
  

 

Mártires Mexicanos 

La mañana del día 22 de junio de 2004, en la Sala Clementina, en presencia del Santo 
Padre Juan Pablo II, de los miembros de la Congregación para las Causas de los 
Santos, del embajador de México ante la Santa Sede y de los respectivos Postuladores 
de las causas, entre otros, se promulgó el decreto de martirio de: 

 José Anacleto González Flores 
 
 José Dionisio Luis Padilla Gómez 
 
 Jorge Ramón Vargas González 
 
 Ramón Vicente Vargas González 
 
 José Luciano Ezequiel Huerta Gutiérrez 
 
 J. Salvador Huerta Gutiérrez 
 
 Miguel Gómez Loza 
 
 Luis Magaña Servín 
 
 José Sánchez del Río 
 
 Ángel Darío Acosta Zurita 

  

Los mártires de San Joaquín 

 Presbítero José Trinidad Rangel Montaño 

 Presbítero Andrés Solá Molist 

 Leonardo Pérez Larios 

  

  

  

  

  

  

   



 
José Anacleto González Flores  

Nació en Tepatitlán, Jal., el 13 de julio de 1888. Laico, casado y abogado de profesión. 
Fue martirizado en Guadalajara, Jal., el 1º de abril de 1927. 

Nació en un ambiente de extrema pobreza, lo cual no le impidió poseer siempre nobles 
sentimientos, elevados ideales y gran inteligencia. Unas misiones predicadas en su 
parroquia en 1905 lo hicieron piadoso y apostólico.  

En 1908 ingresó al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos; pronto alcanzó 
grandes adelantos en las ciencias y hasta pudo suplir con creces las ausencias del 
catedrático, ganándose el apodo de toda su vida: “Maistro Cleto”. Cuando concluyó que 
su vocación no era el sacerdocio ministerial, dejó el Seminario para ingresar a la 
Escuela Libre de Leyes. Notable pedagogo, orador, catequista y líder social cristiano, se 
convirtió en paladín laico de los católicos de Guadalajara.  

Poseedor de vasta cultura, escribió algunos libros llenos de espíritu cristiano, así como 
centenares de artículos periodísticos. En octubre de 1922 contrajo matrimonio con 
María Concepción Guerrero, quien no asimiló el amor al apostolado de su marido, con 
todo fue esposo modelo y padre responsable de sus dos hijos.  

Muy fiel a su prelado, el Siervo de Dios Francisco Orozco y Jiménez, propuso a los 
católicos la resistencia pacífica y civilizada a los ataques del Estado contra la Iglesia; 
constituyó por ese tiempo la obra cumbre de su vida, la Unión Popular, que llegó a 
contar con decenas de miles de afiliados.  
Al finalizar el año 1926, después de haber agotado todos los recursos legales y cívicos 
habidos, y ante la inminente organización de la resistencia activa de los católicos, 
apoyó con su prestigio, su verbo y su vida, los proyectos de la Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa.  

Alimentado con la oración y la comunión diaria, fortaleció su espíritu para dar su voto 
con sangre por la libertad de la Iglesia Católica. La madrugada del 1º de abril de 1927 
fue aprehendido en el domicilio particular de la familia Vargas González; se le trasladó 
al Cuartel Colorado, donde se le aplicaron tormentos muy crueles; le exigían, entre 
otras cosas, revelar el paradero del Arzobispo de Guadalajara: No lo sé, y si lo supiera, 
no se los diría, respondió. Los verdugos, bajo las órdenes del General de División Jesús 
María Ferreira, Jefe de Operaciones Militares de Jalisco, descoyuntaron sus 
extremidades, le levantaron las plantas de los pies y, a golpes, le desencajaron un 
brazo.  

Antes de morir, dijo a Ferreira: “Perdono a usted de corazón, muy pronto nos veremos 
ante el tribunal Divino, el mismo juez que me va a juzgar, será su juez, entonces 
tendrá usted, en mi, un intercesor con Dios”. El militar ordenó que lo traspasaran con el 
filo de una bayoneta calada. Su muerte hundió en luto a los tapatíos. 

 
  

 

José Dionisio Luis Padilla Gómez  



Nació en Guadalajara, Jal., el 9 de diciembre de 1899. 
Laico célibe, profesor, fue martirizado en Guadalajara, Jal., el 1º de abril de 1927. 

Recibió una esmerada educación en el seno de una familia distinguida y cristiana. En 
1917 ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara, donde destacó por su conducta 
intachable y la pureza de sus costumbres; abandonó la institución en 1921 para aclarar 
ciertas dudas vocacionales.  

Una vez fuera del Seminario, se dio de alta como profesor, impartiendo clases sin 
retribución alguna a niños y jóvenes pobres. Fue socio fundador y miembro activo de la 
Asociación Católica de la Juventud Mexicana (A.C.J.M.), donde desarrolló un intenso 
apostolado, sobre todo en el campo de la promoción social. Su acendrada piedad la 
practicaba, sin afectación, en todas partes: en su casa, en la calle y en el templo; fue 
un ferviente devoto de la Santísima Virgen.  

Al estallar la persecución del Estado contra la Iglesia católica, Luis Padilla se afilió a la 
Unión Popular para trabajar a través de medios pacíficos en la defensa de la religión. En 
repetidas ocasiones expresó su deseo de seguir a Jesús hasta el dolor, el sufrimiento y 
la entrega total de la vida.  

El día 1º de abril de 1927, a las dos de la mañana, fue acordonado su domicilio por un 
grupo de soldados del ejército federal, bajo las órdenes del mismo jefe de operaciones 
militares del Estado de Jalisco, general de división Jesús María Ferreira, quien con lujo 
de fuerza ordenó el saqueo de la morada y la aprehensión de sus habitantes, además 
de Luis, su anciana madre y una de sus hermanas.  

