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Presentación

D urante 2010, en el marco de la conmemoración de la independencia de 

  méxico y de la gesta revolucionaria de 1910, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación publicó la obra La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, cuyo 

soporte documental fue el acervo revolucionario del propio máximo tribunal; el cual, bajo 

líneas temáticas específicas, fue analizado por investigadores de reconocido prestigio con la 

encomienda de destacar la riqueza que atesora.

también en ese año se concluyó la catalogación de los expedientes judiciales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes al periodo 18251928, lo que 

permitió confirmar que constituyen una importante herramienta historicista, con valiosa 

información relacionada con la administración de justicia que, a su vez, permite conocer 

diversos aspectos de la vida económica, política y social de méxico. de esta manera, se 

refrenda el compromiso de esta institución de que su archivo histórico se constituya y con

solide como una importante e insustituible fuente de consulta para los investigadores del 

derecho y de la Historia de nuestro país, nacionales y extranjeros. 
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por esta razón, y con objeto de dar seguimiento a la difusión del archivo Histórico 

bajo su resguardo, este alto tribunal se complace en poner a disposición de investigadores, 

académicos y público en general, la serie El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, colección a integrarse por estudios históricojurídicos basados en el análisis de 

los expedientes generados a lo largo de los siglos XiX y XX, y que abordan diversos temas 

de interés para la sociedad mexicana, acompañados de un apéndice de sentencias y otros 

documentos relacionados con aquéllos.

la riqueza del archivo judicial, proyectada a través de los estudios históricos resul

tado de la pluma de los investigadores invitados, se conjugarán en una alianza no sólo para 

dar a conocer este valioso acervo, sino también para introducir al lector en temas y acon

tecimientos que han definido las características y principios de la administración de la 

justicia federal de nuestro país; por lo que esta obra pronto se convertirá en referencia biblio

gráfica entre los especialistas e interesados en esta parte sustantiva de nuestra historia. 

Ministro Juan N. Silva Meza 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

y del Consejo de la Judicatura Federal 
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Siglas

ACSCJN archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

AGN-GOB archivo General de la Nación. ramo de Gobernación.

AHDF archivo Histórico del distrito Federal.

CEHM-FIMC Centro de estudios de Historia de méxico CarSo. Fondo impresos del 

movimiento Cristero.

CEHM-FMMC Centro de estudio de Historia de méxico CarSo. Fondo manuscritos 

del movimiento Cristero.

FAPECyFT-AO Fideicomiso archivos plutarco elías Calles y Fernando torreblanca. 

Fondo Álvaro obregón.
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IISUE-FLNDLR instituto de investigaciones Sobre la universidad y la educación. Fondo 

liga Nacional defensora de la libertad religiosa.

IISUE-FMPyV instituto de investigaciones Sobre la universidad y la educación. Fondo 

miguel palomar y Vizcarra. (la información sobre la madre Conchita se 

localiza en las cajas 48, 81, 82, 84, 85, 101, 103, 104, 105, 106, 107.)
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IntroducciónEn su novela El poder y la gloria, enmarcada en el contexto del movimiento 

      cristero, Graham Greene describe en forma magistral la huida del “padre whisky” 

en territorio chiapaneco, así como las sucesivas intervenciones de la providencia para 

cerrarle todas las vías y forzarlo al martirio, del cual se sabía indigno, todo por haber pecado. 

el sacerdote era perseguido por las autoridades con la finalidad de fusilarlo. Greene narra 

su discreta llegada a un pueblo y la apresurada misa celebrada en plena madrugada con la 

policía a punto de entrar en la comunidad para atraparlo. No obstante, con una vigilancia de 

por medio, bautiza a centenares de niños a dos pesos por cabeza, confiesa a los adultos y 

les da su bendición.1 Y es que la necesidad de servicios religiosos de los feligreses era tanta, 

que no dejaron pasar la oportunidad y la aprovecharon.

en su libro El martirologio católico de nuestros días. Los mártires mexicanos, Joaquín 

Cardoso aporta los nombres de decenas de sacerdotes que en pleno movimiento cristero 

1 Greene, Graham, El poder y la gloria, méxico, editorial porrúa, 1998 (Sepan Cuántos, 693), pp. XXiii, 3638 y 5962.
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resultaron atrapados por las fuerzas gubernamentales y, de inmediato, fusilados. Cardoso 

afirma que se trataba de pacíficos sacerdotes, y otros simples capellanes. Nada hicie ron que 

justificara semejante brutalidad gubernamental. Su único delito: ser sacerdotes.2

pero sucede que no todos los sacerdotes fueron o han sido ejemplares. Hubo otros que 

se portaron igual de sanguinarios que sus perseguidores. entre ellos, hubo algunos cuya 

ferocidad alcanzó ribetes sangrientos. el 19 de abril de 1927, los presbíteros José reyes 

Vega, aristeo pedroza y J. de Jesús angulo, los dos primeros militantes de la unión del 

espíritu Santo, más conocida como la u, una sociedad secreta creada por el canónigo luis 

martínez, en michoacán, más Victoriano ramírez, “el Catorce” y miguel Gómez loza, este 

último de la u, consumaron un ataque a un tren en las cercanías de la Ciudad de Guadala

jara. el tren procedía de la citada ciudad y su destino era la Ciudad de méxico. el objetivo 

fue hacerse de una remesa de ciento veinte mil pesos que la sucursal del Banco de méxico 

en Guadalajara enviaba a su matriz en la capital de la república. después de tres horas de 

combate, y al grito de ¡Viva Cristo rey!, quinientos soldados de Cristo se lanzaron sobre 

los carros y los saquearon. luego de apoderarse del dinero, armas y parque, aniquilaron los 

cincuenta y tres soldados integrantes de la escolta. regaron el petróleo de la máquina por 

todo el convoy y le prendieron fuego, sin molestarse en sacar a los heridos.3 

en la capital de la república se distinguió el Jefe de Conferencias de la liga Nacional 

defensora de la libertad religiosa, miguel agustín pro. mediante sendas conferencias y el 

uso de una estación de radio, le dio por incitar al ejército y a la población a rebelarse contra 

el gobierno.4 además de haber sido todo un experto en abastecer de armas y municiones al 

ejército cristero, intervino en el montaje del plan para asesinar a obregón en el Bosque de 

Chapultepec. plutarco elías Calles reaccionó con dureza, lo atrapó y, sin previo juicio, lo 

2 Cardoso, Joaquín, El martirologio católico de nuestros días. Los mártires mexicanos, méxico, Buena prensa, 1953.
3 iiSueFlNdlr, caja: 6; inventario: 3605.
4 ramírez torres, rafael, Miguel Agustín Pro. Memorias biográficas, méxico, editorial tradición, 1976, pp. 270 y 276, y 
dragón, antonio, El martirio del padre Pro, 2a.ª ed., méxico, populibros la prensa, 1972, pp. 105 y 186.
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fusiló. por supuesto que la guerra santa seguiría adelante. unos jefes caían y otros los 

remplazaban.

Antecedentes de la pugna entre  

la Iglesia católica y el Estado

apenas se enteraron de la expedición de la Constitución política de 1917, el 24 de febrero 

del mismo año se reunieron cinco arzobispos, siete obispos y dos vicarios para redactar una 

protesta conjunta contra la citada Constitución. ellos fueron los arzobispos José mora y del 

río, leopoldo ruiz y Flores, martín trischler, Francisco mendoza y Herrera y Francisco 

plancarte. Sólo faltaron eulogio Gillow y Francisco orozco y Jiménez. en cuanto a los obispos, 

figuraron ignacio Valdespino, Francisco uranga Sáenz, Jesús maría echeverría y aguirre, Juan 

Herrera y piña, miguel m. de la mora, Vicente Castellanos y maximino ruiz y Flores. ¿en qué 

consistió la protesta? en principio hicieron público que durante tres largos años habían sido 

víctimas de una intensa persecución, padecido hambre y soportado los horrores de la peste 

y de la guerra. a pesar de ello, habían confiado en que la nueva Constitución les reconoce

ría lo que llamaban plena libertad religiosa, lo cual no fue así. 

para los firmantes de la protesta, la Constitución de Querétaro violaba gravemente 

los derechos más sagrados de la iglesia, proclamaba principios adversos a la verdad enseñada 

por Jesucristo y arrancaba de tajo los pocos derechos que les había dejado la Constitución 

de 1857. No estaban de acuerdo con los dictados del artículo 3o., que prohibía a las corpo

raciones religiosas y a sus ministros establecer, o en su defecto, dirigir escuelas de instruc

ción primaria; con el 24, que prohibía el culto fuera de los templos; el 27, que prohibía a las 

asociaciones religiosas denominadas iglesias, adquirir, poseer o administrar bienes raíces, y 

con el 130, que les desconocía personalidad jurídica. 

Finalmente, aprovecharon la oportunidad para rechazar por enésima ocasión que 

hubieran sido partícipes del derrocamiento de Francisco i. madero y, menos aún, cómplices 
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del gobierno establecido en febrero de 1913. por último, reiteraron que ni antes, ni ahora, 

ni en lo sucesivo, pretendían apoderarse del gobierno de la república.5 la protesta epis

copal disgustó a Venustiano Carranza, ya que, al momento de su publicación, tensó el 

ambiente católico y fue muy difundida en suelo mexicano. No obstante ello, la cosa no pasó 

a mayores.

Álvaro Obregón en el poder

Con el ascenso de Álvaro obregón a la presidencia de la república, a finales de 1920, se 

acentuó la rivalidad entre la iglesia y el estado, y los bombazos hicieron su aparición. 

primero fue un arma utilizada por los grupos anticlericales y, años más tarde, los católicos 

los imitaron. en la madrugada del 6 de febrero de 1921, los grupos anticlericales colocaron 

una bomba de dinamita en la puerta de la casa habitación del arzobispo de méxico y la 

hicieron estallar, sin que resultaran víctimas. el 4 de junio, también de madrugada, estalló 

otra bomba en las inmediaciones del palacio arzobispal de Guadalajara, sin que tampoco 

hubiera desgracias personales. todo quedó en destrozos en el edificio y en los inmediatos. 

mas el clímax tuvo lugar en la mañana del 14 de noviembre de 1921, cuando estalló una 

bomba de dinamita en la Basílica de Guadalupe, justo bajo el altar donde se hallaba la virgen. 

la bomba destruyó una parte del altar e hizo volar unos candelabros, un crucifijo, algunas 

macetas de porcelana, pero la imagen de “la guadalupana” quedó intacta. 

