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El autor declara que se ha querido ahorrar todas las citas en absoluto, ya que el trabajo 
entero no tiene otra fuente que el Proceso de Beatificación y el material contenido en la 
Positio de la Congregación de los Santos, avalado bajo juramento por todos los testigos. 
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PRESENTACIÓN 
 
Los mártires de México y España, que caían bajo las balas con el grito de ¡Viva Cris-

to Rey! en los labios, tienen para nosotros un significado especial. Por eso, el presente 
librito sobre los “Mártires de San Joaquín”, como se les llamó en México desde un prin-
cipio, no va a decepcionar, estoy seguro; ya que las historias martiriales —desde los pro-
tomártires de Roma hasta los centenares de miles en nuestros días— constituyen un ali-
mento fuerte, nutritivo y sabroso para la fe y la piedad de los creyentes.  

 
No trazo ninguna biografía de los Beatos Padres Andrés Solá, Misionero Claretiano, 

José Trinidad Rangel, Sacerdote diocesano, y de Don Leonardo Pérez, laico ejemplar 
y comprometido, sino que me contento con unas pinceladas sobre sus vidas selectas y 
sobre la valiente confesión de su fe al entregar la vida tan generosamente por Jesucristo.  

 
Si la sangre de los mártires ha sido siempre el riego más fecundo en todas las parcelas 

de la Iglesia, es de esperar que el ejemplo de nuestros queridos Mártires ayudará a forta-
lecer la vida cristiana en dondequiera sea conocido, pero de modo especial en la tierra 
bendita que, sobre la cima del Tepeyac, pisó la planta de la Virgen en los albores de la 
evangelización americana.  

 
Pedro García Cmf 
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Tres elegidos de Dios 
 
Todo fue por la imprudente decisión de dos óptimas cristianas, ambas viudas jóvenes, 

y... por una cariñosa y admirable providencia de Dios, que quería añadir tres fulgurantes 
joyas a la ya espléndida corona martirial de la Iglesia de México.  

 
Arreciaba en 1927 la persecución religiosa de Calles, y en la ciudad de León, Estado 

de Guanajuato, empezó a correr la alarma:  
- ¡En San Francisco del Rincón han secuestrado y detenido al Padre Rangel! ¡Preci-

samente al santico Padre José Trinidad Rangel!...  
 
Era el 22 de Abril, viernes de la octava de Pascua.  
 
En la casa de las Señoritas Josefina y Jovita Alba vivía refugiado, y desde la cual 

ejercía con disimulo un abundante apostolado, el Padre Andrés Solá, Misionero Clare-
tiano, que celebró la Misa del domingo 24 en el domicilio de Doña María Luisa Olava-
rrieta. Ya en su casa de las Alba, a las diez de la mañana dispone una Hora Santa para 
rogar por la liberación del querido compañero. Al final, se le presentan decididas María 
Encarnación Esquivel y María Refugio Martín:  

- ¿Le parece bien que vayamos a la Comandancia Militar a pedir la libertad del Padre 
Rangel? 

 
El Padre Solá aprueba su valiente decisión, aunque les impone:  
- Bien, y no pierdan tiempo. Pero antes, vayan a visitar al Santísimo y pidan luz y 

fuerza.  
 
En la capilla, encuentran arrodillado y absorto a Don Leonardo Pérez, a cuya oración 

se unen fervorosamente.  
 
Animadas con la fuerza de lo Alto, Encarnación y Refugio se presentan ante el Gene-

ral Daniel Sánchez, que se pone furioso, y todo cuanto les tolera es que le traigan algo de 
comida y ropa al preso, aunque no lo van a poder hacer, porque les exige:  

- ¡Váyanse de aquí cuanto antes! Ustedes son unas beatas, que vienen a suplicar por el 
Cura... 

 
Y da secretamente la orden a la policía y los soldados:  
- ¡Un piquete! Sigan a esas dos beatas, y registren. 
 
Ni Encarnación ni Refugio notaban nada, así es que fueron directamente a casa de las 

Alba para informar sobre el resultado de su generosa aventura. Detrás de ellas, y antes de 
que se cerrase la puerta, entraban los esbirros.  
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El Padre Solá disimula de momento su condición de sacerdote. Pero en el minucioso 
registro de la casa aparece la fotografía en que está dando la Primera Comunión a una 
niña:  

- ¡Este es el españolito que estábamos buscando!...  
 
Don Leonardo seguía absorto en su adoración al Santísimo, y le preguntan: 
- Y usted, ¿quién es?  
- Me llamo Leonardo Pérez, y soy Agente de Comercio.  
 
Decía la verdad. Pero le traicionaba su semblante de santo.  
- ¡Si no puede con esa cara de cura!...  
Leonardo negó rotundamente semejante condición con palabras valientes: 
- ¡No soy sacerdote, pero sí católico, apostólico y romano!...  
 
Los asaltantes arrasaron con todo signo religioso y hacían botín de manteles, orna-

mentos, cáliz, platillos, misal... Y se llevaban el copioso dinero que al Padre Solá habían 
entregado por sus ministerios y que, por encargo de la Curia diocesana, debía repartir 
entre los sacerdotes escondidos. 

 
Dejaban de momento en paz a las Señoritas Alba, aunque esa misma tarde aprisiona-

rían allí a varios de los que frecuentaban aquella casa bendita para velar al Santísimo, 
ignorantes de lo que había ocurrido por la mañana. Entre ellos se contarían los jóvenes 
Marín, Romo y Oñate, que no quedarían libres hasta haber presenciado el martirio de los 
tres elegidos de Dios.  

 
Ahora cargaban con el Padre Solá, con Leonardo y con las dos arriesgadas Encarna-

ción y Refugio, para llevarse a los cuatro al Seminario convertido en Comandancia y en 
cárcel.  

 
Comenzaba la pasión de los tres confesores de Cristo: un Sacerdote mexicano, un Mi-

sionero español y un laico ejemplar.  
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SEMBLANZAS 
 

Será bueno que, desde un principio, conozcamos a los tres protagonis-
tas de esta aventura cristiana, por los ejemplos de vida que, además de su 
martirio, nos legaron para edificación nuestra.  

 
El Padre Andrés Solá 

 
¿Quién y cómo era el “españolito” tan buscado por la policía callista? Su hermano sa-

cerdote, Don Eudaldo, nos lo describe, desde niño, como “activo, emprendedor, confia-
do, sin temor a nada”, que se expone al peligro hasta caer por dos veces en el agua, de la 
cual se salva una vez por la misma madre y la otra por un vecino...  

 
Misionero Claretiano 

 
Cuando ya sea estudiante seminarista, sus condiscípulos Padres Pablo Aguadé y An-

tonio Arranz nos dirán que ese carácter activo y hasta violento se tradujo en “una entrega 
total a Dios, celo por la salvación de las almas y entusiasmo por el ministerio sacerdo-
tal”.  