El joven Luis fue remitido al Cuartel Colorado, soportando en el trayecto golpes, 
insultos y vejaciones. Poco después fueron aprehendidos otros cuatro cristianos: el 
abogado Anacleto González Flores y los hermanos Jorge, Ramón y Florentino Vargas 
González, acusados de conspirar contra el Estado Mexicano. Presintiendo su fin, Luis 
expresó su deseo de confesarse sacramentalmente; su compañero de apostolado y de 
prisión, Anacleto González Flores, lo confortó diciéndole: No, hermano, ya no es hora 
de confesarse, sino de pedir perdón y de perdonar. Es un Padre y no un juez el que te 
espera. Tu misma sangre te purificará. Ya en el paredón, los cuatro valientes cristianos 
recitaron a voz en cuello el acto de contrición; mientras Luis Padilla, arrodillado, ofrecía 
su vida a Dios con ferviente oración, los verdugos descargaron sus armas sobre él, 
consumando, a los 26 años cumplidos, su oblación a Dios hasta el derramamiento de la 
sangre. 

  

  

 

Jorge Ramón Vargas González  

Nació en Ahualulco, Jal., el 28 de septiembre de 1899. 
Laico célibe, martirizado en Guadalajara, Jal., el 1º de abril de 1927. 

Hijo de un honrado médico y de una valerosa matrona, comparable a la madre de los 
Macabeos, fue el quinto de once hermanos. Se le bautizó el 17 de octubre de ese año, 
imponiéndole el nombre de Jorge Ramón, aunque durante su vida utilizó el primero. 
Siendo niño, su familia se trasladó a Guadalajara, domiciliándose en una casa de la 



calle de Mezquitán. Como muchos jóvenes católicos en México, Jorge participó de los 
anhelos y de las inquietudes de quienes sufrían el flagelo de la persecución religiosa; 
ejemplos en su familia no faltaban, en especial el de su íntegra y piadosa madre. 

Durante la persecución religiosa, en 1926, siendo Jorge empleado de la Compañía 
Hidroeléctrica, su hogar sirvió de refugio a muchos sacerdotes perseguidos, entre otros, 
el padre Lino Aguirre, quien sería luego obispo de Culiacán, Sinaloa, de quien Jorge fue 
custodio y compañero de correrías. A finales de marzo de 1927, los Vargas González 
recibieron en su hogar al proscrito líder Anacleto González Flores, columna de la 
resistencia católica de Jalisco y sus alrededores; la familia conocía de sobra lo que 
podía costar su acción. Anacleto compartía el aposento de Jorge.  

En ese lugar los sorprendió la celada del 1° de abril. Todos, hombres, mujeres y niños, 
entre vejaciones y sobresaltos, fueron aprehendidos por Atanasio Jarero, jefe de la 
policía de Guadalajara. Un mismo calabozo sirvió para alojar tres de los Vargas 
González: Florentino, Jorge y Ramón; su crimen, haber alojado a un católico 
perseguido.  

Horas después encerraron en una celda contigua a Luis Padilla Gómez y a Anacleto 
González Flores. Jorge, desde la reja de su prisión dio a entender a Luis Padilla que 
serían fusilados; le quedaba claro que en esas circunstancias la muerte lo incorporaría a 
Cristo. Se lamentó luego de no poder recibir la comunión siendo ese día viernes 
primero, pero su hermano Ramón le reconvino: "No temas, si morimos, nuestra sangre 
lavará nuestras culpas". La entereza de ánimo de los hermanos se mantuvo, charlando 
con desenfado antes de ser ejecutados. Por una orden de último momento, uno de los 
tres hermanos, Florentino, fue separado del resto. Antecedió a la muerte algún tipo de 
tormento, pues el cadáver de Jorge presentó un hombro dislocado, contusiones y 
huellas de dolor en el semblante; lo cierto es que llegada la hora, con un crucifijo en la 
mano, y ésta junto al pecho, el siervo de Dios recibió la descarga cerrada del 201 
batallón, que ejecutó la sentencia. Durante el sepelio, cuando la madre de las víctimas 
estrechó en sus brazos a Florentino, le dijo: ¡Ay, hijo! Qué cerca estuvo de ti la corona 
del martirio; debes ser más bueno para merecerla; el padre, por su parte, al enterarse 
cómo y porqué murieron, exclamó: Ahora sé que no es el pésame lo que deben darme, 
sino felicitarme porque tengo la dicha de tener dos hijos mártires. 

  

  

  

 
Ramón Vicente Vargas González 

Nació en Ahualulco, Jal., el 22 de enero de 1905. 
Laico célibe, estudiante universitario pasante en medicina. 
Fue martirizado en Guadalajara, Jal., el 1º de abril de 1927. 

Fue el séptimo de once hermanos; tres notas lo distinguieron de ellos: el color rojo de 
su pelo, que le ganó el sobrenombre de Colorado, su elevada estatura y su jovialidad. 
Radicado con su familia en Guadalajara, Ramón, siguió los pasos de su padre al 
ingresar a la Escuela de Medicina, donde destacó por su buen humor, su camaradería y 
su clara identidad católica.  



En cuanto pudo hacerlo, atendió gratuitamente la salud de los pobres. A los 22 años, 
próximo a concluir sus estudios universitarios, recibió en su hogar, con responsabilidad 
subsidiaria, a Anacleto González Flores, quien no tardó en advertir las elevadas prendas 
de Ramón, pidiéndole sumarse a los campamentos de la resistencia activa como 
enfermero: Por usted hago lo que sea, Maistro, pero irme al monte, no, contestó el 
interpelado.  

La madrugada del 1° de abril de 1927 alguien azotó la puerta de los Vargas González; 
Ramón atendió el llamado; al entreabrir la puerta, un nutrido grupo de policías se 
apoderaron de la casa. Se cateó la vivienda y se aprehendió a sus ocupantes. Ramón 
mantuvo la calma pese a su indignación; en la calle, aprovechando el tumulto, pudo 
escapar sin que lo advirtieran sus captores, pero no tardó el volver sobre sus pasos y 
entregarse.  