Secundado por once prelados, algunos sacerdotes y por cuarenta mil personas proce

dentes de todo el país, el 11 de enero de 1923, el delegado apostólico, ernesto philippi, puso 

la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. al enterarse, el 

5 Revista Mexicana, núm. 84, 15 de abril de 1917, pp. 25, y la “protesta que hacen los prelados mexicanos que suscriben, 
con ocasión de la Constitución política de los estados unidos mexicanos publicada el día 5 de febrero de 1917”, en García 
Cantú, Gastón, El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental. Tomo II: (1860-1926), méxico, universidad Nacio
nal autónoma de méxico, 1987 (lecturas universitarias, 34), pp. 281291.
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gobierno les recordó a los asistentes que el culto religioso externo estaba prohibido por la 

Constitución. pero no sólo eso, sino que le dio tres días a ernesto philippi para salir del 

país. Como no hubo marcha atrás, el 17 del mismo mes salió rumbo a los estados unidos. 

Sobra decir que los católicos no le perdonaron a obregón que cuestionara la construcción 

de dicho monumento, la expulsión del delegado apostólico, ni que se negara a eliminar los 

artículos de la Constitución que consideraban adversos. en varias partes del país hubo 

manifestaciones públicas sin que pasaran a mayores. 

La Guerra Santa

en este frenesí, el episcopado mexicano, encabezado por José mora y del río, le metió más 

leña a la hoguera y asumió una postura radical: se modificaba la Constitución política o 

lanzaban a miles y miles de católicos a una guerra santa. algunos prelados, particularmente 

José de Jesús manríquez y Zárate y, en menor medida, leopoldo lara y torres, secundaron 

la medida y lanzaron sendas pastorales destinadas a enardecer los ánimos de la pobla

ción. dispuesto a poner un alto a la beligerancia del episcopado, el gobierno atrapó a varios 

prelados, incluido mora y del río, y los consignó ante las autoridades. Si bien no fueron 

encerrados en la cárcel, la llamada de atención resultó inédita. en forma paralela, en marzo 

de 1925 un grupo de católicos creó la liga defensora de la libertad religiosa. en este vaivén 

turbulento, el 25 de julio de 1926 el episcopado lanzó un ultimátum al gobierno: se dero

gaban los artículos de la Constitución política de 1917 que no les agradaban, o se suspendía 

el culto en todos los templos. 

para mostrar que hablaban en serio, se fijó el día: el 31 de julio a primera hora. Sobra 

decir que la guerra santa estalló en varias partes del país, en particular en el Bajío. para com

plicar el cuadro de cosas, tanto los dirigentes de la liga Nacional defensora de la libertad 

religiosa, como algunos clérigos, sacaron del baúl las viejas prédicas teológicas en las que 
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se justificaba la licitud del asesinato de sus gobernantes, en este caso, de plutarco elías 

Calles y Álvaro obregón. este último era el que más odiaban los católicos. el premio para 

quienes cumplieran semejante tarea: su conversión en mártires. Sobra decir que las tesis 

tiranicidas propagadas por diversos personeros de la iglesia católica, reforzadas por la liga 

y la unión del espíritu Santo, cayeron en el terreno fértil, y hubo más de un candidato dis

puesto a cumplir semejante misión divina. la liga y la unión del espíritu Santo movieron 

sus piezas, y hasta donde se sabe, orquestaron cinco intentos de asesinato de obregón, 

cuatro de ellos en la capital de la república. 

Aurelio Jiménez Palacios

aquí interesa rescatar el papel jugado por el sacerdote jesuita José aurelio Jiménez palacios 

durante el movimiento cristero. la razón: fungió como confesor de José de león toral, el 

asesino material del general Álvaro obregón, presidente de la república electo. incluso, 

ha sido etiquetado como el autor intelectual del referido asesinato, como la persona que lo 

indujo, que lo preparó y lanzó a cometerlo. el padre Jiménez nació en 1889 en oaxaca, 

y desde joven se vio envuelto en la disputa entre la iglesia católica y el gobierno mexicano, 

derivada de la expedición de la Constitución política de 1917. al conocerse la noticia alusiva 

a la expulsión del delegado apostólico, estallaron las protestas en varias partes del país. 

en oaxaca, el citado sacerdote organizó una manifestación, y al enterarse, el gober

nador manuel García Vigil dictó una orden de aprehensión y lo encerró en la cárcel. al final 

de cuentas, el Juez Constantino esteva se mostró complaciente y lo puso en libertad alegando 

falta de pruebas.6 pero la expulsión del delegado trascendió y enardeció a numerosos jóvenes 

y adultos de diversas partes del país, quienes juraron vengar semejante afrenta. después del 

6 iieSueFmpyV, caja: 104; expediente: 738; f. 7919, y El Universal, 15 de octubre de 1932. 
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incidente en oaxaca derivado de la expulsión del delegado apostólico, el padre Jiménez se 

trasladó a la Ciudad de méxico y se vinculó con la dirigencia de la liga Nacional defensora 

de la libertad religiosa. Ya en plena guerra santa, hizo suyas las prédicas del obispo de 

Huejutla, José de Jesús manríquez y Zárate, quien solía pedir armas y dinero para derrocar 

a Calles, sazonadas con un desprecio absoluto a la Constitución política de 1917 y a las 

leyes del país.

por las calles corría el rumor de que el padre Jiménez era uno de los jefes de liga, y 

que era conocido con el nombre de “don manuel”. Cuando se lo hacían notar, contestaba: 

“la liga religiosa es de seglares, yo soy sacerdote”.7 pero sucede que en el libro de antonio 

rius Facius llamado Méjico cristero hay una fotografía publicada con la leyenda: Reunión de 

los principales directores de la Liga en la ciudad de Méjico, en ésta se observa al “presbítero José 

Jiménez”, quien aparece vestido con traje de seglar, no de sacerdote.8 en su libro llamado 

Los cristeros, Calles y el catolicismo mexicano, Francis patrick dooley afirma que el sacerdote 

José aurelio Jiménez palacios era confidente de la liga.9

al parecer, en ningún momento la inspección General de policía se dio cuenta de las 

actividades del padre Jiménez, ni de su fanatismo ni peligrosidad. tampoco la razón por la 

cual se codeaba con los dirigentes de la liga. Bajo este entendido, y consciente de que nadie 

lo vigilaba, frecuentaba de manera habitual el Centro unión para mantener el contacto con 

varios miembros de la unión del espíritu Santo y de la liga. Conocía perfectamente bien la 

estructura y engranaje de esta última, los nombres de los delegados en los estados y de los 

7 “ampliación a las declaraciones rendidas por José aurelio Jiménez palacios (padre Jiménez), en 14 de octubre de 1932, 
ante el C. Juez mixto de primera instancia del partido Judicial de Coyoacán, d.F., lic. daniel Galindo. Versión taquigráfica de 
Salvador lópez Garfias y urbano Quirós r.”, en Juicio de Amparo directo ante la Corte. Quejoso: José Aurelio Jiménez Palacios. 
Promueve en su nombre: Lic. Gustavo E. Rodríguez [contra actos] de la 6ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
otras autoridades. Acto reclamado: Sentencia pronunciada en proceso instruido contra quejoso por el supuesto delito de homicidio en la 
persona del Gral. Álvaro Obregón. aCSCJN, Fondo: SCJN; Sección: primera Sala; Serie: amparo directo; expediente: 7565; 
año: 1936; f. 78, en lo sucesivo “ampliación a las declaraciones…”.
8 rius Facius, antonio, Méjico cristero, méxico, editorial patria, 1960, p. 449.
9 dooley, Francis patrick, Los cristeros, Calles y el catolicismo mexicano, méxico, Secretaría de educación pública, 1976 
(Sep/Setentas, 307), p. 159.
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jefes locales. Conocía bien a José de león toral y sus funciones como titular de la “Sépti

ma Jefatura” con sede en la colonia Santa maría la ribera. desde que se conocieron, se hicie

ron amigos. la señora maría toral, madre de José de león, afirma que desde el año de 1926 

el padre Jiménez visitaba regularmente a su hijo en su casa.10 otros testimonios revelan que 

eran tan amigos que se tuteaban. Cuando alguien requería los servicios de un sacerdote, 

fue de lo más común que león toral lo contactara. en otras ocasiones, el propio león toral 

le buscaba lugares en los cuales pudiera ofrecer sus servicios religiosos. el vínculo entre 

ambos fue sólido. Jamás circunstancial. 

por norma general, las misas del padre Jiménez se convertían en verdaderos mítines 

de tipo político, abiertamente subversivas. Y como ninguna autoridad civil lo detectó y, por 

10 “Sentencia”, en aCSJN; Fondo: SCJN; Sección: primera Sala; Serie: amparo directo; expediente: 7565; año: 1936; f. 229, 
en lo sucesivo Sentencia. “amparo turnado al señor ministro José rebolledo”, en aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: primera 
Sala; Serie: amparo directo; expediente: 7565; año: 1936; f. 151, en lo sucesivo amparo turnado.

Foto de José Aurelio Jiménez Palacios, presbítero jesuita conocido también como el Padre Jiménez. 
Fuente: Periódico Estampa, 17 de junio de 1941; y “Los principales dirigentes de la Liga Defensora  
de la Libertad Religiosa en una reunión celebrada en la Ciudad de México: 1) Lic. Rafael Ceniceros,  
2) Gral. Jesús Degollado Guízar, 3) Lic. Miguel Palomar y Vizcarra, 4) José Rebollo, 5) Ángel Castillo, 
6) Alfonso Guerrero, 7) José Aurelio Jiménez, presbítero jesuita vestido de seglar, 8) Ángel Galarza,  
9) Enrique Ricoi, 10) José Posada Ortiz y 11) Norberto García.” Fuente: Antonio Rius Facius,  
Méjico Cristero, México, Ed. Patria, 1960, p. 449.
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ende, le puso un alto, se convirtió en una persona en extremo peligrosa. entre otras cosas, 

solía afirmar que los católicos llevaban dos años de sufrir brutales persecuciones de parte 

del gobierno, por lo que era urgente tomar medidas drásticas. de tajo, “quitar de por medio 

a las personas [convertidas en] obstáculo para llegar a una solución favorable a los intereses 

religiosos”. en otras ocasiones, cambiaba ligeramente sus prédicas, afirmando que “los cató

licos no debían de dejarse ultrajar por el Gobierno y que era necesario que desaparecieran 

las personas que impedían el arreglo de la cuestión religiosa”.11 Que desaparecieran, obvia

mente vía el asesinato. 