 
El Padre Solá procedía también de una familia campesina humilde. Era español, cata-

lán, de la clásica Plana de Vic, tierra fecunda de abundantes vocaciones, de sabios y de 
Santos. Había nacido en Taradell, Provincia de Barcelona, el 7 de Octubre de 1985, el 
tercero de los once hijos con que Dios bendijo el hogar de Buenaventura Solá y Antonia 
Molist. Dos de los hijos serían sacerdotes, nuestro Andrés y Eudaldo, y otro Hermano 
Misionero en las selvas chocoanas de Colombia.  

 
Andrés, niño vivaracho, al escuchar la predicación de un Padre Claretiano en el pue-

blecito de Sentforas, no se lo pensó más: ¡Yo también quiero ser Misionero!. Los semi-
narios claretianos de Vic, Cervera, Alagón y Aranda de Duero serían los diversos centros 
de su formación religiosa, sacerdotal y apostólica. Profesó como Misionero Hijo del In-
maculado Corazón de María el 15 de Agosto de 1914 y coronaba su carrera el 23 de Sep-
tiembre de 1922 con la ordenación sacerdotal en la capilla del Obispado de Segovia.  

 
Para ser santo, ¡a luchar! 

 
Con sus veintisiete años vigorosos encima, junto con otros cinco compañeros, desem-

barca en Veracruz el 23 de Agosto de 1923. El 28 llegaba a la Capital y el día siguiente 
iba a ofrendar a la Virgen en el Santuario de Guadalupe todos sus ideales misioneros. 
Dejada atrás y para siempre su tierra, y ahora se entregaba sin reservas a su nueva patria, 
México, con todos los arrestos de su enérgico carácter.   

 
Este su carácter, algo violento, le va a ocasionar más de un disgusto dentro y fuera de 

la Comunidad. Pero sabrá vencerse con tenacidad para hacer el bien a todos durante los 
tres años y medio que va a durar su vida ministerial.  
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Son testimonios acertados de sus muchos compañeros: “Sin ser un santo, siempre se 

conformó con las Reglas, horarios y costumbres de la vida religiosa”. “No se le tuvo que 
avisar dos veces de una falta”. “De temperamento bilioso y sanguíneo, tuvo pequeños 
roces que él era el primero en reconocer y que le dieron ocasión para ejercitarse en her-
mosos actos de humildad”. “Bajo la adustez de su carácter se escondía un corazón de 
oro. Era generoso, y no paraba en sacrificios a trueque de dar un gusto a sus compañe-
ros”...  

 
Todo esto nos confirma en lo cierto de aquella norma ascética del Beato Manuel Gon-

zález, el apóstol de la Eucaristía: “No son santos los que nunca cayeron, sino los que 
siempre se levantaron”.  

 
Misionero en México 

 
En Toluca, su primer destino, conjugó los primeros ensayos de predicador de misio-

nes con las tareas de profesor en el seminario claretiano. Pero ya al año siguiente era 
destinado a León con el cargo específico de predicador. ¡Y con qué ilusión que escribe a 
sus padres y a los Superiores que dejó en España aquellas sus andanzas apostólicas!...  

 
Por ejemplo, a su Maestro de Novicios el santo Padre Ramón Ribera, que se emocio-

naba tanto con las labores misioneras de los que él había formado. Le refiere lo de Axtla 
en San Luis de Potosí, adonde había sido temporalmente destinado: 

-  “Ayer hizo dos meses que llegué a mi Parroquia después de andar a caballo 40 le-
guas pasando arroyos que tenían de hondo como 3 metros, nadando el caballo y el caba-
llero bien agarrado... He visitado muchos pueblos, andando siempre a caballo; he bauti-
zado como a 125 niños y niñas; he casado como 30 parejas; gente sencilla y gente de 
rango, de todo hay”.  

 
Al estallar la persecución 

 
Pero llegó el momento de poner freno y sordina a estas actividades externas. Bajo la 

orden de Calles en 1925, se exigía en todos los Estados “la aplicación estricta del artícu-
lo 130, por el cual sólo se permite ejercer el ministerio sacerdotal a los mexicanos de 
nacimiento”. Según esta orden, los Claretianos de León, entonces españoles todos, no 
podían seguir trabajando. Y los nativos, aunque se les permitiera teóricamente, tuvieron 
que esconderse todos.  

 
El Padre Solá se refugió en casa de las Srtas Alba y en ella y desde ella ejerció un mi-

nisterio muy intenso. Hasta 300 Comuniones llegó a distribuir al día entre muchos domi-
cilios.  

 
Además, fue nombrado Vicario con jurisdicción en toda la ciudad y bajo la obligación 

de recibir los estipendios diocesanos para entregar la mitad a los sacerdotes que vivían 
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en la clandestinidad. Así llegó a reunir hasta 3.000 dólares, que ya tenía recogidos para 
distribuir, robados por los asaltantes que se lo llevaron preso.  

 
Porque en Guanajuato, de los 200 sacerdotes nativos existentes, solamente se les per-

mitía ejercer el ministerio a veinte, ¡para todo el Estado!... A los escondidos había que 
socorrerles.  El Padre Solá escribía con pena a su hermano sacerdote Eudaldo: “Soy el 
único que administra los Sacramentos, todos los demás sacerdotes están escondidos”.  

 
A ocultarse por obediencia 

 
Y también a él le llegó la orden de ocultarse, conforme a la carta que le envió su Su-

perior el Padre Fernando Santesteban. Al recibirla, se la mete en el bolsillo riendo: “¡Qué 
tanto miedo! A mí no me ha de pasar nada”. Conocedor de este espíritu el Padre Santes-
teban, asegura: “No le impuse ningún precepto para no exponerlo a una desobediencia en 
tan críticas circunstancias, me contenté con una simple indicación”...  

 
Parece también que Dios lo llamaba secretamente, pues escribía a su condiscípulo, el 

Padre Pablo Aguadé, que “sentía gran deseo de ser mártir”. Por eso había pedido permi-
so a su Provincial para ir a León, “aunque corriera peligro de que lo aprehendieran, por-
que aquí hacía mucho bien”.  

 
Su actitud fue calificada de imprudente. Pero podía más su celo sacerdotal, como dice 

un testigo: “Llevaba muchas Comuniones, hacía Horas Santas, se sacrificaba mucho po-
niendo en peligro su vida”. Y su imprudencia no era tanta, pues, por su condición de 
extranjero,  “creía que no le pasaría otra cosa sino ser expulsado del país”.  

 
Testigo excepcional es Francisco Zúñiga, el fundador del grupo a que pertenecía Leo-

nardo, como pronto veremos. “Del Padre Solá me consta que era un sacerdote celoso, 
sobre todo en los días aciagos cuando no había sacerdotes en León; yo lo acompañaba en 
su ministerio de bautizar, confesar, llevar comuniones, con grande peligro de su vida y a 
pesar de que sabía que andaban unos espías detrás de él. Todo indica que estaba muy 
bien preparado para el martirio”.  

 
Sabedores de que ese peligro era cierto, en casa de la Srta. Josefina Leal le aconseja-

ron que se escondiese, pero el Padre Solá contestó resuelto: “¡No me esconderé! Si me 
secuestran que me secuestren, si me quieren fusilar que me fusilen”...  