Cuando supo que iba a morir, su hombría de bien y su esperanza cristiana le bastaron 
para unir su sacrificio al de Cristo. Ante una exclamación de su hermano Jorge, 
respondió: "No temas, si morimos nuestra sangre lavará nuestras culpas. Para atenuar 
la cruel sentencia, el general de división Jesús María Ferreira, ofreció dejar en libertad 
al menor de los hermanos Vargas González; el indulto correspondía a Ramón, pero 
éste, sin admitir reclamos, cede su lugar a Florentino. Era más del mediodía, urgía 
matar a los reos cuanto antes. Antes de ser fusilado, Ramón flexionó los dedos de su 
mano diestra formando la señal de la cruz. 

  

  

  

  

 
 

José Luciano Ezequiel Huerta Gutiérrez 

Nació en Magdalena, Jal., el 6 de enero de 1876. 
Laico casado, cantor y organista de profesión. 
Fue martirizado en Guadalajara, Jal., el 3 de abril de 1927. 

Esposo y padre ejemplar de numerosa prole, fue poseedor de una magnífica y bien 
cultivada voz de tenor dramático, gracias a la cual asistía a los oficios litúrgicos con 
bastante lucimiento y decoro. Muy devoto de la Sagrada Eucaristía, comulgaba con 
frecuencia. Muy caritativo, compartía sus bienes entre los necesitados.  

Fue aprehendido la mañana del 2 de abril de 1927; tenía dos hermanos presbíteros, 
Eduardo y José Refugio, los cuales eran muy respetados en Guadalajara. Cuando fue 
hecho prisionero, acababa de visitar la capilla ardiente donde era velado el cadáver del 
líder católico Anacleto González Flores. En los calabozos de la Inspección de Policía, lo 
torturaron hasta hacerlo perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, expresó sus 
lamentos cantando el himno eucarístico: “Que viva mi Cristo, que viva mi Rey”. 

La madrugada del día siguiente, 3 de abril, fue trasladado, junto con su hermano, al 
cementerio municipal; se formó el cuadro para la ejecución; había llegado la hora. 



Ezequiel dijo a su hermano Salvador: Los perdonamos, ¿verdad? Sí, y que nuestra 
sangre sirva para la salvación de muchos, repuso el interpelado; una descarga de 
fusilería cortó el diálogo. Muy cerca de ese lugar, la esposa de Ezequiel escuchó los 
disparos; ignoraba quienes eran las víctimas; con todo, reunió a su numerosa prole: 
Hijitos, vamos rezando el rosario, por esos pobres que acaban de fusilar. 

  

  

  

  

 

J. Salvador Huerta Gutiérrez 

Nació en Magdalena, Jal., el 18 de marzo de 1880. 
Laico casado, mecánico tornero de oficio. 
Fue martirizado en Guadalajara, Jal., el 3 de abril de 1927. 

Mecánico por vocación, se dedicó a este oficio, llegando a ser uno de los más 
competentes de Guadalajara. Amante de Jesús Sacramentado, participaba todos los 
días de la Eucaristía y adoraba, con la frecuencia, el Sagrado Depósito. Su conducta 
como hijo, como esposo y padre fue siempre ejemplar. Poseía una particular intuición 
ante el peligro, al que se enfrentaba con singular fortaleza.  

Al comenzar el año de 1927 la situación religiosa se tornó imposible para los católicos. 
Se perseguía sin tregua a los clérigos por considerárseles instigadores de la resistencia 
armada. El 2 de abril de 1927, consumado el asesinato de Anacleto González y sus tres 
compañeros, acudió al cementerio a despedir los restos del conocido líder.  

De regresó a su taller, lo esperaban agentes de la policía, quienes valiéndose de un 
ardid, lo arrestaron. En la Inspección General comenzó un crudísimo tormento; lo 
colgaron de los dedos pulgares; querían los verdugos conocer el paradero de los 
presbíteros Eduardo y José Refugio. Exánime lo tiraron en un calabozo.  

En las primeras horas del día siguiente, 3 de abril, lo condujeron, junto con su hermano 
Ezequiel, al panteón de Mezquitán. Ante el pelotón de fusilamiento, pidió una vela 
encendida, iluminando su pecho descubierto: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de 
Guadalupe!; disparen; muero por Dios, que lo amo mucho. 
 
  

  

 

Miguel Gómez Loza 

Nació en Tepatitlán, Jal., el 11 de agosto de 1888. 
Laico casado, abogado de profesión. 
Fue martirizado en Atotonilco el Alto, Jal., el 21 de marzo de 1928. 



Hijo de campesinos, desde su niñez hasta su juventud cuidó de su madre, viuda, en la 
modesta aldea de Paredones; sin embargo, nunca abandonó el deseo de superarse en 
ciencia y en virtud. Desde su juventud fue promotor incansable de la doctrina social de 
la Iglesia. Junto con su entrañable amigo Anacleto González Flores, en las filas de la 
Asociación Católica de la Juventud Mexicana A.C.J.M., de Guadalajara, encontró escuela 
y cátedra para su formación religiosa y moral y para sus ansias apostólicas.  

Sorteando mil dificultades, ingresó a la Escuela Libre de Derecho, perseverando en sus 
estudios hasta concluir la carrera de derecho. Hombre intrépido, de convicciones, nada 
le arredraba en sus propósitos cuando estos eran justos, lícitos y debidos. Por defender 
los derechos de los necesitados, cincuenta y nueve veces fue encarcelado, y muchas 
veces golpeado.  