Como su radicalismo fue en aumento, sus feligreses empezaron a alarmarse y a des

concertarse. esperanza arjona y su hija, ana maría Cisneros, quedaron estupefactas y 

lo comentaron ampliamente entre sus amistades. lo mismo le sucedió a Concepción de la 

llata, quien en la primera oportunidad le pidió a la abadesa, Concepción acevedo, su hija, 

que cortara toda comunicación con el padre Jiménez, porque francamente había perdido 

la razón. le dijo que en lugar de predicar el evangelio, se había convertido en un agitador 

especializado en pronunciar discursos “fogosos y calientes”. Y si bien no recomendaba 

abiertamente matar, lo insinuaba, lo dejaba entrever. en forma simultánea, se deshacía en 

alabanzas para los católicos levantados en armas, considerándolos “hijos santos” que patrió

ticamente nutrían “las filas de los cruzados”. la propia abadesa lo corroboró durante una 

hora santa en su propia casa,12 y lo mismo le sucedió a la madre de león toral. iba a misa 

y resulta que la ceremonia se convertía en un mitin político. 

El atentado en el Bosque de Chapultepec

el 13 de noviembre de 1927 tuvo lugar un sonado intento de asesinato del general Álvaro 

obregón en el Bosque de Chapultepec, encabezado por luis Segura Vilchis, con el apoyo 

11 amparo turnado…, ff. 159; 144, 145 y 149.
12  Ibid., f. 144, y Sentencia, f. 225 vuelta.
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de Nahum lamberto ruiz, Juan tirado y otros. obregón paseaba por el bosque mientras 

llegaba la hora de asistir a una corrida de toros. Viajaba en un Cadillac acompañado de sus 

amigos, antonio H. orcí y tomás Bay, seguido por otros dos automóviles. el de orcí, con

ducido por su chofer, y otro más en el cual iban los coroneles Juan Jaimes e ignacio otero, 

ayudantes de obregón. en forma intempestiva, un essex se emparejó al Cadillac de obregón 

y sus ocupantes lanzaron tres bombas. después de arrojarlas, Segura Vilchis y compañía 

dispararon sobre las supuestas víctimas y se alejaron a toda velocidad. al final de cuentas, 

obregón y orcí salieron ilesos y únicamente quedaron cubiertos de sangre, debido a que 

los vidrios del Cadillac estallaron. los ayudantes de obregón se apresuraron a ver lo que le 

había sucedido, y al notar que los bombazos no lo hirieron, se tranquilizaron. 

Como anotaron las placas del essex, de inmediato se lanzaron a su cacería. el chofer 

de orcí los secundó e hizo varios disparos sobre los agresores, hiriendo a uno de ellos. los 

persiguieron por la avenida Chapultepec y luego por la de insurgentes. en una esquina, el 

essex se estrelló contra un Ford e, inmediatamente, entre tres y cuatro individuos, saltaron 

y se echaron a correr. el herido resultó ser Nahum lamberto ruiz, quien recibió un balazo 

en la cabeza, cegándolo. Sin mayor problema fue capturado. minutos después, Juan tirado 

también fue capturado, y los demás escaparon.13 Segura Vilchis abordó un tranvía, pero 

en lugar de ir a la plaza de toros para presenciar la corrida como también tenía pla

neado, se dirigió al domicilio de roberto Núñez prida, en donde se había reunido 

la cúpula de la liga para comer. Segura Vilchis pidió ver urgentemente al primer vicepre

sidente. al acudir éste, le informó: “Sus órdenes están cumplidas”. Y al preguntársele 

a qué órdenes se refería, le manifestó que a las recibidas del Comité directivo de la liga, 

que ajus ticiara a obregón.14 

el primer vicepresidente era miguel palomar y Vizcarra. Hechas las investigaciones, 

Nahum lamberto ruiz habló y habló demasiado. delató a sus cómplices resultando atrapados: 

13 CeHmFimC, carpeta: 50; legajo: 5417. “declaraciones de luis Segura Vilchis, Humberto pro y Juan tirado”, en 
FapeCyFtao, expediente: 38, atentado dinamitero; legajo: 1; inventario: 4833.
14 rius Facius, antonio, op. cit., p. 313, y Barquín y ruiz, andrés, Luis Segura Vilchis, méxico, editorial Jus, 1967 (méxico 
Heroico, 74), p. 215.
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Segura Vilchis, Humberto pro, a la sazón, delegado de la liga Nacional defensora en el 

distrito Federal, y su hermano miguel agustín, de los mismos apellidos, que estaba al frente 

de la Jefatura de Conferencias de la citada liga. indignado por lo sucedido, Calles dispuso 

el inmediato fusilamiento de todos, sin juicio de por medio. 

José de León Toral ante el cadáver de Humberto Pro

apenas se enteró del fusilamiento de Humberto pro, león toral acudió a la casa donde fue 

velado. Según sus propias palabras: “Yo fui a la casa el mismo día que lo llevaron ya muerto; 

estuve un rato viendo el cadáver de Humberto, que quedó completamente desfigurado, como 

hay fotografías que lo certifican”.15 en forma casi simultánea, llegó infinidad de personas a 

la casa propiedad de la familia Segura Vilchis, en la cual sus familiares velaban su cadáver. 

Hicieron acto de presencia Carlos Castro Balda, manuel trejo morales, el padre Jiménez, 

José de león toral y otras personas. después de permanecer unos instantes mirando el 

cadáver, pasaron a una pieza contigua para deliberar. Se especula que hicieron un juramen

to para acabar con la vida del “manco de Celaya”. pero ¿quién los azuzaba?16 para diciembre 

de 1927, un mes después de la muerte de Humberto pro, todo estaba decidido. león toral ya 

no tendría dudas ni vacilaciones. estaba dispuesto a ofrecer su vida por Cristo. al igual que 

Humberto pro, buscaba ser mártir. 

León Toral: el brazo armado elegido

al nivel de hipótesis, es probable que los dirigentes de la liga y de la unión del espíritu 

Santo se hayan dado cuenta de la inutilidad de utilizar comandos armados para liquidar a 

15  El jurado de Toral y la madre Conchita (lo que se dijo y lo que no se dijo en el sensacional juicio). Versión taquigráfica textual, 
méxico, editores alducin y de llano, sin año, t. i, p. 88.
16 CeHmFimC, carpeta: 14; legajo: 1417.
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obregón, como el del Bosque de Chapultepec o el de Celaya, mediante un pinchazo con 

veneno, el cual tuvo lugar en abril de 1928, entre otros, y que consideraran que la mejor 

opción era preparar a una sola persona, que en forma suicida se le acercara y lo asesinara a 

balazos. Sin meditarlo mucho, el padre Jiménez consideró que el candidato ideal estaba a su 

alcance, su amigo y ferviente feligrés: José de león toral, del cual se había convertido en 

su confesor. desde que lo conoció, se dio cuenta que se trataba de una persona influencia

ble, dócil y fanático hasta la médula. No existe documentación alguna, pero es probable 

que el padre Jiménez lo haya consultado con la dirigencia de la liga y, posiblemente, la u 

capitalina, quienes dieron su beneplácito.

Bajo este entendido, durante mayo y todo junio de 1928, lo preparó. tanto en el 

confesionario como en las pláticas cotidianas lo convenció y lanzó a cumplir con la máxima 

aspiración de la liga, de la u y de uno que otro prelado. le hizo saber que matar por Cristo 

en plena guerra santa no era pecado, ya que el asesinato estaba más que justificado. Final

mente, para terminar de doblegarlo, le llenó la cabeza de ejemplos extraídos de la Biblia en 

la cual campeaban los asesinatos, castigos divinos y asunto concluido. en compensación, 

león toral pasaría a la historia como un héroe y mártir del cristianismo. 

El viaje a Tenancingo

la cobertura de actividades del padre Jiménez fue más amplia. a mediados de junio viajó 

en automóvil a tenancingo, estado de méxico, para oficiar una misa entre los cristeros y 

confesarlos. pero no fue solo. Se hizo acompañar de algunos feligreses de la colonia Santa 

maría la ribera, entre los que figuraban maría luisa peña, margarita pacheco, un señor 

llamado Jaime, que por su aspecto, tenía toda la traza de religioso, y José de león toral.17 

17 “[demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, abogado”, en aCSCJN, Fondo: SCJN; Sección: primera 
Sala; Serie: amparo directo; expediente: 7565; año: 1936; f. 53. en lo sucesivo “[demanda de amparo promovido por] 
Gustavo e. rodríguez. amparo turnado…, f. 133.
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pero ¿quién era el tal Jaime de aspecto religioso? ¿No sería el cerebro de la u en la capital 

de la república, que supervisaba el adoctrinamiento de león toral? Nuevamente, no hay 

forma de saberlo. durante un descanso se sacaron algunas fotografías, en una de las cuales 

aparecía el padre Jiménez sentado frente a maría luisa peña y otras personas.18

Hablaron de los católicos que se batían a muerte en el Bajío, de la llamada falta de 

libertad religiosa, y de Concepción acevedo de la llata, la madre Conchita.19

18 aGNGoB, Proceso de José de León Toral y socios (México, 22 de octubre de 1928), tomo i, p. 39 y tomo ii, p. 18. 
19 iieSueFmpyV, caja: 81; expediente: 620; f. 664. Proceso de José…, op. cit., tomo i, ff. 39 y 70 vuelta.

“La abadesa Concepción Acevedo de la Llata, acusada de 
complicidad en la muerte del presidente electo, general 
Álvaro Obregón” y “José de León Toral, retratado en la 
Inspección general de Policía después de haber sido 
rigurosamente interrogado por las autoridades.” Fuente: 
Casasola, Gustavo, Historia gráfica de la Revolución 
Mexicana 1900-1970, núm 6, 2a. edición, México, Edi-
torial Trillas, 1973, p. 1857.
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La preparación de León Toral

león toral siguió su vida rutinaria supervisando el funcionamiento de la “Séptima Jefatura” 

de la liga a su cargo, así como apegado a su confesor espiritual. pero hubo algo más. 

el grupo de personas que lo rodeaban se percató de que, conforme pasaban los días y se 

acercaba la fecha de las elecciones presidenciales, en las cuales Álvaro obregón era el can

didato oficial, león toral llegaba al éxtasis y, sin tapujos, predicaba a los cuatro vientos su 

intención de asesinarlo. inclusive, hizo público que no quería que otra persona se le ade

lantara.20 ¿Qué había pasado? Sucede que sus instintos homicidas, gestados a partir del 

fusilamiento de su amigo Humberto pro, y de los fracasos de Segura Vilchis y Carlos díez 

de Sollano, habían llegado a la cúspide, inspirados en gran parte en las prédicas y conse

jos del padre Jiménez. Se había convencido que era lícito, legítimo y necesario asesinar a 

obregón, el odiado tirano, y quién mejor que él.21 el 29 de junio de 1928, en la escuela 

apostólica se celebraba el onomástico del padre Superior, pablo m. Guzmán. Con ese mo

tivo fueron invitados algunos amigos y bienhechores. 

lo sorprendente fue la presencia de león toral, un muchacho calificado de introver

tido, que en un momento dado, en uno de los corrillos de sobremesa, discutió acalora

damente sobre la licitud del tiranicidio. Si se llegó a citar a la víctima, seguramente fue 

obregón. intervinieron en la conversación el padre Valeriano Campos, y otros más, que 

externaron sus puntos de vista. Salieron a relucir Judith y Holofernes, Jael y Sísara, Santo 

tomás de aquino y San alfonso de ligorio. por entonces no llamó la atención el incidente, 

ya que el tema era traído y llevado en todos los ambientes y a cualquier hora.22 la pregunta 

es: ¿quién invitó a león toral a la reunión? Queda abierta la posibilidad que asistió en su 

calidad de engranaje de la liga, o bien que el padre Jiménez lo haya invitado, aunque no 

20 CeHmFimC, carpeta: 14; legajo: 1415. 
21 para algunos católicos mexicanos, el asesinato de obregón fue considerado un acto de expiación.
22 Sicilia, Javier, Félix de Jesús Rougier: la seducción de la virgen, méxico, Fondo de Cultura económica, 2007, p. 594.
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hay evidencia de que éste haya asistido. por lo demás, resultaba sospechoso que un simple 

dibujante, como león toral, estuviera convertido en un experto en cuestiones teológicas, 

en particular las alusivas a la licitud del tiranicidio, ajenas al grueso de la población católica. 

