escribano 

de hacienda del partido de Fresnillo en el estado de 

Zacatecas a fundar en 1869, en un pueblo relativamente 

aislado, una congregación religiosa disidente que dio luz 

a una de las múltiples expresiones del protestantismo en 

México, en su forma presbiteriana. Mientras se realizan 

tales investigaciones indispensables, por lo pronto el 
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lector encontrará en las páginas de Cervantes-Ortiz una 

obra pionera que abre camino. Nos complace introducirla 

en torno a un intelectual popular zacatecano 

decimonónico emblemático del lazo entre una opción 

religiosa disidente y la lucha política liberal. Interesarse 

por Juan Amador es la premisa indispensable para entrar 

en el rescate de una memoria colectiva mexicana aún en 

buena parte desconocida, vale decir la memoria del 

liberalismo popular mexicano de mediados del siglo XIX 

y de sus raíces religiosas disidentes. 

Estrasburgo, Francia, 18 de julio de 2013, 

aniversario de la muerte de Benito Juárez 
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1. UNA VIDA AL SERVICIO

DE LA LIBERTAD 

Declararnos enemigos del papado no es 

perseguir la religión de Cristo, ya sea que se considere 

esta última institución como divina o bien como 

puramente humana. […] 

Evidentemente el Evangelio es el manantial de 

donde se derivan nuestras creencias religiosas; así que, 

todo lo que de él se separe ó se le oponga, es con la 

misma evidencia una falsedad y una mentira… 

JUAN AMADOR, El despertador de los fanáticos. 

Estracto [sic] de los retratos 

de varios papas (1867) 

Dos puntualizaciones 

rimera. Comienza este ensayo sobre Juan Amador 

Lozano, uno de los precursores del protestantismo, 

y más específicamente del presbiterianismo, en México, a 

raíz de las conmemoraciones de los supuestos 140 años de 

los inicios de esta vertiente denominacional en el país. E 

inicia así, polémicamente, porque en realidad el año que 

se considera como del inicio de las labores de la Iglesia 

Presbiteriana en México, 1872, fue precedido por otras 

que no se han incorporado ni a la historia, ni a la 

historiografía (que casi no existe) de esta iglesia, a pesar 

de que hay varios antecedentes. Deben considerarse como 

las fechas más aproximadas del inicio de la presencia 

P 
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evangélica (y, más tarde, presbiteriana) en México 

aquéllas en las que varios personajes de ideología liberal 

y anti-católica poco a poco se fueron agrupando en 

diversas regiones del país. Las recientes Jornadas 

Presbiterianas (1857-2012) toman como punto de partida 

cronológico el año tan simbólico de la promulgación de la 

segunda Constitución Política porque también marcó la 

aparición del discurso pronunciado por Juan Amador en 

el poblado de Villa de Cos, Zacatecas (región centro-

norte) en esa ocasión. Llama la atención que esta fecha no 

fuera relevante para los diversos encargados de los libros 

de historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México 

(INPM) en sus diversas oportunidades (1947, 1951, 1972 y 

1993). 

Segunda. Los años de organización de los primeros 

presbiterios (Zacatecas, 1883; Tamaulipas, 1884; y Ciudad 

de México, 1885) muestran muy bien el irrefutable hecho 

de que el origen de la Iglesia Nacional Presbiteriana de 

México (INPM) fue plural y simultáneo, pues los grupos 

liberales y anti-católicos que derivaron después en la 

formación de iglesias protestantes siguieron rumbos un 

tanto azarosos en medio de los conflictos sociales y 

políticos de la época, como dan fe Jean-Pierre Bastian y 

Carlos Martínez García, entre otros. El primero, mediante 

un sólido esbozo de lo que denomina la relación entre 

liberalismo y disidencia religiosa;1 el segundo, con un 

rastreo personalizado de nombres como los de Manuel 

                     
1 Cf. J.-P. Bastian, Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en México, 
1872-1911. México, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, 1989, pp. 25-
48. 
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Aguas, Sóstenes Juárez y Arcadio Morales, precursores 

del protestantismo en la capital del país.2 

Otro notable historiador del protestantismo 

latinoamericano, Hans-Jürgen Prien, ha resumido como 

sigue esos años iniciales y en su ubicación geográfica 

original: 