 
Estos eran los sentimientos y la decisión del Padre Solá cuando el viernes 24 de Abril 

lo llevaron cautivo a la presencia del General Sánchez. ¿Qué le podía esperar?...  
 

El Padre Trinidad Rangel 
 
El Padre Rangel, causante involuntario y generoso de la aventura martirial que nos 

aguarda, era en cuanto a temperamento y carácter la estampa más opuesta al Padre Solá, 
todo él hecho de timidez, paz y tranquilidad inalterables. La Srta. María Muñoz, en cuya 
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casa vivía escondido cuando lo secuestraron los soldados del Gobierno, retrató a su pro-
tegido con pincelada magistral: “El ser sacerdote lo llevaba escrito en la frente”. Esto, a 
sus cuarenta años. Pero había sido siempre así. En efecto, José Trinidad fue desde niño 
algo muy especial. Había nacido en el rancho El Durazno, ciudad de Dolores Hidalgo, en 
el Estado de Guanajuato, el sábado 4 de Junio de 1887, vigilia de la Santísima Trinidad, 
y con “El Padre Trinidad” iba a ser conocido en su vida ministerial.  

 
Un niño y un joven ejemplar 

 
La pobreza y la humildad de la familia serán las compañeras de José Trinidad a lo 

largo de su niñez y juventud. Su padre, José Eduvigis Rangel, y su madre, María Higinia 
Montaño, eran sencillos labradores, ejemplares cristianos y fervientes devotos y Celado-
res del Sagrado Corazón. No le pudieron dar estudios especiales al hijo, pero supieron 
infundir en su alma una piedad profunda, un amor grande la Virgen Santísima y un ape-
go muy especial a Jesús en la Eucaristía, recibida por primera vez a los siete años. Ya 
algo mayorcito, y, a pesar de la distancia del Rancho a la Ciudad, iba a recibir la Comu-
nión con asiduidad ejemplar. 

 
Su hermano Agustín, veinte años más joven, sabía la regañada que le venía de la ma-

má cuando hacía alguna travesura:  
- A ver si aprendes a ser como tu hermano y te pareces a él, que nunca nos dio un dis-

gusto...  
 
Y un amigo, Don Julio Bárcenas, que lo conoció a lo largo de toda la vida, asegura y 

resume así todo su testimonio:  
- Muy temeroso de Dios desde jovencito, sus costumbres fueron cristianas todo el 

tiempo hasta su muerte. Nunca le vi disparatar ni travesear con otros muchachos. En su 
exterior manifestaba su humildad interior, porque era muy sencillo en su modo de vestir 
y de hablar. Fue una persona pura, casta, y ni siquiera se le advirtió que tuviera una pe-
queña amistad con mujeres.  

 
La llamada de Dios 

 
Dios se preparaba un sacerdote bueno de veras y Trinidad sintió desde niño la llamada 

al Altar. Pero la pobreza de la familia primero, y después las leyes adversas del Go-
bierno, iban retrasando casi indefinidamente la realización del ideal. Los estudios se le 
hicieron difíciles, aunque al fin logró una beca para entrar en el Seminario de León como 
alumno interno.  

 
Cerrado el Seminario bajo Carranza y ocupado por las fuerzas militares en 1914, Tri-

nidad marchó a Estados Unidos en San Antonio de Texas para continuar allí los estudios. 
Un año más tarde estaba de vuelta en León y, ¡por fin!, el 13 de Abril de 1919 recibía el 
Orden Sagrado en la capilla del Obispado de manos del Prelado Mons. Emeterio Valver-
de.  
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Ya tenemos sacerdote a Trinidad, a Don Trinidad Rangel, con sus casi treinta y dos 
años sobre sí. A los ocho años justos acabará su carrera ministerial coronada con el mar-
tirio. 

 
Todo un hombre de Dios 

 
Piadoso a más no poder —nos dice el mejor testigo, su hermano Agustín—, “me ha-

cía levantar a las cuatro de la mañana para rezar juntos las devociones primeras” antes de 
abrir la iglesia para celebrar después la Santa Misa.  

- Caritativo, “le vi siempre dar limosnas a quienes le pedían de ordinario... particu-
larmente a las personas venidas a menos”. 

- Celoso de las almas, “confesaba mucho, sin límite, pues si había muchos penitentes 
no se levantaba del confesonario hasta que terminaba, aunque fuera muy noche”.  

- Obediente a sus Superiores, sobre todo al Obispo, aceptó siempre con docilidad to-
dos los destinos: Centro Catequístico de La Salle en la Parroquia del Sagrado Corazón en 
León; Vicario de la Parroquia de Silao; Vicario de El Zangarro en Marfil; Vicario en 
Ocampo, pero residente en Ibarra; Párroco de Jarapitío; Vicario de San Felipe, obligado 
a vivir en Ibarra de nuevo; otra vez a Silao como Vicario de Aldea, y por fin encargado 
del Templo del Perdón, cuando fueron expulsados los Padres Carmelitas...  

 
¿No nos llaman la atención tantos cambios?... Sí. Pero no fueron ni capricho de los 

Superiores ni incapacidad de Trinidad. Dios le permitió a su elegido cargar con una cruz 
muy pesada, como fueron los escrúpulos de conciencia. Con un alma muy delicada, tenía 
necesidad de confesarse continuamente, casi a diario, y si no tenía a disposición un sa-
cerdote que viviera a su lado, se veía obligado a cambiar de lugar...  

 
A esconderse, como tantos... 

 
En su último destino de Silao, recibe de la Presidencia Municipal la orden de denun-

ciar a todos los sacerdotes que allí viven refugiados. Trinidad no obedece, se escapa el 7 
de Febrero de 1927, y solo y a pie se recorre los treinta kilómetros que le separan de 
León. Aquí se dirige a la casa de tas Srtas. Alba, sus antiguas bienhechoras, donde se 
encuentra con el Padre Andrés Solá. Los dos futuros mártires se compenetran íntima-
mente. Juntos rezan, juntos estudian, y juntos se reparten el abundante ministerio que 
han de ejercer clandestinamente en tantas casas particulares  y con tantas almas.  

 
Llega la Semana Santa, y le viene al Padre Rangel el último destino con la cruz de 

siempre. Se le manda a San Francisco del Rincón para retirar el Santísimo en las Reli-
giosas Mínimas a fin de evitar posibles profanaciones  —“Si es por el Santísimo, ¡allá 
voy!”, contestó en la intimidad—, y para celebrar con los fieles la Semana Santa. Pero 
hubo de desprenderse con dolor de la compañía del Padre Solá, que le venía tan bien 
para su confesión diaria... 
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En San Francisco del Rincón se hospedó en casa de la Srta. María Muñoz y sus sobri-
nas. Pero las fuerzas federales llegadas de León, sospechosas de que allí había escondi-
dos, se presentan improvisadamente en el domicilio.  