Obregón, ganador de las elecciones presidenciales

Como era previsible, el 1 de julio de 1928, Álvaro obregón ganó las elecciones presidencia

les, y para los católicos levantados en armas el resultado fue devastador. Su triunfo estaba en 

boca de todos y los planes para asesinarlo se aceleraron. Candidatos para cumplir semejante 

tarea no faltaron. la solución la tenían fríamente preparada, y en esta ocasión no fallarían. 

El último y definitivo intento de asesinato

al margen del plan de asesinato de obregón a su paso por Guadalajara, rumbo a la Ciudad 

de méxico para celebrar su triunfo en las urnas, el cual falló, la liga preparó el terreno para 

que león toral entrara en acción. el 7 de julio, león toral consideró que había llegado el 

momento y se dispuso a cumplir un ritual, consistente en acudir durante diez días a misa 

y comulgar.23 Justo durante las misas y comuniones, le pidió a dios que llegada la hora, 

dios le tocara el corazón a obregón. traducido en palabras llanas y directas, que una de sus 

balas le diera en el corazón. mediante este artificio, el cuerpo se separaría del alma. moriría 

el cuerpo pero no el alma. así, no obstante sus innumerables pecados y asesinatos, obregón 

no se condenaría: iría al paraíso.24 día con día, león toral se inspiró en el pasaje de la Biblia 

alusivo a Judith. Hizo un paralelismo de la situación de su pueblo con la vivida en méxico. 

23 macías, José, La verdadera imagen de la madre Conchita (una mártir incruenta), méxico, librería parroquial de Clavería, 
1988, p. 12.
24  El jurado de Toral y la madre Conchita, op. cit., t. i, p. 95.
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lo que más le impresionó fue que la referida Judith actuó sola. Se dedicó a la oración, y el 

día elegido les dijo a los ancianos de su pueblo: “encomiéndenme a dios”, “pidan por mí a 

dios”. a continuación salió de su pueblo, por cierto sitiado, y se encaminó hacia el campa

mento del enemigo y sin contemplaciones, lo liquidó.25

el miércoles 11 de julio, león toral le comentó a manuel trejo morales, escondido 

en la casa de maría luisa peña por el affaire de Celaya y los bombazos de la Cámara de 

diputados y del Centro director obregonista, que necesitaba una pistola. lo hizo porque 

sabía que trejo morales tenía una para utilizarla ante cualquier eventualidad. Como era pre

visible, éste le preguntó para qué la quería. Su respuesta fue: para tirar al blanco. No obs

tante estar involucrados en la guerra santa, trejo morales no puso reparos a la respuesta. abrió 

un cajón de su buró y se la dio. al día siguiente, jueves 12, a las siete y media de la mañana, 

león toral se dirigió al cerro del Chiquihuite, ubicado al norte de la Villa de Guadalupe 

Hidalgo. ascendió y se detuvo en una barranca. Colocó un papel de periódico sostenido 

por una piedra, y se ubicó a unos quince metros de distancia. Hizo cuatro o cinco disparos 

sin dar en el blanco. Se acercó a diez metros más o menos, tampoco sin éxito. ante ello, se 

acercó a unos cinco metros, disparando el resto de los cartuchos que llevaba, sin resultado 

alguno. en síntesis: comprobó su pésima puntería. por la noche, regresó a la casa de maría 

luisa peña y devolvió la pistola a trejo morales. le contó que no había podido dar al blanco, 

y trejo morales le dijo que en otra ocasión apuntara con más cuidado.26 

Junta de Jefes Locales de la Liga

a iniciativa del delegado de la liga en el distrito Federal, el 14 de septiembre se organizó 

una junta de Jefes locales de la misma, en la casa de maría luisa peña. entre los asistentes 

25  Ibid., t. i, p. 12.
26  Ibid., t. i, pp. 1314. iieSueFmpyV, caja: 81; expediente: 619, f. 632, Proceso de José…, op. cit., t. i, f. 14 vuelta.
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figuraban luis reguer, Jefe local en la Villa Guadalupe Hidalgo, armando ayala, Jefe de la 

liga en la colonia portales, José de león toral, en la colonia Santa maría la ribera, conocida 

también como la “Séptima Jefatura”, y otros, cuyos nombres se ignoran.27 además de ellos 

y de la anfitriona, asistió el padre Jiménez, manuel trejo morales y otras personas. antes 

de iniciarse la junta, león toral le pidió nuevamente la pistola a trejo morales. Como no hubo 

inconvenientes, trejo morales se la dio. del acto fue testigo la anfitriona, sin que reparara 

en la razón de que su huésped tuviera una pistola. Se ignoran los pormenores de la junta 

y el nombre de quién la presidió, pero el eje de la discusión fue el triunfo de obregón en 

las elecciones presidenciales y su inminente arribo a la capital de la república. les urgía 

acordar qué postura asumir. tolerarlo otra vez como gobernante, o bien suprimirlo. 

al tocar su turno, león toral manifestó que la situación del país era realmente grave, 

lo cual se reflejaba en un marcado desaliento entre las filas cristeras. lamentó que los levan

tados en armas no fueran suficientes y que cayeran muertos en gran número, no tanto por 

las balas, sino por el hambre. Se lanzó contra los que se negaban a engrosar el ejército de 

Cristo, llamándolos timoratos y cobardes. para rematar, advirtió que era ilusorio esperar 

que el citado ejército se fortaleciera, hasta convertirse en invencible y liquidara a los tiranos. 

a manuel trejo morales le sorprendió su euforia y dedujo que león toral estaba más que 

decidido a quitarle la vida a obregón.28 pero fue más allá. Sospechó que su inusitada euforia 

se debía a que el padre Jiménez lo había adoctrinado. Que él era el autor intelectual del 

inminente asesinato.29

a continuación, el padre Jiménez confesó a varios de los asistentes a la reunión, inclui

do león toral, y se preparó para oficiar una misa. león toral, arrodillado junto a luis reguer, 

puso la pistola sobre una mesa. a la hora de la consagración, el padre Jiménez dio la cara a 

27 olmos Velázquez, evaristo, El conflicto religioso en México, méxico, instituto teológico Salesianopontificia universidad 
mexicanaediciones don Bosco, 1991, p. 115, y reguer, Consuelo, Dios y mi derecho, méxico, editorial Jus, 1997, tomo ii, 
pp. 209210.
28 CeHmFimC, carpeta: 14; legajo: 1412.
29  Ibid.; legajo: 1415.
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los asistentes y elevó la hostia. león toral tomó la pistola y la elevó también a la altura de 

la hostia. del acto, fueron testigos todos. No conforme con ello, al concluir la misa, león 

toral le pidió al padre Jiménez que la bendijera.30 el padre Jiménez le dijo: “No puedo, 

pepe, no traigo el Breviario para bendecir las armas”. “pues entonces, deme una bendición 

especial, a mí solo”, replicó toral. “eres muy egoísta”, y sonriendo lo bendijo al igual que el 

arma.31 Y aquí salta la duda. ¿Sabiendo que obregón estaba a punto de llegar a la capital de 

la república, el padre Jiménez no sabía que león toral quería la pistola bendecida para ase

sinarlo? ¿No lo supo durante la confesión? ¿No fue parte de lo acordado durante la junta?

al día siguiente, lunes 16 de julio, león toral urdió un plan para ausentarse varios 

días de su casa. en su favor jugaba el hecho de que tenía vacaciones en la escuela en que 

impartía clases de dibujo. adujo estar sumamente cansado, lo cual se resolvía pasando unas 

vacaciones en la hacienda de un amigo ubicada en el camino a puebla. en principio, su 

esposa se opuso ya que durante los últimos meses la había tenido casi abandonada. espe

raba que le dedicara este tiempo a ella y a sus hijos. león toral arguyó que se sentía muy 

enfermo. No obstante su reticencia, su esposa le preparó la ropa y la puso en una petaca. 

después de ello, su esposa e hijos lo acompañaron varias cuadras. león toral se alejó y a 

media cuadra de distancia, los volteó a ver.

a continuación se dirigió a la Farmacia ocampo, ubicada en la calle de donceles 

esquina con Brasil. lo hizo porque sabía que el padre Jiménez iría ahí a eso de las once. le urgía 

hablar con él para que le consiguiera un cuarto en donde alojarse. el sacerdote lo escuchó y 

lo citó a las siete de la noche. león toral se dirigió luego al palacio Nacional con la esperanza 

de toparse con obregón y, de una vez por todas, asesinarlo. transitó por el Centro director 

obregonista, estuvo más de una hora cerca de la Secretaría de relaciones exteriores, deambuló 

30  Ibid., legajos: 1413 y 1414. iieSueFmpyV, caja: 81; expediente: 619; f. 632. Proceso de José…, op. cit., t. i, f. 14 vuelta. 
asimismo ver las Memorias de la Madre Conchita (Concepción Acevedo de la Llata), 2a. edición comentada y anotada por armando 
de maría y Campos, méxico, libro mex, 1962, p. 52.
31 reguer, Consuelo, op. cit., t. ii, pp. 209210 y t. iV, pp. 198199.
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por la avenida Jalisco, lugar donde permaneció hasta las tres y media de la tarde. después 

de comer en un negocio de tortas, se fue al centro de la ciudad. en la Casa pellandini com

pró un block de dibujo y un lápiz. a la hora convenida, buscó al padre Jiménez en la far

macia, pero aún no había llegado.32

para hacer tiempo, león toral fue a la casa de la madre Conchita con el fin de pedirle 

permiso para asistir a la misa de la mañana del día siguiente, 17 de julio. al reiterarle la prohi

bición de la mitra para recibir personas en su casa, león toral pidió servir como ayudante 

del cura. la respuesta de la monja fue que hablara con el sacerdote, y si éste se lo permitía, 

no habría problema. antes de retirarse, león toral le prometió buscar al capellán y, de paso, le 

comentó: “acabo de oír un comentario en un tranvía, diciendo que un rayo mató al aviador 

emilio Carranza, y que fue castigo del cielo. Éste fue un comentario que oí en el tranvía”. 