 
Hacia 1856 regresó de Philadelphia a México el ex 

combatiente Julio [Grayson] M. Prevost, casándose en 

Villa de Cos (Zacatecas) con la hija de un liberal culto y 

dando comienzo a la evangelización, cuyo éxito ya se 

hizo visible en 1868 con un bautizo en masa de 40 

mexicanos. Hasta 1870 su comunidad ya contaba con 170 

miembros, de manera que levantaron un templo y 

pudieron publicar la primera hoja evangélica de México: 

La Antorcha Evangélica. Su suegro, Severo Cosío, por 

supuesto no creía —como muchos liberales de su 

tiempo— en la divinidad de Cristo; pero prestó su ayuda 

a la edición de la hoja y en la lucha por la libertad 

religiosa. La congregación de Prevost tenía perfiles 

presbiterianos y se opuso tenazmente a los intentos de 

los bautistas de [Nuevo] León de alinearla en el frente 

bautista.3 

 

Por todo ello, insistir en que 1872 es el año del inicio 

formal del presbiterianismo es colocar la herencia 

misionera como el único fundamento histórico de algo 

                     
2 Cf. C. Martínez García, Manuel Aguas: de sacerdote católico-romano a precursor del 
protestantismo en México. México, CUPSA, 2016. 
3 H.-J. Prien, “La Iglesia Nacional Presbiteriana”, en La historia del cristianismo en 
América Latina. Salamanca-São Leopoldo, Sígueme-Sinodal, 1985, p. 771. Este 
texto, junto con varios más está incluido en la antología …Con regocijo segarán. 
Lecturas de historia presbiteriana en México (1857-2012), de próxima aparición, ed. 
de L. Cervantes-O. 
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que tuvo antecedentes firmes en diversas iniciativas 

endógenas, es decir, que surgieron de la propia 

insatisfacción de sectores sociales que anhelaban 

experimentar su fe cristiana y que presagiaron lo que 

vendría más tarde. 

 

Juan Amador (1817-1876) y Villa de Cos 

De la pluma de alguien tan insigne como el poeta y 

patriota cubano José Martí brotó, inopinadamente, la 

celebración de la vida y obra de Juan Amador. Luego de 

cotejar y comparar diversas fuentes (incluso cubanas),4 es 

posible afirmar con certeza que es el autor del obituario 

publicado en junio de 1876 en la Revista Universal, el cual 

se transcribe completo a continuación: 

 
Hay vidas humildes y modestas, cuya historia tiene 

derecho al respeto de la generación en que han hecho 

sentir su influencia saludable, y en cuyo sepulcro deben 

verterse —no lágrimas, que un hombre muerto, si ha 

sido honrado, no debe llorarse como perdido—, sino 

bendiciones y siemprevivas, muestra cariñosa del afecto 

que han merecido sus virtudes de sus contemporáneos. 

Estas líneas nos inspira la muerte del señor Juan 

Amador, últimamente acaecida en la villa de Cos, en 

Zacatecas. Él peleó durante la Guerra de Reforma, él fue 

soldado en la guerra, y hombre trabajador y útil en la 

                     
4 Carlos E. Bojórquez Urzaiz, “1876: ¿José Martí en La Habana y Yucatán?”, en 
Archipiélago, vol. 14, núm. 54, 2006, p. 25; Bojórquez ofrece la referencia cubana 
exacta: José Martí, “D. José Amador”, en Obras completas. Edición crítica (OCEC), 
tomo 2, p. 281. También puede consultarse en: www.josemarti.cu/wp-
content/uploads/2014/06/65-D.Juan-Amador.pdf, sitio cubano especializado en Martí 
que da cuenta de los avances en la publicación de sus obras completas. En los tomos 
2 al 4 aparecen los textos escritos en México entre 1875 y 1877. 
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paz. No hubo idea generosa que no acogiera, ni 