En 1922 contrajo matrimonio con María Guadalupe Sánchez Barragán. De su 
matrimonio le nacieron tres hijas. En 1927, durante la persecución religiosa contra la 
Iglesia, Miguel se unió a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, empleando todos los 
medios pacíficos permitidos para resistir los ataques del Estado a la libertad de credo. 
Para defender la libertad y la justicia, aceptó el nombramiento de Gobernador de 
Jalisco, conferido por los católicos de la resistencia. Perseguido por las fuerzas 
federales, fue acribillado por el ejército federal, cerca de Atotonilco el Alto, Jalisco, el 21 
de marzo del año de 1928. 

  

  

 
 

 

Luis Magaña Servín 

Nació en Arandas, Jal., el 24 de agosto de 1902. 
Laico casado. Fue martirizado en Guadalajara, Jal., el 9 de febrero de 1928. 

Luis Magaña fue un cristiano íntegro, esposo responsable y solícito; mantuvo sus 
convicciones cristianas sin negarlas, aun en tiempos de prueba y persecución. Fue 
miembro activo de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana A.C.J.M y de la 
archicofradía de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento, en la parroquia de 
Arandas.  

Contrajo matrimonio con Elvira Camarena Méndez el día 6 de enero de 1926; de esta 
unión nacieron un primogénito varón, Gilberto y una hija póstuma, María Luisa. El día 9 
de febrero de 1928, un grupo de soldados del ejército Federal, capitaneado por el 
general Miguel Zenón Martínez tomó la población de Arandas. De inmediato dispuso 
fueran capturados los católicos que simpatizaran con la resistencia activa en contra del 
gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando llegaron a su domicilio, no pudieron 
aprehenderlo por haberse ocultado debidamente; fue reemplazado por su hermano 
menor.  

Al enterarse del acto, Luis se presentó ante el mismo general Martínez, solicitando la 
libertad de su hermano a cambio de la suya. Estas fueron sus palabras: Yo nunca he 
sido rebelde cristero como ustedes me titulan, pero si de cristiano se me acusa, sí, lo 
soy, y si por eso debo ser ejecutado bienvenido y en hora buena. ¡Viva Cristo Rey y 



Santa María de Guadalupe! Sin mayores preámbulos, el militar decretó la muerte de 
Luis; momentos antes de ejecutarse la sentencia, en el atrio de la iglesia parroquial, 
Luis pidió la palabra: Pelotón que me ha de ejecutar: quiero decirles que desde este 
momento quedan perdonados y les prometo que al llegar ante la presencia de Dios será 
por los primeros que pediré; dicho lo cual, exclamó con voz potente: ¡Viva Cristo Rey y 
Santa María de Guadalupe!. Eran las 15:00 hrs. del 9 de febrero de 1928.  
 
  

  

 

José Sánchez del Río 

Adolescente de 14 años, nacido el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Mich. 
Asesinado por “odio a la fe” el 10 de febrero de 1928. 

Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Mich. Hijo de Macario Sánchez Sánchez, y 
de María del Río Arteaga. Fue bautizado seis días después de su nacimiento, en la 
parroquia de Santiago Apóstol. Hizo sus estudios en el colegio del pueblo. Rezaba el 
rosario diariamente, asistía a misa todos los domingos, cada día 21 del mes asistía al 
templo del Sagrado Corazón, a celebrar a San Luis Gonzaga y a recibir la sagrada 
Comunión, muy devoto de la Santísima Virgen de Guadalupe, asistía al catecismo. 

El 31 de julio de 1926 se decretó la suspensión del culto público. José tenía 13 años y 5 
meses. Su hermano Miguel decidió, junto con otros amigos, Adán y Guillermo Gálvez, 
tomar las armas para defender a Cristo y a su Iglesia. José, viendo el valor de su 
hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado; su madre trató de 
disuadirlo pues, por sus pocos años, más bien iba a estorbar que ayudar. Cuando 
escuchó el argumento de su madre, José le dijo: “Mamá, nunca había sido tan fácil 
ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión”.  

Su madre le dio permiso pero le pidió que le escriba al jefe de los Cristeros de 
Michoacán, don Prudencio Mendoza, para ver si lo admitía. José escribió al jefe cristero 
y la respuesta fue negativa. Era muy pequeño. Le daba las gracias por sus buenas 
intenciones. No se desanimó y volvió a escribir pidiéndole que lo admitiera, si no como 
soldado activo, sí como un asistente, al fin que no daría problemas y podía ayudar 
cuidando los caballos, quitando las espuelas a los soldados y hasta preparando comida 
pues “sabía cocer y freír frijoles”. Don Prudencio reconoció la grandeza del muchacho y 
le contestó diciendo: “Si tu madre te da permiso, te acepto”. Con la bendición de su 
madre, partió para los campamentos de Mendoza. 

En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo apodaron “Tarcisio”. Su 
alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gallardía 
y su valor, tanto los jefes como los compañeros. Por la noche dirigía el santo rosario y 
animaba a la tropa a defender su fe diciéndoles: “Hoy es fácil alcanzar el cielo”. Y 
entonaba el canto: “al cielo, al cielo, al cielo quiero ir...” 

El 5 de febrero de 1928, al año y cinco meses de estar con los cristeros, participó en un 
combate, cerca de Cotija, Mich. Luego de varias horas de lucha, el caballo del general 
cayó muerto de un balazo. Al darse cuenta, José bajó de su montura con agilidad y le 
dijo: “Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no 
hago falta y usted sí”. Entregó su caballo, pidió un fusil y parque y combatió con 



bravura. Al acabársele las balas, viéndose sin municiones, arrojó el arma sobre el 
enemigo, para ver si se descalabraba, como él dijo: “algún demonio”. Fue hecho 
prisionero y llevado ante el general callista quien lo reprendió por combatir contra el 
gobierno, a lo que contestó José: “Me aprehendieron porque se me acabó el parque, 
pero no me he rendido”. 