 
En aire de catacumbas 

 
No hacía mucho que su hermano Agustín le aconsejó escapar de México, y, a pesar de 

su clásica timidez, Trinidad contestó con energía: “¡No me marcho a Estados Unidos!”. 
E igual  a la Srta. Muñoz, que le inculca disimule su condición de sacerdote: “Mire, Se-
ñorita, esto no puede hacerse cuando llega la hora del martirio, porque yo quiero estar 
con Nuestro Señor y me toca en este momento”. 

 
Ahora, en el registro del 22 de Abril, viernes de Pascua, va a demostrar la misma fir-

meza, aunque, de momento, trata de disimular. Ante la presencia de los que vienen a 
buscarle, la Srta. María Muñoz esconde la identidad del Padre.  

- ¿Es éste cura, o no?  
- No; les aseguro que no.  
- ¡Pero, si tiene el letrero en la frente!... 
 Los soldados adivinaban lo mismo que había dicho su protectora —¡el letrero de cura 

en la frente!—, así es que le preguntan:  
- Díganos, ¿es usted cura o no?  
- Soy aprendiz de comercio.  
  
Los inquisidores no dan crédito a ninguno de los dos, y se llevan detenido al Padre 

Rangel, que es conducido a aquel su Seminario de León convertido ahora en cárcel. Con 
él van presos también los Señores Valdivia, Orozco y Quesada. En la cárcel se deja de 
todo disimulo, y confiesa a sus secuestradores:  

- Sí, soy sacerdote; me llamo Trinidad Rangel y he ejercido todos estos cargos minis-
teriales...  

 
Es presentado al General Sánchez, que le escupe a la cara toda clase de injurias, y, 

como dice el Sr. Valdivia, “con palabras enteramente bajas que no pueden escribirse”; si 
bien el Padre Rangel, imitando el gesto del Maestro ante el Sanedrín en la noche de la 
Pasión —“pero Jesús callaba”—, permaneció mudo con serenidad admirable, “sin mover 
sus labios para nada, sino soportando todo con santa resignación”.  

 
Aquel día los carceleros no le quisieron dar de comer, pero gozó de la caridad de los 

otros presos que le hicieron participar de sus modestas raciones. Los otros tres detenidos 
fueron dejados libres, y el Padre Rangel alargó al Sr. Valdivia una bolsita con cien pesos 
oro para su madre, aunque Valdivia la rechazó:   

- No; no me los llevo. Guárdelos, que los va a necesitar si lo trasladan a México. Ten-
ga las direcciones de amigos míos a quienes se los puede entregar para lo que necesite.  

 
Aquí, en la Comandancia Militar y en la cárcel, encontraremos pronto al Padre Ran-

gel con los otros dos compañeros que Dios le iba a enviar para el último sacrificio.  
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Don Leonardo Pérez 
 
     ¿Por qué Leonardo figura en la terna de nuestros Mártires?... Los soldados iban a 

capturar sólo a los sacerdotes escondidos en la casa de las Srtas. Alba, y Leonardo no era 
sacerdote. A pesar de su sincera confesión, no le creyeron, pues todo su porte de hombre 
de Dios era la mayor denuncia que podía presentar contra su persona. De él se lee en el 
proceso de beatificación, que “vivió una intensa vida espiritual, amando a Dios y al pró-
jimo en términos superiores a los comunes”. A sus cuarenta y tres años era un seglar 
santo, y ya está dicho todo.  

 
En un hogar piadoso y probado 

 
Leonardo había nacido en Lagos de Moreno, Estado de Jalisco, el 28 de Noviembre 

de 1883, y era también el tercero de los once hijos que tuvieron los cristianos esposos 
Isaac Pérez y Tecla Larios. Tres años tenía Leonardo cuando la familia se trasladó de 
Lagos a Encarnación Díaz, y después, en 1910, fallecido ya el padre, se estableció defi-
nitivamente en León.  

 
Bien instruido el joven Leonardo, aunque sin estudios superiores, comenzó a trabajar 

como dependiente en el almacén “La Primavera”, con el cargo, de mucha confianza y 
responsabilidad, de la venta al público, del control de las prendas que se entregaban a las 
costureras para la confección y el adorno de los escaparates.  

 
Le había llegado la edad de pensar seriamente en su vida, y creyó un deber el casarse. 

Pero, por circunstancias que desconocemos, fracasó en un pretendido matrimonio por 
oposición de la familia de la novia, y eso que “Leonardo nunca trató a las personas del 
otro sexo sino con atención y muy correctamente”. Su íntimo amigo Don Jesús Lozano 
testimonia: “Fue muy caballero con toda clase de mujeres a quienes trataba por su profe-
sión de comerciante, y trataba con naturalidad las cuestiones del matrimonio”.  

 
Una vocación de laico 

 
Soñó —como había soñado siempre— en ingresar religioso en algún convento, pero 

no lo pudo hacer, nos dice su hermano Alfonso, “por dificultades de familia, pues hubo 
de quedarse aquí para sostenerla”, ya que tenía a su cuidado a dos de las hermanas sin 
medios de subsistencia. Además de que su Párroco Don Miguel Henríquez no lo quería 
soltar: “¡No, no! Él no se va de aquí, porque ya es mi hermano coadjutor”. 

 
Leonardo se distinguió por una seria austeridad de vida, manifestada en la parquedad 

de su comida y la abstención absoluta de vino o de cualquier licor.  
 
Lo mismo que brilló por una caridad grande para con los necesitados, los indigentes, 

los seminaristas sin recursos y las religiosas más pobres. “Era poco lo que ganaba, pero 
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me entregaba todo su dinero”, dice Guadalupe, una de sus dos hermanas por las cuales 
Leonardo hubo de sacrificar su soñada vocación religiosa. 

 
Además, en estos sus años jóvenes profesaba una devoción muy tierna a la Virgen, 

manifestada  con candor filial en la ayuda que prestaba, como experto empleado de “La 
Primavera”, a las que se encargaban de adornar los altares de la Virgen Santísima en las 
iglesias.   

 
En una Asociación ejemplar 

 
Leonardo no pudo ser Religioso. Pero encontró la solución para su honda piedad for-

mando en una Comunidad muy singular. Francisco Zúñiga, con el permiso del Obispo 
Mons. Ruiz Flores, formó un Grupo para intensificar la piedad personal, solemnizar las 
fiestas, fomentar las vocaciones, cantar las Vísperas y realizar actos de culto y de aposto-
lado similares.  

 
Los de este Grupo tan singular hacían espontáneamente un voto privado de castidad y 

se pasaban horas de adoración ante el Santísimo en la Catedral de León, en el Templo 
del Santo Niño, en la Santa Escuela... Al acabar su oración, todos los componentes del 
Grupo se iban muchas veces al campo, ¡para evitar peligros!...   

 
Extraña cuanto queramos la actitud de estos muchachos en aquellos tiempos. Pero la 

verdad es que, aparte de excelentes caballeros casados después, de allí salieron varios 
sacerdotes y religiosos, entre ellos Alfonso, hermano de nuestro mártir. Ingresado como 
Hermano Coadjutor en los Misioneros del Espíritu Santo, hoy tiene introducida su causa 
de Beatificación.  