luego agregó: “¡Cómo ese rayo no lo mandó dios al señor obregón o al señor Calles!”, ante 

lo cual la monja dijo: “pues eso dios lo sabrá. lo que sí sé, es que para que se componga la 

cosa, es indispensable que mueran obregón, Calles y el patriarca pérez”.33 una frase fatal 

para la monja, que probablemente estaba en boca de miles de católicos. león toral volvió 

a la Farmacia ocampo y encontró al padre Jiménez, quien lo llevó a la casa donde le facili

taron un cuarto. Como la dueña no estaba, el padre Jiménez le dio un papel con un pequeño 

texto. Horas más tarde, al leerlo, la dueña atosigó a león toral con infinidad de preguntas. 

le preguntó que por qué no dormía en su casa, que si era un fugitivo, y que si alguien lo 

perseguía, amén de otras más. después de sortear el interrogatorio, durmió esa noche. 

al día siguiente, 17 de julio, león toral se levantó a las seis y media de la mañana y 

se dirigió a la casa de la madre Conchita. llegó después de las siete, cuando la misa se había 

iniciado. ayudó en la misa y al concluir, llegó el padre aureliano Silis para oficiar otra. león 

toral decidió permanecer y escucharla. al final, se despidió tanto del sacerdote, como de la 

32  El jurado de Toral y la madre Conchita..., op. cit., t. i, pp. 1920. Proceso de José…, op. cit., t. i, ff. 19 vuelta, 20 y 20 vuelta.
33 iieSueFmpyV, caja: 81; expediente: 619; f. 632. El jurado de Toral…, op. cit., t. i, pp. 11 y 175. Proceso de José…, op. cit., 
t. i, ff. 13 y 13 vuelta.
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madre Conchita y salió a la calle. desayunó en un café de chinos ubicado en la calle de 

Guerrero y de ahí se fue a la Farmacia ocampo para darle las gracias al padre Jiménez por 

el asunto del cuarto, sin encontrarlo. otra vez se enfiló a la avenida Jalisco. Se sentó en una 

banca ubicada a una cuadra de la casa de obregón, para observar si entraba o salía. Como 

a la una de la tarde vio que salían varios automóviles. al llegar a la esquina de la avenida 

Jalisco e insurgentes, observó que se enfilaron hacia el sur de la ciudad, con dirección a San 

Ángel. 

Sospechando que se dirigían a un banquete, león toral pensó en varios restaurantes. 

abordó un taxi, el cual transitó por la llamada Calzada Nueva, y al llegar al restaurante 

“treppiedi”, le pidió al chofer detenerse. león toral se bajó para verificar si ahí estaban 

comiendo. No vio nada. Subió nuevamente al taxi y le dijo al chofer que se dirigiera al restau

rante “la Bombilla”, ubicado en San Ángel. al llegar ahí, león toral se bajó del taxi. entró 

al restaurante y, para no llamar la atención, pidió una cerveza en la barra de la cantina. Su es

peranza fue que ahí estuviera obregón. efectivamente, sus sospechas se confirmaron cuando 

vio que los empleados improvisaban una mesa larga en la cantina para los invitados que no 

alcanzaron lugar en el comedor. ahí se dio cuenta que había llegado la gran oportunidad. 

Fue al mingitorio, le quitó la funda a la pistola y se la acomodó en el chaleco. Se situó frente 

a un pequeño portal, desde el cual distinguió a obregón. tomó su cuaderno de dibujo e 

hizo unas caricaturas. dibujó a alfonso esparza oteo, el director de orquesta. 

en un momento dado, sospechó que ricardo topete lo tenía en la mira y, sin inmu

tarse, hizo un dibujo de aarón Sáenz, otro de obregón, e inició uno de aurelio manrique, por 

cierto de espaldas. Como león toral sospechaba que topete lo veía con más insistencia, 

con gran sangre fría se dirigió a él, y le enseñó sus dibujos. topete le señaló el que a su 

juicio era el mejor, sin lograr ver la pistola. Se acercó a Sáenz a quien se los enseñó también. 

decidido a no esperar más, abrió la parte del saco donde llevaba la pistola, le quitó el segu

ro y la dejó lista para disparar. Se acercó a obregón por el lado derecho, con el block en la 

mano y le mostró sus dibujos. Sin imaginar lo que le sucedería, obregón volteó la cara para 
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verlos. lo hizo en forma sonriente y amable. Casi de inmediato, león toral se pasó el block 

de la mano derecha a la izquierda, sacó la pistola, y le disparó en la cara. le vació la media 

docena de balas. Sobra decir que obregón cayó muerto en forma instantánea. de inmedia

to, los comensales se le fueron encima, le quitaron el arma, el block y lo tundieron a golpes, 

pero león toral no perdió el conocimiento. 

león toral fue llevado a la inspección General de policía, donde fue interrogado por 

el general roberto Cruz. aturdido y sangrante, confesó en forma paladina que había actua

do solo, que era el único responsable y que nadie lo había enviado. pero el asombro del 

general fue mayor cuando le dijo que al asesinar a obregón, había cumplido con “una mi

sión de dios”, y que en los días siguientes “se arreglaría la cosa en méxico”. Que en lo su

cesivo, habría paz, justicia, caridad y se implantaría “el reinado de Cristo rey, [que] no era 

otra cosa [que] el reinado de la justicia y de la caridad”.34 Cuando le preguntó cuál era su 

nombre, el asesino se limitó a contestar que “Juan”, utilizado en su calidad de Jefe de la liga 

en la colonia Santa maría.35 por supuesto que nadie se percató de ello. Como desde un 

principio había calculado morir en el restaurante “la Bombilla”, no le importaba recibir 

toda clase de presiones, golpes y tormentos. eso sí: jamás revelar su verdadera identidad. 

efectivamente, los agentes trataron de sacarle su nombre y el de la persona que lo indujo a 

cometer el asesinato, sin resultado alguno. en forma increíble, horas más tarde, cuando 

supo que dos de sus balazos tocaron el corazón de obregón, león toral aseguró que tuvo 

una impresión “hermosísima; un consuelo tremendo”, una gran tranquilidad, debido a que 

obregón se había salvado.36

en uno de tantos libros sobre la revolución mexicana, circula un dato no del todo 

comprobado. Se dice que el general Francisco r. manzo interrogó a león toral y, en un 

34  El jurado de Toral…, op. cit., t. i, pp. 3031.
35  Memorias de María de León Toral: madre de José de León Toral, prólogo de Salvador abascal, Notas de antonio rius Facius, 
méxico, editorial tradición, 1972, (la verdadera Historia, 1), pp. 4546.
36  El jurado de Toral…, op. cit., t. i, pp. 2025 y 95. Proceso de José…, op. cit., t. i, ff. 23 y 23 vuelta, 24 y 24 vuelta.
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momento de furia, lo tomó de sus partes más nobles, lo arrojó al suelo y lo arrastró. pero lo 

que aquí interesa destacar es el relativo a que durante el interrogatorio, el padre Jiménez 

pasó varias veces por el lugar donde el general manzo interrogaba a león toral. pasó como 

cualquier otro reo o persona. la fuente en la cual supuestamente aparece la afirmación, es 

la de la revista Todo del 2 de noviembre de 1936.37 en realidad, la fecha correcta es el 3 de 

noviembre, pero el dato señalado no aparece. de cualquier forma, es posible que el padre 

Jiménez estuviera rondando por la inspección General de policía para enterarse de lo 

que dijese, o no dijese león toral. motivos de preocupación los tenía de sobra. 

La huida y la quema de documentos

¿Qué hizo el padre Jiménez después de la Junta de Jefes locales de la liga, de la llegada de 

obregón a la capital de la república y del asesinato? en el expediente judicial, consultado 

en el archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se afirma que el 16 de julio, 

vísperas del asesinato, el padre Jiménez le pidió a elena mayoral Heredia que recogiera 

unos papeles en la casa donde se alojaba, ubicada en la calle de ramón Guzmán número 

90, propiedad de la familia Serrano Bon, la cual se había marchado a europa. por la redacción 

de la fuente consultada, se infiere que el padre Jiménez aún regresó por la noche al citado 

domicilio y ahí durmió:

mercedes y elena mayoral dijeron que desde el día dieciséis de julio, Jiménez pidió a 

la primera que fuera a la casa donde se alojaba él, en las calles de ramón Guzmán, 

y recogiera sus papeles, que mercedes fue a cumplir con ese encargo el viernes si

guiente, —veinte de julio—, fecha en que le dijeron que habían sido quemados los 

papeles por el padre [miguel Gómez] Cordero.38

37 taracena, alfonso, La verdadera Revolución Mexicana (1927-1940), méxico, editorial porrúa, (Colección Sepan cuántos, 
620), p. 15.
38 amparo turnado…, ff. 190, 196, 197 y 200, y Sentencia, ff. 248 vuelta y 252. 
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el día siguiente, 17 de julio, el padre Jiménez ya no regresó a su domicilio ni lo haría 

en los días siguientes.39 ¿por qué huyó, si como insistiría en años posteriores, no tuvo culpa 

alguna en el asesinato? el testimonio de la sirvienta Juana ramírez estrada se concatena con 

lo anterior.

Juana ramírez estrada, dijo que desde el diecisiete de julio, Jiménez no volvió a la casa 

donde se alojaba, y de la que era sirviente la testigo, que el diecinueve del mismo julio, 

el padre [miguel Gómez] Cordero, quien también se alojaba en la casa, rompió y quemó 

varios papeles y que el veinte siguiente fue a la casa la señorita mayoral, diciendo que 

iba recoger un dinero y unos papeles de Jiménez y se le explicó que éstos habían sido 

rotos y quemados por Cordero, un día antes.40

Como se observa, salió a colación otro sacerdote, miguel Gómez Cordero, que vivía 

en el mismo domicilio, y consciente de que el padre Jiménez corría riesgo, se apresuró a 

quemar toda documentación que lo incriminara. de qué papeles se trataba. Se ignora, pero 

seguramente resultaban comprometedores por sus vínculos con la liga, aunque también 

pudo ser propaganda incendiaria que la organización solía difundir, textos vitriólicos de 

José de Jesús manríquez y Zárate, quien pedía a gritos armas para combatir al gobierno e 

inclusive, textos escritos por el mismo sacerdote.

por cierto, jamás fue llamado a declarar el citado padre Gómez Cordero, quien cono

cía bien el contenido de los papeles. al enterarse de la suerte de los papeles que tanto le 

preocupaban, el padre Jiménez pudo dormir tranquilo. por la prensa se enteró que la madre 

Conchita, sus monjas, la familia de león toral, algunos miembros de la u, de la “Séptima 

Jefatura” de la liga, ubicada en la colonia Santa maría la ribera, habían sido aprehendidos, 

y aunque su nombre no fue mencionado, estuvo inquieto. es probable que se haya enterado 

del contenido de las declaraciones de león toral, de los tormentos de que fue víctima y del 

temor entre la liga y el episcopado de resultar involucrados. 