El general, al ver su decisión y arrojo, le dijo: “eres un valiente, muchacho. Vente con 
nosotros y te irá mejor que con esos cristeros”. “¡Jamás, jamás! ¡Primero muerto! ¡Yo 
no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey! ¡Yo soy su enemigo! ¡Fusíleme!”. 

El general lo mandó encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. 
José pidió tinta y papel y le escribió una carta a su madre. He aquí el texto: “Cotija, 6 
de febrero de 1928. Mi querida mamá: Fui hecho prisionero en combate en este día. 
Creo que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te 
preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica; antes diles a mis dos hermanos 
que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú haz la voluntad de 
Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a 
todos por última vez. Y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes 
de morir deseaba. – José Sánchez del Río”. 

Juntamente con José fue aprehendido un joven llamado Lázaro. Ambos fueron 
trasladados de Cotija a Sahuayo. Con los brazos amarrados los metieron a la parroquia, 
que el diputado Rafael Picazo había convertido en caballeriza y gallinero, donde 
albergaba a sus gallos de pelea y donde tenía también frecuentes orgías sacrílegas. 

Esto le causó a José profunda tristeza. Esa misma noche luchó por deshacerse de sus 
ligaduras y una vez libre de ellas, se dedicó a matar los gallos del diputado. Después se 
recostó en un rincón y se durmió tranquilamente. 

Al día siguiente, al saber lo que había sucedido, Picazo se presentó iracundo y, 
enfrentándose a José, le dijo: “¿Qué has hecho, José?”. “La casa de Dios es para venir 
a orar; no para refugio de animales”, le contestó el niño. Picazo lo amenazó y José le 
dijo con decisión: “Desde que tomé las armas estoy dispuesto a todo. ¡Fusíleme!” 

Poco después sus familiares le llevaron el almuerzo. Lázaro no quiso comer, pero José 
lo animó diciéndole: “Vamos comiendo bien. Nos van a dar tiempo para todo y luego 
nos fusilarán. No te hagas para atrás. Nuestras penas duran mientras cerramos los 
ojos”. 
Por la tarde sacaron a Lázaro para ahorcarlo y José fue obligado a estar junto al árbol 
de la ejecución. Colgaron a Lázaro y un cuarto de hora después, creyéndolo muerto, lo 
bajaron y lo arrastraron al cementerio, donde lo abandonaron. Pero Lázaro se reanimó 
y huyó trabajosamente. 
Mientras tanto el papá de José quiso rescatarlo con dinero. El diputado Picazo le pidió 
cinco mil pesos, pero el afligido padre no podía reunir tan enorme suma, así que le 
ofreció su casa, muebles y cuanto tenía. Picazo vociferó entonces, que de todos modos, 
con dinero o sin dinero “en las barbas de su padre lo mandaría matar”. Al saberlo José, 
pidió que no se pagara por él ni un solo centavo. 

Llevado de los ardientes deseos que tenía de que llegara el momento de derramar su 
sangre por Cristo, se acercó a los soldados y les dijo: “Mátenme”. Y como si temiera 
que para ellos fuera un obstáculo el verlo de frente, les vuelve la espalda para que le 
disparen. 

El viernes 10, como a las 6 de la tarde, lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del 



Refugio, que antes era mesón. Al saber la cercanía de su muerte, consiguió papel y le 
escribió a una de sus tías, hermana de su papá, la siguiente carta: “Sahuayo, 10 de 
febrero de 1928. Querida tía: estoy sentenciado a muerte. A las 8 y media de la noche 
llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por los favores que me 
hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. 

Dile a Magdalena que he obtenido el permiso de verla por última vez (para que le 
llevara la sagrada Comunión) y creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú 
recibe, como siempre y por última vez, el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y 
verte desea. 

¡Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de 
Guadalupe! –José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. No dejen de venir. 
Adiós”. 

A las 11 de la noche llegó la hora suprema. Le desollaron los pies con un cuchillo, lo 
sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados 
querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio 
fortaleza para caminar, gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. 

Ya en el panteón, preguntó cuál era su sepultura, y con un rasgo admirable de 
heroísmo, se puso de pie al borde de la propia fosa, para evitar a los verdugos el 
trabajo de transportar su cuerpo. Acto seguido, los esbirros se abalanzaron sobre él y 
comenzaron a apuñalearlo. A cada puñalada gritaba de nuevo: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
la Virgen de Guadalupe!”. En medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le 
preguntó al niño mártir, no por compasión, sino por crueldad, qué les mandaba decir a 
sus padres, a lo que respondió José: “Que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! 
¡Viva la Virgen de Guadalupe!”. Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el 
capitán le disparó a la cabeza, y el niño cayó dentro de la tumba, bañado en sangre, y 
su alma volaba al cielo. Era el 10 de febrero de 1928. 

La conmoción de los católicos de Sahuayo fue tal, que el cementerio estuvo todo el día 
custodiado por los soldados, pues todos querían recoger sangre del mártir. Sin ataúd y 
sin mortaja recibió directamente las paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado, 
hasta que años después sus restos fueron inhumados en las catacumbas del templo 
Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente reposan en el Templo Parroquial 
de Santiago Apóstol, en Sahuayo, Michoacán. 

  

  

  

  

  

 
Ángel Darío Acosta Zurita 

Presbítero de la diócesis de Veracruz, nacido el 13 de diciembre de 1908 en Naolinco, 
Ver. 



Asesinado en Veracruz el 25 de julio de 1931, tres meses después de su ordenación 
sacerdotal. 

Nació el 13 de diciembre de 1908, (el acta de nacimiento dice que el 20) en Naolinco, 
Ver., hijo del Sr. Leopoldo Acosta y de la Sra. Dominga Zurita. Fue bautizado en la 
iglesia parroquial de San Mateo Apóstol, el 23 de diciembre, con el nombre de Ángel 
Darío. 