 
Un hombre de y para el Santísimo 

 
Todos los testigos coinciden con extraña unanimidad en señalar la devoción profunda 

de Leonardo al Santísimo Sacramento. Como un detalle, valgan por tantos testimonios 
las palabras de Francisco Zúñiga, el iniciador del Grupo. Dado que todos tenían que 
permanecer en adoración por una hora ante el Santísimo expuesto, era frecuente que al-
guno de los miembros no apareciese, y entonces, “en las velaciones nocturnas él suplía a 
los demás hasta por dos horas seguidas”.  

 
“En Nuestra Pequeña Comunidad —sigue diciendo Zúñiga— siempre que teníamos al 

Señor Manifiesto, le tocaba de 12 a 1 de la mañana la Santa Adoración; y algunas veces 
que éramos muy pocos los que adoraban al Señor, le tocaba otra hora”. Entrado su her-
mano Alfonso en la vida religiosa, Leonardo intensificó su devoción al Sacramento, y 
desde entonces, prosigue Zúñiga, “lo  miraba más fervoroso, sacrificado y obediente”.   

 
El carisma del martirio 
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Cuando le persecución callista estaba en lo más duro y habían muerto ya fusilados 
bastantes jóvenes, le dijo a la Srta. María Jovita Alba, en cuya casa fue sorprendido ante 
el Santísimo: “Les envidio, y quisiera ser uno de ellos, no porque tenga valor, sino por-
que el Señor me daría la fuerza para ello”. Y a su hermana Guadalupe le había dicho 
también: “¡Ojalá hubiera sido yo uno de los que mataron el 3 de Enero, que murieron por 
la causa de la Iglesia”.  

 
Eran las afirmaciones de un laico de conciencia delicadísima, pues como dice la mis-

ma Guadalupe: “Hubiera preferido la muerte antes que ofender a Dios”. Las mismas 
palabras, digamos, que aduce un caballero que lo conoció bien: “Leonardo era muy pia-
doso, de una sencillez extremada, que nunca aceptó invitaciones de amigos para ofender 
a Dios de alguna manera”.  

 
 Si cayó preso para morir mártir después, fue debido a su devoción singularísima al 

Señor Sacramentado. Como sabía que estaba guardado y expuesto en casa de las Alba, 
allí iba cada día a adorarlo. Y adorando al Santísimo, hecho una sola Hostia con Él, fue 
detenido y llevado a la cárcel para caer después bajo las balas...     
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LA GLORIA DEL MARTIRIO 
 
Conocemos ya a los tres protagonistas de nuestra historia. Dos magníficos Sacerdotes 

y un laico verdaderamente ejemplar. Ahora nos toca asistir a un final envuelto en los 
esplendores de una gracia singular de Dios: a la muerte de tres héroes de Jesucristo. 

 
 

En la Comandancia Militar 
 
Aquí hemos dejado a nuestros queridos Trinidad, Andrés y Leonardo en la mañana 

del 24 de Abril, domingo de la Octava de Pascua, junto con las dos valientes mujeres 
Encarnación y Refugio, las involuntarias “imprudentes” de que Dios quiso servirse para 
sus fines altísimos. Por la tarde, apresados en la misma casa de las Alba, se les unían los 
jóvenes Marín, Romo y Oñate.  

 
Para  entendernos desde un principio y no sufrir confusiones, presentamos a los tres 

Generales responsables de la muerte de nuestros Mártires: el General Sánchez, el Gene-
ral Amarillas y el General Amaro. ¿Cuál fue el papel jugado por cada uno?...  

 
El General Sánchez odiaba a los sacerdotes y quiso acabar con los más posibles. Sin 

embargo, no podía matarlos por el solo hecho de ser sacerdotes. Si eran extranjeros, los 
podía expulsar. Si nativos y ejercían el ministerio, les podía imponer una multa de 500 
pesos. Pero ahora se le presentaba una ocasión propicia para sus planes asesinos...  

 
Al ocurrir en la noche del 23 al 24 de Abril, sábado a domingo, el descarrilamiento 

del tren del General Amarillas —que iba de México a Ciudad Juárez—, Sánchez, con 
hipocresía indecible, con calumnia manifiesta, se comunica con el General Amarillas, su 
superior inmediato, acusando como participantes en el desastre ferroviario a nuestros tres 
detenidos. Y manda al Ministro General Amaro, que estaba en Los Altos guiando las 
operaciones, un telegrama en estos términos:  

- He  sorprendido tres frailes en complot contra autoridades constituidas, y a tres cu-
riosos, consecuencia del complot descarrilamiento de ayer.  

 
Si habían cometido un crimen contra el Estado en unión con los cristeros, podían ser 

ajusticiados. Y pedía instrucciones, que le llegaron rápidas:  
- Fusílese para escarmiento a los frailes en el lugar de los hechos, curiosos dense li-

bres.   
 
Sánchez lo comunica a Amarillas, que puso manos a la obra para que se ejecutase la 

orden.  
 

La suerte de los presos 
 
Hecha esta aclaración tan importante sobre los tres Generales, volvemos a la Coman-

dancia donde están nuestros detenidos.  
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Encarnación y Refugio, recluidas en celda aparte, piden a sus familias algo de comi-

da, que comparten con el Padre Solá y Leonardo, aunque se les niega que le pasen nada 
al Padre Rangel, separado en otro apartamento.  

 
Transcurren unas horas, y Encarnación nos lo cuenta todo con detalles divertidos, si 

no resultaran trágicos. El Padre Rangel se halla ya con el grupo.  
 
Eran las seis de la tarde cuando estaban comiendo los panecitos que les habían traído 

unas buenas amigas, y les sorprende con su presencia el General Sánchez, que les suelta 
guasón, con aire casi de fiesta: 

- ¡Coman, coman! ¡Buen apetito!...  
 
Y lo mismo que hiciera con el Padre Rangel al llenarlo de injurias repugnantes, ahora 

lo hace ante todos los del grupo, como dice el testigo José Romo: “Profería a los Padres 
injurias de las más soeces empleando un lenguaje de lo más bajo y repugnante”. El Ge-
neral, sin miramiento a las dos señoras que tiene delante, pasó de las palabras a las obras 
con una conducta grotesca, nos dice Encarnación Leal, Agarra las cabezas de los Padres 
por los pelos, los agachaba, y decía: “¿No ven los cuernos y la cola?”...  

 
El General se detiene especialmente ante el Padre Solá, que le ofrece con suave pala-

bra y por cortesía un bocadillo: ¿Gusta Usted?... 
Sánchez se enfurece:  
- “No le pido nada. Ustedes son unos ruines, soberbios, los aborrezco, los odio. Los 

que asaltan trenes. Codiciosos... Usted ahora está muy humildito, pero cuando descarrila-
ron el tren de Guadalajara, ¿qué no hicieron? Mataron ancianos, deshonraron jóvenes, 
robaron”...  