39 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, op. cit., f. 47. 
40 amparo turnado…, f. 190.
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La preocupación de León Toral: la absolución

Sobra decir que desde el principio, las sospechas sobre el asesinato de obregón recayeron 

sobre el clero, lo cual molestó en grado sumo a león toral. para detener la avalancha de 

rumores, manifestó que le dolía que culparan a la iglesia católica, cuando que en realidad 

él obró solo. aceptó que al asesinar a obregón, sería rudamente juzgado por las autorida

des civiles y posiblemente las eclesiásticas, incluido el papa, pero que al final de cuentas 

sólo temía al juicio de dios. lo que sí le atormentaba era ser víctima de la excomunión. 

antes del asesinato, se había confesado con el padre Jiménez y, probablemente recibido la 

absolución, pero no estaba seguro de su validez.

me duele en el alma el ser reprobado [por] su Santidad, el papa, pero ojalá todos los 

tribunales fueran como el de la iglesia; héme imaginado con la excomunión, pero me 

ha sostenido este pensamiento: si ya se lanzó o se va a lanzar, espero que será condi

cional, o sea a reserva de estudiar todas las circunstancias; si llegan a convencerse de 

que hubo malicia de mi parte y la excomunión [resulta] efectiva, me queda el recurso 

de confesar mi falta, retractarme, recibir el castigo merecido, y se me levantará tan 

grande pena, la mayor en este mundo.41

en otras palabras: sabía que corría el riesgo de ser excomulgado, pero también que el 

tiranicidio estaba permitido y que, en su caso particular, no había otra que el levantamiento 

de la excomunión.

preso en lecumberri, león toral envió una carta al licenciado miguel Collado, su de

fensor de oficio, haciéndole ver por qué asesinó a obregón. Su tesis fue singular: anhelaba 

que se resolviera la cuestión religiosa. en segundo lugar, que al ser asesinado, obregón se 

salvara de la condena eterna y se fuera al paraíso. la carta sin fecha, echaba abajo el cuento 

41 iieSueFmpyV, caja: 82; expediente: 623; f. 932.
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de que las frases alusivas a la muerte de un aviador, intercambiadas con la madre Conchita, 

hubieran sido el detonante para asesinar a obregón. Son la mejor prueba de que desde 

tiempo atrás, el plan lo tenía en mente. desde antes de la plática del rayo inspirador:

Como pruebas materiales de la salvación del señor obregón tengo éstas: durante los 

diez días (del 7 al 17 de julio) que oí misa y comulgué por su alma, pedí: “Señor, que 

una de las balas vaya al corazón, y Sea SeÑal de que tú lo tocaste”. ¡Fueron doS las 

que atravesaron el corazón; todo lo que pido, lo Quiero reCiBir por mano del 

señor obregón! ¡Y he recibido tantos favores! He llorado, sí; pero no porque me arre

pienta de haberle dado muerte. No trato de salvar mi vida, sino de hacer que amen a 

dios. Si acaso soy indultado, no faltará algún particular que busque mi muerte. desde 

ahora lo perdono, y no pido castigo para él. asimismo perdono de todo corazón a los 

que sin atribuciones, o abusando de su puesto, me han ofendido. tengo derecho de 

exclamar: “SeÑor oBreGóN, deSpueS de dioS, de marÍa, de tu ÁNGel, 

de tu eSpoSa, tu mÁS Fiel amiGo eS: … José de león toral”.42 

La exoneración del padre Jiménez

en cuestiones cruciales, la unión del espíritu Santo jamás difundía sus objetivos ni sus 

planes. de ahí que resulte en extremo complicado conocerlos. Como toda sociedad secreta, 

la secrecía jugaba un papel vital. Con la liga, las cosas eran más relajadas, salvo cuando se 

trataba de cuestiones delicadas. Nadie podía revelarlas, y menos si se trataba de un crimen. 

en su calidad de soldado de Cristo, león toral se ajustaba a tal esquema. de ahí que resul

tara imposible hablar mal de los dirigentes de la liga, y menos de un sacerdote. delatarlos: 

jamás. era una suerte de pecado mortal. pero en sus vaivenes retóricos, león toral dijo algo 

desconcertante: que en caso de haberle manifestado al padre Jiménez sus intenciones 

42 CeHmFmmC, carpeta: 8/46, legajo: 687.
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criminales, éste no se habría opuesto. lo habría apoyado. ello apareció en unas frases suel

tas escritas en una libreta que le fue recogida. en forma textual se lee lo siguiente:

Ver con Jiménez, significan que pensó que el padre José Jiménez no se opondría a que 

él —toral— matara al General obregón, pero que no se lo llegó a manifestar, como 

tampoco se lo manifestó a persona alguna, y que sí supuso que Jiménez no se opon

dría a ese propósito fue por lo ardiente que era.43

en otra parte de la documentación, disponible en el archivo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se reitera que: “toral dijo que creía que Jiménez no se habría opuesto 

al homicidio del General obregón, porque su carácter era ardiente”.44 es obvio que como 

están plasmadas sus opiniones en el texto, el padre Jiménez quedaba exonerado. pero lo que 

provoca demasiado ruido es: ¿Cómo sabía león toral que el padre Jiménez no se habría 

opuesto a la consumación del crimen? otra duda más: en plena guerra santa, con obregón 

a punto de sentarse en la silla presidencial, ¿de qué hablaban el padre Jiménez y león toral? 

¿de soportarlo seis años en el poder, o bien, de eliminarlo? a nuestro juicio, de eliminarlo. 

Vinculado con lo anterior, en un testimonio de Concepción acevedo de la llata, se 

capta algo sorprendente. Que durante la reclusión de ambos, león toral le juró que había 

actuado solo, sin que persona alguna lo empujara. Hasta aquí no hay nada novedoso. lo ori

ginal vino a continuación. al darse cuenta del maltrato a que estaba siendo sometida la 

monja, león toral le dijo algo insólito: “ahora sí voy a hablar y voy a decir todo lo del padre 

Jiménez, para que a ti se te quiten todos los cargos”. las líneas expuestas aparecen tanto en 

el amparo directo del abogado defensor del padre Jiménez como en el dictamen elaborado 

por el ministro José rebolledo Borja, de la Suprema Corte de Justicia.45 al final de cuentas, 

43 amparo turnado…, f. 158.
44  Ibid., f. 144.
45 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, ff. 31 y 32. amparo turnado…, f. 174.
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león toral nada dijo. Se llevó a la tumba lo que pensaba decir para que la monja quedara 

exonerada. 

El juicio de León Toral

el asesinato de obregón tuvo lugar en julio y el juicio se realizó hasta noviembre, lo cual 

dista mucho de las medidas rápidas tomadas contra miguel agustín pro, luis Segura Vilchis 

y compañía, que fueron fusilados casi de inmediato. la pregunta es ¿por qué tanta tardanza 

en montar el juicio contra león toral y la madre Conchita? ¿por qué se tardó más de tres 

meses en celebrarlo? ¿Sería debido al acercamiento entre Calles y los emisarios de la iglesia 

católica para tratar el cese de la lucha armada y la reanudación del culto? de ser cierto, se 

explicaría que durante el juicio no se tocó ni con el pétalo de una rosa al episcopado, a la 

liga o a la u. No hubo la menor alusión a ellos como promotores de la guerra santa, ni 

posibles autores intelectuales del asesinato.

entre los días 2 y 7 de noviembre de 1928, José de león toral fue llevado a juicio. duran te 

los interrogatorios, hizo un relato pormenorizado de su plan para asesinar a obregón. 

recordó que sus intenciones criminales se remontaban a 1922 o 1923, cuando se agudi

zaron las confrontaciones entre la iglesia y el estado. Señaló que a raíz del fusilamiento de 

Humberto pro en noviembre de 1927, decidió ofrecer su vida a dios. a finales de marzo 

de 1928, cuando día con día crecía su obsesión por asesinar a obregón, margarita rubio lo 

llevó con la madre Conchita, de la cual muchos católicos hablaban. Sobra decir que la sim

patía fue mutua, pero en ningún momento le comunicó sus intenciones asesinas. el 7 de 

julio, diez días antes de la llegada de obregón a la capital de la república, puso manos a la 

obra.46 Como se ha dicho, se confesó y comulgó diariamente. el 14 de julio, al concluir 

46  El jurado de Toral…, op. cit., t. i, pp. 26, 94, 119.
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la junta de Jefes locales de la liga en la casa de maría luisa peña, se confesó con el padre 

Jiménez, quien le bendijo la pistola utilizada para el asesinato. al llegar obregón a la capital 

de la república, el 15 de julio, lo persiguió minuto a minuto, segundo a segundo. el día 16 

visitó a la madre Conchita para conversar sobre diversos temas, y tuvo lugar la alusión al 

rayo vengador. Finalmente, el 17 lo asesinó. lo sorprendente fue que durante el juicio, 

león toral borró todo rastro del padre Jiménez y de manuel trejo morales. al padre Jimé

nez, quien lo preparó y aleccionó para que cumpliera su misión divina, lo citó unas siete u 

ocho veces, pero en forma tangencial.

para citar algunos ejemplos, lo mencionó en la ocasión que le pidió ayuda para en

contrar un cuarto para alojarse,47 el día 14 cuando se confesó con él,48 y reafirmó que ni el 

padre Jiménez ni trejo morales sabían para qué quería la pistola.49 en las cuatro veces res

tantes, las referencias sobre el padre Jiménez fueron sumamente vagas.50 Nada de delatar 

que fue su confesor, nada de decir que eran grandes amigos, que viajaban a varias partes, 

entre ellas, tenancingo, estado de méxico. el que no se hayan confiado que eran miembros 

de la liga, y el clérigo también cercano a la u, resulta cuestionable.

el procurador Juan Correa Nieto leyó la fatídica sentencia. manifestó que, tomando 

en cuenta las opiniones del jurado y las respuestas de los inculpados, era de aplicarse el 

artículo 561 del Código penal que contemplaba la pena de muerte. pidió que le fuera apli

cada a león toral. dada su condición de mujer, a Concepción acevedo de la llata, pidió se 

le aplicaran veinte años de prisión, sin rebaja alguna. así, como estaba previsto, el 9 de 

febrero de 1929, José de león toral fue fusilado en el patio de la penitenciaría y, al día 

siguiente, numerosos católicos asistentes al sepelio se enfrascaron en fuertes choques con la 

policía. No pocos de ellos fueron aprehendidos y consignados.