El ambiente familiar era cristiano y sencillo y su infancia transcurrió tranquila. Su padre 
se desempeñaba como carnicero, era trabajador y honrado. Su madre, mujer cristiana 
y de gran fortaleza, supo transmitir la fe con su ejemplo y se preocupó de que recibiera 
una buena instrucción cristiana. Recibió la primera Comunión a la edad de seis años y 
posteriormente el sacramento de la Confirmación. 

Desde niño conoció las limitaciones y los sacrificios, ya que en las revueltas armadas 
por la revolución, su padre perdió el ganado que poseía y los medios económicos 
necesarios para el sostenimiento de su familia, enfermó de gravedad y al poco tiempo 
falleció. La joven viuda tuvo que hacer frente a la situación de extrema pobreza en que 
quedó. Darío la ayudó en el sostén de sus cuatro hermanos.  

Desde pequeño, se distinguió por su carácter noble, tranquilo y reflexivo, dócil y 
servicial, bondadoso y responsable, sociable y extrovertido, cariñoso con su madre. Fue 
muy notable su atractivo por las cosas de la Iglesia, gozaba ayudando de acólito y 
manifestaba una devoción especial y una piedad firme. 

Mons. Guízar y Valencia realizó una visita a Naolinco en busca de vocaciones para su 
Seminario y Darío asistió invitado por unos amigos, experimentando con toda certeza el 
llamado de Dios a la vocación sacerdotal; pero al final del preseminario, el Obispo no lo 
seleccionó entre los elegidos porque estaba todavía muy chico y por considerar que su 
madre viuda lo necesitaba, por ser en su familia el mayor de los hijos varones. Por ese 
motivo, Darío manifestó profunda tristeza y su madre, con gran generosidad y empeño, 
buscó el apoyo del Sr. Cura Miguel Mesa, y llevó a su hijo a Jalapa con el Sr. Obispo, 
para suplicarle que lo recibiera en su Seminario, logrando que lo aceptara; primero 
como alumno externo; y al poco tiempo, que le consiguiera una beca, por su excelente 
aprovechamiento y óptima conducta. 

Eran tiempos difíciles para la Iglesia por la revolución y las continuas luchas por el 
poder que asolaban el país, y Mons. Guízar decidió trasladar su Seminario a la ciudad 
de México. Darío se ganó muy pronto la simpatía de sus superiores y condiscípulos, por 
su carácter ecuánime y caritativo, su dedicación al estudio y sólida piedad. Darío tenía 
fama de ser un excelente deportista, le gustaba mucho el fútbol y fue el capitán del 
equipo por varios años. Tenía un carácter bondadoso y servicial. 

Fue ordenado sacerdote el 25 de abril de 1931, de manos del Excmo. Sr. Guízar y 
Valencia y cantó su primera Misa el día 24 de mayo, en la ciudad de Veracruz. Fue 
notable la honda emoción que lo embargó durante su ordenación sacerdotal y su 
primera Misa. El 26 de mayo, Mons. Guízar lo nombró vicario cooperador de la 
parroquia de la Asunción, en la ciudad de Veracruz, donde se desempeñaba como 
párroco el Sr. Cango. Justino de la Mora. También estaban ahí de vicarios el P. Rafael 
Rosas y el P. Alberto Landa. 

Desde su llegada a Veracruz, fue notable para la gente su fervor y bondad, su 
preocupación por la catequesis infantil y dedicación al sacramento de la reconciliación. 
En sus predicaciones había expresado: “La cruz es nuestra fortaleza en la vida, nuestro 



consuelo en la muerte, nuestra gloria en la eternidad. Haciendo todo por amor a Cristo 
crucificado, todo se nos hará más fácil. Si él sufrió tanto por nosotros en ella, es preciso 
que también nosotros suframos por Él” 

El vendaval de la persecución rugía con gran violencia, y el párroco llamó en varias 
ocasiones a sus vicarios para manifestarles la gravísima situación en que se encontraba 
la Iglesia y el peligro constante que corrían sus vidas, por el simple hecho de ser 
sacerdotes, dejándoles en absoluta libertad de ocultarse, si así lo consideraban; o de 
irse a sus casas, si así lo deseaban. La respuesta que obtuvo de los tres fue siempre: 
“Estamos dispuestos a arrostrar cualquier grave consecuencia por seguir en nuestros 
deberes sacerdotales”. La disposición al martirio era manifiesta y constantemente 
renovada en aquellos días en que el perseguidor mostró todo su odio a Dios y a la 
Iglesia católica, al promulgar el decreto 197, Ley Tejeda, referente a la reducción de los 
sacerdotes en todo el Estado de Veracruz, para terminar con el “fanatismo del pueblo”, 
como lo había publicado unos días antes el gobernador, Adalberto Tejeda, en el diario 
El Dictamen, amenazando con la muerte a quienes no se sometieran. Además, de parte 
del gobernador, fue enviada a cada sacerdote una carta exigiéndoles el cumplimiento 
de esa ley. Al P. Darío le correspondió el número 759 y la recibió el 21 de julio. 

El P. Darío era consciente del peligro que corría su vida, sin embargo, manifestó en 
todo momento una gran tranquilidad y una serena alegría.  

El sábado 25 de julio de 1931, muy temprano, recibió el P. Darío la visita de su madre, 
que llegó a Veracruz en el momento en que su hijo celebraba la Eucaristía, a la que 
asistió conmovida y llena de gratitud. Era la primera vez que se veían después de su 
ordenación sacerdotal.  