pensamiento liberal que no pusiera en práctica. Se le 

revelaba lo justo, y sentía, mejor aún que entendía, las 

necesidades y los impulsos del progreso. Noble corazón, 

fue ayudado y bien servido en todas sus obras por un 

cerebro enérgico y activo. Hombre modesto, fiel, sincero, 

honrado, hizo mucho bien, propagó mucho la idea de 

libertad, ayudó mucho a la consolidación de la 

democracia en los lugares que habitaba comúnmente; y, 

como coronamiento de su obra, cúpole en suerte la 

propagación del protestantismo en aquellos lugares en 

que este hombre notable acaba de morir, como si 

Amador hubiese entendido que el protestantismo no es 

ahora entre nosotros una secta, sino una época, un 

adelanto, un progreso estimable y valioso, la ruptura de 

serviles cadenas, y el comienzo de una era de positiva y 

pensadora libertad. 

Ese fue el hombre y él mismo es su elogio. Imitemos 

su vida, y merezcamos el día de nuestra muerte 

celebraciones semejantes. No es hombre digno de serlo, 

el que no merece al morir elogios del pueblo en que 

nació.5 

 

Más allá de la innegable importancia de una 

referencia como ésta, debido sobre todo a quien escribe la 

nota (que, no obstante, aparece sin firma), máxime si se 

toma en cuenta que Martí tenía muy poco tiempo en 

México, es de llamar la atención la estima y el 

conocimiento que el poeta cubano tiene por el zacatecano, 

aunque Bastian consigna que Amador nació en 

Encarnación, Jalisco. Por lo demás, no existen referencias 

                     
5 J. Martí, “D. Juan Amador”, en Revista Universal, México, 8 de junio de 1876, p. 2, 
Hemeroteca Nacional Digital de México, www.hndm.unam.mx.  
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precisas en los materiales presbiterianos consultados, 

pues en todos los casos se consignan sólo datos aislados 

acerca de él, llegando al extremo de que en un caso se 

incluye la semblanza de un homónimo, pero que nada 

tiene que ver con él.6 Bastian es más prolijo al respecto: 

 
A principios de 1856, Juan Amador, un escribano de 

hacienda radicado en Fresnillo, Zacatecas, escribió un 

violento panfleto anticlerical intitulado “El apocalipsis o 

la revelación de un sans culotte [sin calzones]”. Amador, 

allegado del general Jesús González Ortega, defendía los 

principios revolucionarios franceses de la igualdad, la 

soberanía del pueblo y la tolerancia religiosa, “sin la cual 

no podía haber verdadera democracia ni garantías para 

la inmigración extranjera”. El autor del panfleto 

denunciaba virulentamente los abusos del clero, así como 

“su inmoralidad y su riqueza”, exigía la derogación del 

fuero eclesiástico, la exclaustración de las órdenes 

religiosas y la separación de la Iglesia y el Estado. El 

folleto se agotó en pocos días, a pesar de que su precio 

subió cuando el obispo de San Luis Potosí compró 

cuantos ejemplares pudo para quemarlos. […] 

Con la caída del imperio y la ejecución de 

Maximiliano, el anticatolicismo tuvo mayor libertad de 

movimiento. En Zacatecas, Juan Amador publicó un 

nuevo panfleto intitulado Despertador de los fanáticos 

[1867, también disponible en la biblioteca de la 

Universidad de Harvard: http://pds.lib.harvard.edu/ 

pds/view/2836678], extracto de los retratos de varios 

papas, en el que atacaba a todos los pontífices romanos 

hasta Pío IX.7 

                     
6 Libro conmemorativo de las bodas de diamante de la Iglesia Presbiteriana en 
México. México, Reforma, 1947, pp. 124-125. 
7 J.-P. Bastian, op. cit., pp. 29-30, 37. 

http://pds.lib.harvard.edu/%20pds/view/2836678
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De modo que, como un acto de justicia histórica 

debería incluirse el nombre de Juan Amador como el de 

uno de los principales iniciadores del presbiterianismo 

mexicano. 