47  Ibid., t. i, p. 19.
48  Ibid., p. 68.
49  Ibid., p. 146.
50  Ibid., pp. 63, 74, 113, 128.
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“José de León Toral y las personas com-
plicadas en la muerte del general Álvaro 
Obregón durante una diligencia judi-
cial” y “José de León Toral y la Madre 
Concepción Acevedo de la Llata durante 
el juicio”. Fuente: Casasola, Gustavo, His-
toria gráfica de la Revolución Mexicana 
1900-1970, núm 6, 2a. edición, México, 
Editorial Trillas, 1973, pp. 1874 y 1875
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El deambular del padre Jiménez

el padre Jiménez salió de la Ciudad de méxico y se dirigió a varios lugares. Su temor fue 

que, al igual que sucedió un año antes con miguel agustín pro, Calles lo atrapara y fusilara 

sin la menor contemplación. para evitar ser identificado, combinó sus nombres con sus 

apellidos. dejó de lado el nombre de José Jiménez y se hizo llamar aurelio palacios. Bajo tal 

disfraz, vivió cortas temporadas en diferentes lugares del estado de méxico oficiando di

versos servicios religiosos. asimismo, ejerció su labor sacerdotal en tlaxcala, puebla e 

Hidalgo.51 Jamás pasó por su mente salir del país porque consideró que con el cambio 

de nombre, difícilmente sería descubierto.52 en un documento existente en la Suprema 

Corte de Justicia, se consigna información más puntual sobre los lugares en que estuvo 

oculto. Concretamente que a raíz del asesinato:

… estuvo en ahualulco y en tolentino, pueblos del distrito Federal, y luego regresó a 

[la Ciudad de] méxico sin poder precisar las personas con quienes trató por ya no 

recordarlo; que en méxico estuvo hasta la reapertura de los cultos, que fue como en 

junio de 1929, saliendo poco después a la diócesis de tulancingo a donde estuvo 

hasta agosto o septiembre de 1931, y que en esa diócesis por una temporada estu

vo supliendo al párroco de la parroquia de Zempoala; que regresó después a méxico  

a donde permaneció por un tiempo que no puede precisar por no recordarlo, volvió a 

puebla en cuyo estado estuvo en el pueblo de San Juan atzingo hasta mediados de 

julio de 1932.53

Con ligeras variantes, otras versiones extraídas de la misma fuente indican que des

pués del asesinato de obregón, estuvo en algunos pueblos del distrito Federal, y tras una 

breve estancia regresó a su zona de operaciones en la capital de la república, hospedándose 

51 CeHmFimC, carpeta: 16; legajo: 1602.
52 CeHmFimC, carpeta 15; legajo: 1529.
53 ampliación a las declaraciones…, f. 83.



El Amparo ante la SCJN del Padre José Aurelio Jiménez, confesor de José de León Toral 33

en la casa de isabel lópez. Su estadía aquí duró hasta mayo de 1929. Sobre esto, vale la 

pena detenerse. la mencionada isabel lópez, viuda de arellano, fue llamada a declarar. 

Se trataba de una mujer, casi analfabeta, dedicada a la venta de escapularios. Su domicilio 

era la calle de Clavel, número 12, en la colonia atlampa, en el anexo de la iglesia del “Niño 

limosneril” y, entre otras labores, se encargaba del alojamiento y alimentación del sacristán. 

en realidad no conocía al padre Jiménez y cuando fue llamada a declarar, dijo haber dado 

alojamiento a un sacerdote identificado como aurelio palacios. No recordaba con precisión 

la fecha, ya que habló de 1928 o 1929. dijo:

… que después de concurrir al templo cuatro o cinco días, se acercó a ella pidiéndole 

ayuda, pues pertenecía a los clérigos declarados en abierta rebeldía contra el Gobierno 

y estaba por tanto sufriendo la injusta represalia de éste. ella, que se dedica a alquilar y 

ceder a personas pobres diez cuartos de madera, le amuebló uno de éstos en el que 

estuvo alojado por más de tres meses.54

Según otra versión, isabel lópez era una persona demasiado lista e inteligente y, 

desde un principio, trató de engañar a la justicia para librar al padre Jiménez de nuevos 

cargos. dijo que desde hacía ocho años vivía en la casa de la calle de Clavel pagando una 

renta de veinte pesos mensuales a un señor Quintero, residente en Veracruz. Que en la casa 

alojaba a más de ocho personas, de las cuales sólo una le pagaba renta. repitió que vivía de 

vender reliquias en la iglesia del “Niño limosneril” y que tiempo atrás, sin recordar exacta

mente la fecha, un señor le pidió alojamiento argumentando que era muy pobre, y a la vez, 

víctima de la persecución policiaca. para doblegarla le dijo que era sacerdote. isabel lópez 

accedió debido a que estaba enterada que los curas eran perseguidos. más tarde se percató 

que se trataba del padre Jiménez.55

54 CeHmFimC, carpeta: 16; legajo: 1668. 
55  Ibid., legajo: 1669.
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por consiguiente, el padre Jiménez estuvo al tanto del fusilamiento de león toral, 

ocurrido el 9 de febrero de 1929, y posiblemente intervino en las manifestaciones que pro

vocó. luego se trasladó al estado de Hidalgo, hasta septiembre de 1931, al estado de 

puebla, y finalmente regresó a la Ciudad de méxico en julio de 1932, justo dos meses antes 

de su captura.56 Convencido de que las autoridades lo habían olvidado, reinició su labor 

sacerdotal salpicada con sus clásicos arrebatos provocadores. una persona llamada armando 

Flores ramírez o bien enrique González, dijo que “en cierta ocasión oyó que un individuo, 

a quien identificó como el padre Jiménez, leía delante de mucha gente un discurso del 

obispo de Huejutla, que fue muy aplaudido; que a esa reunión asistieron los padres de 

toral, quienes exhibieron un pañuelo manchado con sangre de éste, y con esa prenda y dos 

trapos, uno verde y otro rojo, improvisaron una bandera”.57 Y como no estuvo de acuerdo 

con el cese de la lucha armada, en las ceremonias religiosas fue común que el sacerdote 

despotricara contra leopoldo ruiz y Flores y pascual díaz Barreto, por entenderse con 

emilio portes Gil para terminar con aquella, lo cual culminó a mediados de 1929. para él, 

la lucha a muerte contra el gobierno seguía viva. 

La captura del padre Jiménez

Sobre su captura existen diversas versiones. la primera, muy simple por cierto, reza que 

fue la resultante de una delación. una persona enferma y en malas condiciones económicas, 

apellidada ramírez, que vivía en la calle de Granaditas, lo vio y avisó a la policía.58 posible

mente lo hizo a la espera de alguna recompensa económica. la procuraduría comisionó 

a sus agentes más hábiles quienes rastrearon sus pasos. Fue así que se supo que vivía en 

la calle de mina, número 51, aunque también se dijo que ahí sólo tomaba sus alimentos. 

56  Ibid., p. 3. 
57 Sentencia, f. 254 vuelta.
58 CeHmFimC, carpeta: 15; legajo: 1528.
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Su domicilio fijo estaba en la aristócrata colonia Juárez.59 la segunda versión es la siguiente: 

enrique González, agente de la policía en la época de pascual ortiz rubio, lo conocía muy 

bien, pero jamás lo delató. por razones que no vienen al caso señalar, fue separado del em

pleo y, para hacer méritos y recuperarlo, consideró que lo más sencillo era delatar al sacer

dote, o bien entregarlo a las autoridades.60 

No obstante que el padre Jiménez andaba disfrazado, el ex agente policiaco lo cono

cía muy bien y no tuvo problemas para identificarlo. escudándose en su filiación católica, 

se infiltró en varias ceremonias religiosas del sacerdote, de las cuales dos revisten particular 

importancia. la primera tuvo lugar en la municipalidad de mixcoac y, la segunda, en la 

colonia doctores. la relativa a la municipalidad de mixcoac se verificó en el Colegio Francés. 

aquí, el padre Jiménez leyó la vieja carta pastoral del obispo manríquez y Zárate, en la que 

excitaba a los católicos a defender su doctrina y su fe con las armas en la mano. mas, a estas 

alturas, la pregunta es: ¿por qué el padre Jiménez insistía en leer semejante carta pastoral, 

si los arreglos de la cuestión religiosa eran una realidad? la respuesta, simple por cierto, es 

que no estaba de acuerdo con semejantes arreglos. por lo demás, la pastoral seguía siendo 

francamente subversiva, una provocación. Sea lo que fuera, en un momento dado, sus feli

greses llegaron al éxtasis y la madre de león toral sacó del bolso de mano una mascada 

blanca ensangrentada, que afirmó era de su hijo. después de mostrársela a los concurrentes, 

la unió con dos trapos, uno rojo y otro verde, hasta formar la bandera mexicana, agregando 

debajo de ella el lema de la liga defensora de la libertad religiosa “dios y mi derecho”. 

enardecidos, los asistentes cantaron el himno de los cristeros, Viva Cristo rey.61 la segunda 

de las citadas reuniones se efectuó en una casa de las calles de dr. pascua, en la colonia 

doctores, en donde luego de sus clásicas arengas, el sacerdote Jiménez fue coreado por los 

asistentes, quienes entonaron unos cánticos en cuya letra se atacaba rudamente a Calles.62

59  Ibid., legajo: 1521.
60 CeHmFimC, carpeta: 40; legajo: 4343. Excélsior, 6 de octubre de 1934 y El Universal, 4 de diciembre de 1935.
61 CeHmFimC, carpeta: 20; legajo: 2097. dooley, Francis patrick, op. cit., p. 172. este autor afirma que la sábana blanca 
en que estuvo el cadáver de león toral, se convirtió en la bandera de la liga.
62  Excélsior, 6 de octubre de 1934.
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después de tales reuniones, el ex agente policiaco dejó atrás su papel de pacífico feli

grés e intentó aprehender al sacerdote en el jardín de San Fernando. después de un jaloneo, 

el sacerdote argumentó que se trataba de una lamentable confusión, ya que él era un simple 

comerciante que profesaba la religión católica. después de una larga discusión, el sacerdote 

aceptó que efectivamente era el padre Jiménez, pero apeló a su fe de católico y le pidió que no 

lo aprehendiera. adujo que con su captura nada se lograría y, en cambio, él sería fusilado, lo 

cual pesaría eternamente en su conciencia. Como enrique González no tenía una orden de 

aprehensión a la mano, lo dejó ir. de inmediato se dirigió a las oficinas de sus ex jefes, soli

citando una orden de aprehensión, topándose con senda negativa. Ya no era policía. enton

ces acudió a las oficinas de la policía Judicial y, naturalmente, también se la negaron. 

en vista de ello, sólo le quedaba un recurso: acudir ante el general plutarco elías Calles. 