Ese mismo día, 25 de julio, era la fecha establecida por el gobernador para que entrara 
en vigor la inicua ley. Era un día lluvioso, y en la parroquia de la Asunción todo 
transcurría normal. Las naves del templo estaban repletas de niños que habían llegado 
de todos los centros de catecismo, acompañados por sus catequistas. Había también un 
gran número de adultos, esperando recibir el sacramento de la reconciliación. Eran las 
6.10 de la tarde, cuando varios hombres vestidos con gabardinas militares entraron 
simultáneamente por las tres puertas del templo, y sin previo aviso comenzaron a 
disparar contra los sacerdotes. El P. Landa fue gravemente herido, el P. Rosas se libró 
milagrosamente, al protegerse en el púlpito y el P. Darío, que acababa de salir del 
bautisterio, en donde había bautizado a un niño, cayó acribillado por las balas asesinas, 
bañado en su propia sangre, cayó muerto instantáneamente, alcanzando a exclamar: 
“¡Jesús!”. 

Todo era confusión y caos, gritería de los niños y de las personas mayores, que de 
manera atropellada, trataban de refugiarse bajo las bancas o corrían buscando la 
puerta de salida. Al escuchar los disparos, salió de la sacristía el Sr. Cura de la Mora 
pidiendo que a él también lo mataran, pero los asesinos ya habían huido. El Sr. Cura se 
acercó para darle los últimos auxilios al P. Darío. El cadáver fue conducido a la Cruz 
Roja para seguir los procedimientos legales.  

  

 

 
Los mártires de San Joaquín 



El 25 de abril de 1927 dos sacerdotes y un laico fueron martirizados en el rancho de 
San Joaquín, población cercana a Lagos de Moreno, Jalisco y se les conoce como los 
Mártires de San Joaquín.  

 

Presbítero José Trinidad Rangel Montaño 
Nació en el rancho El Durazno, Municipio de Dolores Hidalgo, Gto, el 4 de junio de 
1887. Su familia era de condición muy humilde. Desde niño iba a misa y pronto 
manifestó su deseo de entrar al Seminario, pero no pudo hacer realidad esta aspiración 
sino hasta la edad de 20 años.  

Debido a la persecución carrancista que obligó al cierre de los Seminarios en numerosas 
diócesis de la República Mexicana, se vio obligado a terminar sus estudios en Estados 
Unidos, para ser ordenado presbítero el 20 de abril de 1919. Fue sucesivamente 
párroco de Jaripitío y vicario de Silao. 

  

  

  

 
Presbítero Andrés Solá Molist 
Nació en Taradell, provincia de Barcelona (España) el 7 de octubre de 1895. De humilde 
condición; a los catorce años entró como postulante con los Misioneros Hijos del 
Corazón Inmaculado de María, en la ciudad de Vich. Fue ordenado presbítero el 23 de 
septiembre de 1922 en Segovia. En 1923 fue enviado a México, donde consagró su 
labor apostólica a la Virgen de Guadalupe; en diciembre de 1924 se trasladó a la ciudad 
de León, donde trabajó como misionero. Cuando el Gral. Calles decretó la expulsión de 
los sacerdotes extranjeros, en 1926, se refugió en casa de las señoritas Alba, allí en 
León.  

A esa casa llegó también el P. José Trinidad Rangel, en febrero de 1927. El hogar se 
transformó en un oratorio secreto donde, con cautela, se celebraba la Eucaristía, se 
adoraba al Santísimo Sacramento y se confesaba a los fieles. Leonardo, que era n 
hombre muy fervoroso, participaba en todas estas actividades.  

 
 

 
Leonardo Pérez Larios 
Nació en Lagos de Moreno, Jal., el 28 de noviembre de 1889. Hijo de don Isaac Pérez y 
doña Tecla Larios de Pérez. Fue bautizado el 6 de diciembre del mismo año. Hizo la 
primera comunión en Encarnación de Díaz, ya que su familia vivía en el rancho llamado 
El Saucillo. 

Leonardo deseaba ser monje pero, no pudiendo cumplir sus anhelos, por espacio de 
diez años vivió en calidad de agregado en una comunidad, en donde se distinguió por 
su devoción al Santísimo Sacramento.  

Estudió en Encarnación de Díaz y su conducta fue intachable, dedicado y responsable. 
Se ganó la fama de bondadoso, sumiso y obediente. Después se trasladó a la ciudad de 



León, Gto.  

En León fue empleado de un establecimiento llamado “La Primavera”. Es notorio que, 
siendo su patrón bastante descreído, a Leonardo nunca se le vio disgustado, a pesar de 
las duras reprimendas de que era objeto por cualquier motivo. Cuentan que le oyeron 
decir a su patrón: “Si hay cielo, Leonardo lo tiene”. La señorita Jovita de Alba, que lo 
hospedaba, le oyó decir a Leonardo: “Anhelo ser mártir de Cristo Rey”. 

Destacó por su cariño y devoción al Santísimo Sacramento y la Santísima Virgen, a 
quien desde niño rendía culto, de manera especial durante el mes de mayo. 
Frecuentaba los sacramentos. 

Era fervoroso, sacrificado y obediente. Participaba en la Adoración Nocturna al 
Santísimo Sacramento y procuraba que le tocara la hora más pesada, -de doce a una-; 
y, cuando eran pocos adoradores, con gustoso seguía una hora más. Todo esto después 
de trabajar duro todo el día. 

En el tiempo de la persecución religiosa, aumentó su piedad; visitaba diariamente al 
Santísimo Sacramento en el oratorio de la casa de las señoritas Alba (Jovita y Josefa), 
donde estuvieron viviendo y ejerciendo el ministerio el P. Rangel y el P. Solá. Leonardo, 
al salir de su trabajo, fungía como sacristán en los cultos que se realizaban en ese 
domicilio. 

En abril de 1927 el P. Rangel recibió una comunicación del Vicario General de la 
diócesis, haciéndole ver la conveniencia de que pasara a administrar los sacramentos a 
San Francisco del Rincón, que no tenía, por entonces, sacerdote. En particular le pedía 
atender a unas religiosas durante la Semana Santa. Aunque el texto de la comunicación 
lo dejaba en libertad de ir o no, vio en los deseos de su superior la voluntad de Dios y 
fue. Allí radicó en casa de un comerciante de libros y desde ese lugar administraba los 
sacramentos. 