       
En medio de una retahíla de injurias, hace ahora soberanamente el ridículo. El Padre 

Solá le echa unos pedacitos al perro del General, y el flamante Militar le lanza el estúpi-
do aviso:  

- ¡Retire la mano! Usted no es digno de ofrecer nada a mi perro... Extranjero, ¿por qué 
no se fue usted? Ya verá cómo le voy a mandar en un barrilito, para que vaya muy a gus-
to.  

 
Nada extraña esta conducta si nos atenemos a la declaración de alguien que conocía 

bien al General: “Ensañado contra la religión, hacía todo el mal que podía. Al Licencia-
do Pedroza, porque le contestó con energía que sí, que Jesucristo era Rey, lo desterró de 
León sin más. Y lo confirma otra testigo: “El General Sánchez tenía un odio terrible, 
satánico, a la Iglesia, a los sacerdotes y a todo lo que con ellos se relaciona”.  

 
Ahora les vino a nuestros presos la insinuación más temida: 
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- Los voy a fusilar por mochos, por fanáticos, para poner un escarmiento. Prepárense, 
catrincitos, presumidillos, porque los voy a matar. 

 
Aquello era algo más que una insinuación. El General debía instruir un proceso, por 

sumario que fuera, pero se lo ahorró del todo.  
 
Se dijo..., se dijo en un principio que sí, que se organizó un juicio. ¿Entre las 12 de 

aquel domingo en que fueron apresados y las 8 de la noche en que los sacaron para la 
ejecución?... Imposible. No hubo tal proceso legal. Aunque sí algún interrogatorio, y fue 
cuando el Padre Solá adujo su condición de extranjero, aunque se le replicó secamente:  

- ¡También para los extranjeros tenemos balas! 
 
A Encarnación y Refugio les dieron fácilmente la libertad. Pero allí quedaban los 

otros seis prisioneros, no con la certeza del fusilamiento, sino con la probabilidad sola-
mente, aunque convinieron entre todos:  

- Si llega el caso, moriremos gritando ¡Viva Cristo Rey!  
 

El motivo de lo que va a ocurrir 
 
Pero, ¿y el descarrilamiento del tren, la severa acusación por la cual iban a morir?... 

La noche del sábado al domingo, 23 al 24 de Abril, los cristeros hicieron descarrilar el 
tren del General Amarillas en el kilómetro 492 de México a Ciudad Juárez. La máquina 
quedó cruzada en la vía, y el chapopote corrió abundante hacia la hondonada.  

 
Esto ocurría mientras el Padre Rangel ya estaba preso en la cárcel de la Comandancia, 

el Padre Solá dormía en casa de las Alba y Leonardo seguía en su casa esperando el nue-
vo día para ir adonde estaba el Santísimo...  Imposibilidad total para los tres la participa-
ción en el descarrilamiento.  

 
Pero el General Sánchez —por lo visto de imaginación muy viva—, tenía clarísima la 

culpabilidad de los tres. Sólo que a un militar como él se le debía exigir más seriedad y 
honor. Podía haber dado la razón verdadera —como han declarado sin excepción todos 
los testigos en el Proceso—, que a los tres se les fusilaba por ser sacerdotes: a Trinidad 
Rangel y Solá porque lo eran según su propio testimonio, y a Leonardo porque pensaban 
que lo era también, al considerar su devoción, su actitud y todo su porte.  

 
Las palabras de Sánchez contra Leonardo eran contundentes, cuando su hermano fue 

a suplicarle por él, alegando que no era sacerdote: “Sí que lo es. Y es él quien iba a cele-
brar la Misa de las 12”.  

 
Le presentan poco después las tarjetas de “La Primavera” como prueba irrecusable a 

favor de Leonardo, y contesta cínico el General:  
-Ya les recibiré mañana, que ahora estoy muy desvelado.  
 
Ese “mañana” sería tarde, pues Leonardo ya estaría fusilado... 
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La Iglesia al estudiar el Proceso, y el Papa al decretar la Beatificación, aceptan que 

los tres iban a morir y murieron sólo y exclusivamente por su fe cristiana y católica.  
 

Montados en el tren 
 
Eran pasadas las ocho de la noche del domingo 24 de Abril cuando salían de la cárcel 

los Padres Rangel y Solá, con el amigo Leonardo y los tres jóvenes Marín, Oñate y Re-
mo. Cargados en un camión de la basura, fueron llevados a la estación de León en espera 
del tren nº. 7 de México-Ciudad Juárez. En él venía la madre del Padre Rangel, sabedora 
del encarcelamiento de su hijo, aunque no lo iba a poder ver.  

 
Subidos a una góndola —vagón descubierto con hileras de asientos en la misma di-

rección del tren, en el que iban unos cincuenta soldados—, fueron colocados los seis 
presos bajo la custodia directa de cinco escoltas, de los cuales hay que decir, en honor 
suyo, que trataron a los presos con toda corrección.  

 
Detenidos en el tren toda la noche 

 
Los seis presos hablaban entre sí, se animaban, y, ante lo que pudiera suceder, todos 

se confesaron con los dos sacerdotes. Tuvieron tiempo para hacerlo, pues el tren tardó 
unas dos horas hasta llegar a Lagos, 65 kilómetros distante de León. Allí pasaron la no-
che.  

 
¿Por qué esta detención del tren? Parece ser que fue un acto de prudencia por parte de 

los Jefes. Aún no se había arreglado del todo el destrozo de la vía por el descarrilamiento 
de tres días antes, y, sobre todo, por el miedo a un nuevo atentado de los cristeros, muy 
activos en Los Altos, y que pocos días antes habían humillado profundamente al Go-
bierno con el descarrilamiento en La Barca del tren de Guadalajara.  

 
 

Entre Encarnación y San Joaquín 
 
Aquí en Encarnación estaban detenidos los presos aquella noche, cuando el guarda-

frenos del tren, Sr. Uribe —testigo excepcional del descarrilamiento del día 23 y testigo 
después de la muerte de los detenidos—, escuchó la orden dictada por los Jefes:  

- Hay que llevar a los presos al lugar mismo del descarrilamiento y ejecutarlos allí.  
 
Se esperó hasta las siete de la mañana del día 25. Cambiados los presos desde la gón-

dola a otro vagón, fueron colocados los dos Padres y Leonardo juntos, y en frente los tres 
jóvenes Oñate, Marín y Romo.  

 
En el mismo tren viajaban —¿por deber? ¿por curiosidad? ¿por cinismo?...—, los Ge-

nerales Amarillas y Sánchez, que, por lo visto, no querían perderse un espectáculo que 
ellos mismos habían montado.  
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El tren seguía devorando kilómetros, hasta que se detuvo entre las estaciones de Los 

Salas y Mira, pasado el mojón del kilómetro 491, en el paraje del Rancho de San Joa-
quín, donde había descarrilado el tren hacía dos noches, y los trabajadores seguían aún 
reparando los destrozos de la vía y el terreno. Allí empezaba el descenso del barranco en 
línea oblicua, por donde se había derramado con abundancia entre los árboles y matorra-
les el chapopote hasta formar abajo un charco mezclado con tierra. 