Aunque obraba con cautela, fue descubierto y detenido el 22 de abril de 1927, junto 
con el Lic. Dionisio Valdivia, Julio Orozco y José Quezada, que fueron liberados al día 
siguiente. Esto ocurrió tras un cateo, en el que el sacerdote fue descubierto como tal 
por pregunta expresa del oficial y la confesión del padre de ser “Ministro de Dios”. Fue 
conducido a León, al cuartel, instalado en el edificio del Seminario.  

La mañana del domingo 24, el P. Andrés Solá celebró la Santa Misa y suficientemente 
informado de los acontecimientos, propuso a los fieles celebrar una Hora Santa y otras 
rogativas, lo mismo que tramitar la liberación del P. Rangel. 

Varias mujeres se ofrecieron a interceder y se presentaron ante el General Sánchez 
para pedirle la libertad del prisionero. El General, al oír que se trataba de la liberación 
de un cura, las ofendió y amenazó pistola en mano. Lo único que lograron fue el 
permiso de llevarle una cama y algunos enseres.  

Las mujeres salieron y fueron a comunicar al P. Solá el resultado; un grupo de soldados 
y “secretas” salieron tras ellas y las dieron por presas a la entrada de la residencia de 
las señoritas Alba. Invadieron los departamentos, el oratorio, la sacristía y allí 
aprehendieron, entre insultos, blasfemias y sarcasmo, al P. Solá y a Leonardo Pérez, 
que suponían era también sacerdote y aunque fue desmentido tanto por el mismo 
Leonardo como por el P. Solá y muchos leoneses que se enteraron de lo sucedido. 

Pidieron más hombres armados y un automóvil y sacaron cautivos al P. Solá, a 



Leonardo Pérez y a las mujeres que habían pedido la libertad del P. Rangel, lo mismo 
que a las señoritas Alba; todos fueron trasladados al cuartel. 

Algunas personas caritativas llevaron a los presos algunos alimentos y cuando los 
estaban comiendo entró el General Sánchez. El P. Solá, por educación, le dijo: “¿Usted 
gusta?”; a su amabilidad correspondió una sarta de injurias. Se acercó el perrillo del 
General y el P. Solá, disimulando las palabrotas, le arrojó unas migajas de pan, por lo 
que el General, montado en cólera, le dijo: “¡No le dé pan, usted no es digno ni de 
darle de comer a mi perro!”. 

El domingo 24, entre cinco y siete de la tarde, fueron juzgados por un tribunal 
improvisado, acusados falsamente de ser los asaltantes del tren de Guadalajara, 
descarrilado en el kilómetro 491, entre las estaciones La Mira y Las Salas, el 23 del 
mismo abril. En el transcurso del juicio el P. Solá dijo al juez que no podían fusilarlo, 
porque él era un misionero español, a lo que contestó el juez: “También para los 
extranjeros tenemos balas”. 
El General Sánchez, incapaz de enfrentar a los verdaderos responsables del 
descarrilamiento del tren y con el afán de quedar bien con sus superiores, envió a 
Joaquín Amaro, Secretario de Guerra y Marina este mensaje: “Acabo de aprehender a 
tres cabecillas del asalto al tren…”. El Gral. Amaro respondió: “Lléveselos al lugar del 
descarrilamiento, y fusile a los tres”. 
Los prisioneros fueron llevados a Lagos de Moreno la noche del 24 y ahí durmieron 
hasta la madrugada del día 25, en que se reanudó el viaje hasta Encarnación de Díaz, 
donde fueron bajados y trasladados al tren militar del General Amarillas. De ahí fueron 
llevados hasta el kilómetros 491, entre La Mira y Las Salas. Se les ordenó a los dos 
sacerdotes y a Leonardo, descender del tren y fueron conducidos junto a un charco de 
petróleo y chapopote, se absolvieron disimuladamente, se pusieron en cruz y recibieron 
las descargas.  

El P. Rangel y Leonardo murieron de inmediato y el P. Solá, aún con vida, se revolcaba 
en el charco de chapopote. Los soldados despojaron a sus víctimas de todo y volvieron 
al tren. Al iniciar el tren su marcha, el oficial de la escolta ordenó a una cuadrilla de 
trabajadores ferroviarios: “Quemen esos cuerpos”. Eran las 8:52 de la mañana del 
lunes 25 de abril de 1927. 

Al partir el tren bajaron los trabajadores Petronilo Flores, Miguel Rodríguez y otros más. 
Al acercarse Petronilo, oyó que el P. Solá le decía: “Oye, ¿qué vas a hacer conmigo?”. 
“Nada, señor”, le dijo; y el padre añadió: “¿Ves esos dos muertos que están a mi lado? 
Uno es sacerdote de Silao, de la Iglesia del Perdón; yo soy sacerdote español, de León, 
somos sacerdotes y morimos por Jesús... morimos por Dios, estoy muy herido, muerto 
por Jesús”. Le dijo también que el otro –Leonardo-, no era sacerdote, y le pidió que por 
caridad los enterraran. 

El P. Solá sobrevivió dos horas más, sin poder moverse, sumergido en aquel charco de 
chapopote, desangrándose, sobrecogido por la calentura y atormentado por la sed, 
experimentando un verdadero suplicio. Eran las doce del día cuando murió. Los 
ferroviarios, en lugar de quemar los cuerpos, cavaron tres sepulturas en las que 
depositaron los cuerpos. Días después, Manuel Pérez, hermano de Leonardo, obtuvo 
permiso para trasladar los cuerpos al panteón de Lagos de Moreno, que era la población 
más cercana; los cuerpos fueron exhumados y trasladados a Lagos de Moreno el 1º de 
mayo.  
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