 
Un lugar bien escogido 

 
El General Amarillas dio la orden de parar el tren en este preciso lugar, porque el fu-

silamiento había de servir para dar un escarmiento. Y aquí se produjo el fin. Un oficial 
con diez soldados, asomándose al vagón en que iban los presos, les manda bajar y los 
seis obedecen sin réplica alguna.  

 
Dejan allí a los jóvenes Oñate, Marín y Romo, que desde sesenta metros de distancia 

van a presenciar la gloriosa tragedia de los confesores de la fe. Por ellos sabemos mu-
chos incidentes, y también por los soldados y trabajadores que después van a contar lo 
que vieron y oyeron.  

 
La intención de Amarillas al escoger el lugar preciso de la ejecución sería lo torcida 

que fuera, pero, por providencia exquisita de Dios, a nosotros nos iba a proporcionar 
testigos a puñados. Por extraño que parezca, sólo el dueño del Rancho de San Joaquín, 
por miedo a comprometerse, no quiso saber nada de lo que ocurría en sus mismos lares. 

 
El bueno de Leonardo, aferrado a su condición de laico y no de sacerdote, siente ex-

trañeza ante la orden de avanzar.  
- ¿A mí también?...  
 
Porque hasta el último instante negó su condición de sacerdote, aunque se reafirmaba 

en su fe católica, apostólica y romana. Además, parece que Leonardo —al decir de uno 
de los ferrocarrileros— sintió algo de preocupación, porque oyó de labios del Padre So-
lá:  

- ¿Qué es esto, hijo? Sólo es cosa de un momento. ¿Y qué mejor que tener dentro de 
pocos momentos la palma del martirio?”... Con el Cielo a la vista, desaparecía todo mie-
do a las balas.  

 
El Padre Rangel y Leonardo 

 
Los tres elegidos de Dios comienzan el descenso por el camino del barranco. Hacía 

unos momentos —dice Romo— que Leonardo me había hecho una señal “que no com-
prendí y que una sonrisa asomaba a sus labios”.  
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Apenas han llegado los tres al fondo, delante del charco del chapopote, y sin darles 
tiempo para nada, les disparan por la espalda. No han tenido ocasión de cumplir el com-
promiso contraído en la cárcel y en su conversación del tren:  

- Si nos van a matar, moriremos gritando ¡Viva Cristo Rey! 
 
Leonardo murió en el mismo instante. El Padre Rangel, al recibir los balazos, dio una 

vuelta poniéndose la mano en la cara. El Padre Solá, con las balas en el cuerpo, hace por 
dos veces el esfuerzo de incorporarse, pero cae después inmóvil en la tierra mezclada 
con el chapopote, petróleo medio engomado, sin poderse mover en adelante. Porque el 
oficial que les ha dado el tiro de gracia —muy certero al Padre Rangel y a Leonardo—, 
con el Padre Solá apenas si atina a hacerle una raspadura en el cráneo. Creyéndolo muer-
to también, el pistolero dio media vuelta sin preocuparse de nada más...  

 
Eran las nueve y cinco minutos del lunes 25 de Abril de 1927.  
 
El oficial de los disparos no las debía tener todas con su conciencia, pues, mostrando 

en el rostro una gran palidez, impropia de un soldado, dijo con visible miedo al Supervi-
sor Sr. Vidal Barrera, presente en la ejecución: “Si nadie viene a recoger esos cadáveres, 
haga un agujero y entiérrelos”. 

 
Los tres jóvenes han presenciado todo. A Marín le fallaron las fuerzas, y sufrió un 

desmayo. Con verdadera repugnancia ven ahora cómo los soldados que han ejecutado la 
sentencia suben riendo, y entre burlas enseñan y hasta llevan puestos los vestidos de que 
han despojado a sus víctimas, a las que también robaron los sombreros, los zapatos y 
todo lo que llevaban en los bolsillos, además de que al Padre Rangel le arrancaron vio-
lentamente el reloj destrozando la cadena.   

 
Al Padre Solá no le pudieron quitar el reloj. Porque —según cuenta Josefina Leal co-

mo oído a uno de los ferrocarrileros—, el Padre se quitó su reloj mientras descendían por 
la cuesta y se lo alargó al jefe de la escolta con estas palabras, no sabemos si serias o 
cargadas de buen humor: 

 - Tómalo, para que te acuerdes de la hora en que me fusilaste.   
 
Todo se había desarrollado con suma celeridad. Solamente pasaron seis o siete minu-

tos desde que bajaron del tren a las víctimas hasta la vuelta de los soldados, obligados a 
subir al vagón sin perder un instante. Al conductor del tren se le dio la orden de marchar 
inmediatamente a Lagos y a San Francisco del Rincón. Fue aquí donde dejaron libres a 
los tres jóvenes Romo, Oñate y Marín.  

 
Lo que viene lo vamos a saber por los trabajadores de la vía que se acercaron con de-

cisión y generosidad al lugar mismo de la ejecución. 
 

La pasión del Padre Solá 
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Leonardo y el Padre Rangel habían fallecido en el acto, bien asegurada la muerte por 
el tiro de gracia. Pero al Padre Solá le quedaban unas tres horas de penosa agonía —
sufridas, como Cristo en la cruz, con plena lucidez y fortaleza de ánimo—, y tendrá to-
davía fuerzas para hablar dificultosamente con los que vengan a visitarle.  

 
El primero a quien vale la pena oír es al ferrocarrilero Petronilo Flores:  
- “No conocí a los mártires en vida, pero oí los disparos pues estaba a unos 300 me-

tros en un punto cercano al Rancho de San Joaquín en el kilómetro 492. Fui al lugar 
donde los habían fusilado y encontré a dos muertos; y uno todavía no se moría, y me 
habla a mí, y me dice: ‘Oye, tú, ¿qué vas a hacer conmigo?’. Y le dije: ‘Nada, señor’... Y 
me dice: ‘¿Ves a esos dos muertos que están a un lado de mí? Uno es sacerdote de Silao, 
de la iglesia del Perdón,  y yo soy sacerdote español, de León. Somos sacerdotes dos y 
morimos por Jesús y morimos por Dios’.  

“Murieron con paciencia y buena disposición, y lo afirmo sobre todo del Padre Solá, 
que sobrevivió como tres horas durante las cuales repetía con frecuencia estas palabras: 
“Jesús mío, Jesús mío, por ti muero”.  Y vino otro hombre y las mismas palabras que a 
mí me dijo; luego se fue el hombre, y vino otro y lo mismo le dijo... 

“Yo lo saqué de en medio del chapopote, porque él ya no podía, primero por las heri-
das y después por lo pegajoso del chapopote. No lo vi morir, pues me fui para mandarle 
agua que me pedía porque me dijo que tenía mucha sed”.  

 
Dos visitantes más 

 
“De aquel hombre, y otro hombre”... del que hablaba Petronilo Flores, uno era Fran-

cisco Reyes, ferrocarrilero también, que asegura: “Al Padre Solá lo hallé en un charco de 
chapopote al pie de un arbusto; él al verme me preguntó: ‘¿Qué me vas a hacer?’. Con-
testé que yo era un trabajador de la vía y que nada le iba a hacer; permanecí allí un rato, 
mientras oía que el Padre decía estas palabras: ‘¡Ay, Jesús mío, por ti muero!’, y lo repe-
tía muy seguido.  

 
El Padre Solá, plenamente consciente todavía, le había dicho a Reyes por toda presen-

tación:  
- “Me matan porque me entregaron como sacerdote; soy español, uno de mis compa-

ñeros es sacerdote y se llama Trinidad Rangel; el otro no es sacerdote y se llama Leonar-
do Pérez”. 

 
Alzó la vista y me dijo le llevara tantita agua. Yo le dije que no había..., después fui a 

buscar agua y se la llevé; pero lo encontré muerto y tiré el agua. Duraría en buscar el 
agua como cinco minutos”.  

 
Ese “¡Tengo sed!”, sin pretenderlo y espontáneamente, a nosotros nos trae a la memo-

ria el grito del divino Maestro al final de aquellas tres horas del Calvario... 
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Como Jesús en la cruz también, el Padre Solá tuvo un recuerdo especial para el ser 
más querido. La Srta. Josefina Leal atestigua haber oído lo que el moribundo dijo a uno 
de los que se le acercaron compasivos:  

-  “No se olvide de hacer saber a mi madre, por el medio que pueda, que he muerto; 
pero dígale también que tiene un hijo mártir”. 

 
Y para que no le faltara otro rasgo con el Mártir del Calvario, el Padre Solá, extranje-

ro y muy lejos de su patria, se sintió abandonado de todos, y expresó su dolor con estas 
palabras dichas a uno de los que se le acercaron:  

- “Yo soy un Padre español, nadie habrá que se interese por mí; de éstos sí habrá; uno 
es Padre y el otro un particular”. 

 
Afortunadamente, se equivocaba en su juicio, pues los trabajadores y después todas 

las buenas gentes se interesaron por su suerte, su memoria y su veneración, igual que lo 
hicieran los parientes y amigos del Padre Trinidad y de Leonardo. 

 
Ha asegurado Reyes que halló al Padre “al pie de un arbusto”. Es muy posible que en-

tre Flores y Reyes bajara otro trabajador ya bien entrada la mañana cuando apretaba el 
sol, porque declara una testigo que lo vio y habló con él, y del cual cita sus mismas pala-
bras: 

- “Yo me acerqué porque iba a beber agua de un barril que estaba cerca y oí unos que-
jidos muy débiles, me acerqué y vi que era el Padre Solá. Con voz muy apagada me dijo 
le diera un poco de agua, se la di en un plato burdo, el Padre me suplicó que lo quitara 
del sol, y entonces yo lo arrastré hasta un arbolito donde murió”. La Señorita declarante 
quiso comprar al trabajador aquel plato como un recuerdo reliquia, pero el dueño no se 
lo quiso vender porque lo estimaba... 

 
Sepulturas provisionales 

 
Aseguran que junto con el General Amarillas había subido también al tren el General 

Sánchez, aunque desaparece de la escena ya del todo. Sólo aparecerá después una vez, 
cuando María Jovita Alba se le presente a preguntar por los tres amigos, y oiga por toda 
respuesta:  

- ¿Esos? Ya tuvieron su pago.  
 
Al mediodía había muerto también el Padre Solá. Los mismos testigos Flores y Reyes 

nos dicen cómo después de la comida bajaron con decisión siete de los trabajadores, hi-
cieron tres fosas de medio metro de profundidad, y sepultaron debida y devotamente a 
las víctimas. El día 28 se presentaron varios familiares y amigos, dirigidos por Agustín 
Rangel, hermano del Padre Trinidad, para informarse bien por los trabajadores del lugar 
exacto de las sepulturas, en las que iban a estar los cadáveres muy pocos días.  

 
En efecto, el domingo 1 de Mayo los tres cadáveres fueron desenterrados, colocados 

cada uno en su caja, y llevados por la vía en un armón hasta la estación de Lagos a donde 
llegaron a la una de la tarde. Allí los esperaba un gran número de fieles, seguros de la 
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santidad de aquellos héroes de la fe, y los acompañó entre vítores, cantos y flores hasta 
el Panteón Municipal.  

 
El General Amarillas, amigo de Miguel, el hermano de Leonardo, les había autoriza-

do a él y a la amiga Srta. Rita Arce el poder exhumar los cadáveres “con mucho sigilo”. 
Nadie hizo caso de aquella orden de “sigilo”.  

 
Fue entonces cuando tuvo lugar el famoso diálogo entre el General y Manuel, al soli-

citar éste a Amarillas la autorización para exhumar el cadáver de Leonardo:  
- “Pero, hombre, ¿por qué nadie se me presentó a pedir a tu hermano, ni a decir que 

no era Padre, porque a los frailes de todos modos los hubiera fusilado?”...  
 
¿Era tan inocente el General, que no sabía nada, después de tantas afirmaciones en 

contra del carácter sacerdotal de Leonardo?... 
 
Contra la disposición del General, las gentes abrieron las cajas casi a la fuerza en el 

cementerio, y pasaban por los cadáveres rosarios, velas, cordones... Una señorita recitó 
enardecida su cariñosa poesía, y los sepulcros quedaron cubiertos de flores.  

 
En sus propias iglesias 

 
Sin embargo, aquellas sepulturas, distintas para cada uno pero cercanas entre sí, eran 

algo provisional. Los fieles requerían a sus mártires en las iglesias propias. 
 
Y así, los restos de Leonardo fueron trasladados de Lagos a León el 28 de Abril de 

1931 y colocados en la iglesia de La Santísima Trinidad.  
 
Al Padre José Trinidad Rangel, debidamente exhumado, se le encontraron aquellos 

100 pesos que Valdivia no le quiso aceptar y le mandó guardarlos para su madre. El 4 de 
Mayo de 1932 sus restos eran trasladados a Silao y colocados en la capilla de Santa Te-
resita del templo parroquial. Hoy descansan en el Templo del Perdón.   

 
El Padre Solá reposó en el cementerio de Lagos hasta el año 1943, cuando el 26 de 

Marzo fue llevado a la Iglesia del Corazón de María en la ciudad de León.  
 

La glorificación 
 
Han pasado los años. Pero lo que no pasa es la memoria de los valientes Mártires que 

la Iglesia de Dios peregrina en México ofreció como testimonio a la Iglesia universal. 
Muchos están ya en los altares. Hoy, les toca la glorificación a nuestros tres queridos 
José Trinidad Rangel, Andrés Solá y Leonardo Pérez, beatificados en la Ciudad de Gua-
dalajara el 20 de Noviembre del año 2005, Solemnidad de Cristo Rey, junto con otros X. 
X. confesores de la fe, oficiada la celebración, en nombre del Santo Padre Benedicto 
XVI, por el Cardenal José Saraiva, Prefecto de la Congregación de los Santos, Misionero 
Claretiano y hermano en religión del nuevo Beato Padre Andrés Solá.  
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