Se dirigió a su domicilio y solicitó una entrevista. una vez obtenida, le explicó al divisionario 

las cosas. Calles ordenó a sus subalternos extender la orden de captura y, con ella en la mano, 

el agente se abocó a aprehender al sacerdote. el hecho tuvo lugar el 14 de septiembre de 

1932, a bordo de un tranvía de la línea de tlalpan.63 la duda es si Calles podía extender 

semejante orden. a nuestro juicio, ello no era posible. por ende, la versión es falsa.

la versión oficial dicta que la tarde del 14 de septiembre de 1932, el jefe de la policía 

Judicial Federal, coronel rafael Quintana, aprehendió al padre Jiménez cuando caminaba 

tranquilamente por las calles de lucerna. Salía de la casa marcada con el número 16, en 

la cual ofició una misa. al momento en que el agente le puso la mano sobre el hombro, el 

sacerdote se molestó, pero se contuvo. ¿usted es el padre Jiménez?, le preguntó el agente. 

“lamento mucho la equivocación que sufre usted, pues yo soy el profesor aurelio r. palacios, 

y puedo comprobarlo en el momento en que se me dé la oportunidad”. a continuación, el 

agente le espetó: “Ya lo dirá usted al jefe, cuando esté en su presencia”. “No señor, no iré 

con ustedes porque esto es un atentado”.

63 CeHmFimC, carpeta: 15; legajo: 1514.
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al final de cuentas, rafael Quintana lo obligó a subirse a un automóvil y se dirigieron 

a las oficinas de la procuraduría de Justicia de la Nación, ubicadas en la avenida paseo de la 

reforma, número 93. en el trayecto, el padre Jiménez mostró una sorprendente serenidad. 

al llegar, le fueron mostradas diversas fotografías, las que aunadas al testimonio de otras 

personas, se tuvo la plena convicción de que se trataba de él. Su aprehensión se convirtió 

en un fuerte dolor de cabeza para ruiz y Flores y díaz Barreto, para los antiguos miembros 

de la “Séptima Jefatura” de la liga en el distrito Federal, para los miembros de la unión del 

espíritu Santo e, inclusive, para el prelado luis maría martínez. Hablar de este último, 

implicaba el riesgo de sacar a la luz pública algún vínculo en el asesinato de obregón.

el padre Jiménez llevaba varios volantes en cuyo texto se lanzaban fuertes declara

ciones contra leopoldo ruiz y Flores y pascual díaz por pactar la reanudación del culto 

religioso, y desautorizar las actividades de la liga Nacional defensora de la libertad reli

giosa. al preguntarle por qué las llevaba, adujo que se las dieron en la calle, como a cualquier 

transeúnte. también llevaba un retrato de león toral y dos de miguel agustín pro. al pregun

tarle cuál era la razón para cargarlas, dijo que entre los católicos, era una costumbre llevarlas, 

así como las imágenes de cualquier santo.64 pero además de los volantes, el padre Jiménez 

llevaba unos manuscritos y textos impresos, con un contenido similar a las prédicas difun

didas por manríquez y Zárate, que entre otras cosas decían:

“las leyes, cuando son contra la iglesia, no son leyes”; “Si las leyes humanas no se fun

dan en la divina, carecen de fuerza, pues ni el Senado ni el pueblo tienen poder para 

quitarnos el vínculo de esta ley”; “primero hay que obedecer a dios que a los hom

bres”; “Si las leyes de los estados ofenden a la iglesia o contradicen los deberes religio

sos, entonces la resistencia es un deber y la obediencia un crimen”; “Cuando se manda 

algo contra la ley eterna o contra los mandamientos divinos, es justo no obedecer”; 

“Nunca podrán aprobarse las disposiciones legislativas contrarias a dios y a la religión, 

64  Ibid., legajo: 1529.
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sino que hay obligación de reprobarlas”, y “el Santo padre está informado, dicen, no 

lo niego distingo. está informado de los acontecimientos; pero no de los causantes. 

o mejor todo lo atribuyen a la revolución, y lo cierto es que son los señores ruiz y 

díaz quienes a la vista general, resultan como causantes”.65

Su similitud con las ideas centrales de la Segunda Carta pastoral del obispo José de 

Jesús manríquez y Zárate, lanzadas el 3 de abril de 1925, resulta sorprendente. Veamos:

así pues, Nós, por amor a Jesucristo y en cumplimiento de Nuestro Sagrado deber, 

declaramos de una manera solemne que no nos someteremos jamás a la autoridad del 

gobierno civil en asuntos eclesiásticos; que en tales asuntos no reconocemos más 

autoridad que la del Sumo pontífice; que las leyes constitucionales, las orgánicas u 

otras cualesquiera denominación, contrarias a las leyes divinas o eclesiásticas, son 

írritas y de ningún valor, y que tales leyes, por ser profundamente inmorales, no pueden 

prescribir, ni por razón de tiempo ni de aquiescencia o apatía de los católicos, ni por 

ninguno de los títulos que constituyen la prescripción ordinaria.66 

La unidad del episcopado, resquebrajada

Sobra decir que en el curso de la lucha armada, la unidad entre el episcopado, la liga y la u 

se resquebrajó. una parte del episcopado se ablandó durante su destierro en los estados 

unidos y europa. Se trata del ala negociadora, encabezada por leopoldo ruiz y Flores y 

pascual díaz Barreto, quienes desde principios de 1928 dieron a entender que estaban dis

puestos a negociar con Calles y, luego, con emilio portes Gil el cese de la lucha armada. 

en contra del citado cese y negociaciones estuvieron manríquez y Zárate, leopoldo lara y 

torres, Francisco orozco y Jiménez y otros. el padre Jiménez se convirtió en una suerte de 

65 amparo turnado…, f. 146.
66 Álvarez Flores, luis, et al., José de Jesús Manríquez y Zárate. Gran defensor de la Iglesia, méxico, rexmex, 1952 (el caso 
ejemplar mexicano, 8), tomo i, pp. 2526.
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vocero del primero y siguió difundiendo sus ideas disolventes cuantas veces pudo. Sus 

ataques contra ruiz y Flores y díaz Barreto se hicieron más virulentos cuando tales acuer

dos fueron consumados. Se convirtieron en el pan de cada día, sin que nadie le impusiera 

un alto. en la documentación disponible en el archivo de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, se lee:

a fojas 797 del proceso existe una hoja escrita a máquina, con varias entrerrenglona

duras y un añadido manuscrito, misma que aparece reproducida en imprenta en el 

documento de la página 814; allí se ataca a los señores leopoldo ruiz y Flores y pascual 

díaz, especialmente al último, con motivo de la participación que tuvieron en el arreglo 

de la cuestión religiosa hecho en 1929 mil novecientos veintinueve, siendo de advertir 

que el agregado a mano, coincide con uno de los párrafos contenidos en los manus

critos de que ya se habló. en el mismo tomo de autos en que se encuentran los documen

tos mencionados, hay otros escritos de propaganda católica de carácter francamente 

subversivo, en algunos de los cuales se vuelve a criticar a los expresados ruiz y díaz. 

es de advertirse que todos esos papeles y otros, que también obran en el expediente, le 

fueron recogidos al acusado Jiménez, quien al ser interrogado sobre ellos, manifestó: 

primero, que se los habían dado otras personas, y luego, que el folleto de mauricio de 

taille, sobre La acción extralegal. La actitud de los católicos frente a la violencia legal, se lo 

había dado una viejita quien le pidió su opinión acerca del mismo folleto.67

pero hubo algo que llamó la atención. en la hoja escrita a máquina, aparecían agre

gados o alteraciones en forma manuscrita. al hacerle ver que la citada letra se parecía a la 

suya, el padre Jiménez “reconoció haber escrito de su puño y letra los documentos de 

las páginas 782 y 796 (…) diciendo que algunos de los párrafos (…) los escribió con fines 

especulativos, para afirmar la doctrina”.68

67 amparo turnado…, ff. 146147.
68  Ibid., f. 147.
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el testimonio del padre Jiménez era clave por la gran cantidad de datos que podría 

aportar sobre el crimen de la Bombilla. mas como durante el juicio, león toral no lo incri

minó, estuvo en condiciones de negar todo, incluida su participación en el asesinato de 

obregón. a su vez, como la madre Conchita tampoco lo sacó a colación durante el juicio, 

podía decirse que su situación era más que tranquila. de cualquier forma, era necesario acla

rar, entre otras cosas: primero, su calidad de confesor y tutor de león toral. para varios de 

los involucrados en el asesinato de obregón, él fue quien lo preparó para que lo consu

mara. lo convenció de que en determinados casos, matar no era delito ni pecado.

lo fanatizó al grado que león toral se sintió el salvador de la patria. en segundo 

lugar, debía aclarar la razón por la cual bendijo la pistola. para las mentes perspicaces, se 

trataba de un rito de la iglesia católica, cuyo significado sólo el padre Jiménez sabía. tercero: 

su papel de agitador y provocador tanto en el Centro unión como en las casas particulares. 

ahí se daba vuelo atacando al gobierno de Calles, e incitando a sus feligreses para que 

engrosaran las filas cristeras. Cuarto: sus vínculos con los levantados en armas en tenancin

go, estado de méxico. Quinto: su versión sobre la reunión de los Jefes locales de la liga en 

la casa de maría luisa peña. 

Conocedor de la situación, el abogado defensor Gustavo e. rodríguez armó una 

defensa fincada en que su cliente fue completamente ajeno al asesinato. pruebas: a) durante 

sus primeras declaraciones, y en pleno juicio, león toral no lo incriminó. lo mencionó en 

forma circunstancial. b) el asesino material, león toral, siempre dijo que había actuado 

solo, que nadie lo indujo, que nadie se lo ordenó. c) otros incriminados también llevados 

a juicio, tampoco hicieron la menor alusión al padre Jiménez. d) durante el juicio se le 

preguntó a león toral si hubo algún autor intelectual del asesinato y, en forma paladina, 

contestó que Concepción acevedo de la llata. en síntesis: el abogado aprovechó al máxi

mo las respuestas de león toral expresadas antes y durante el juicio, y las explotó al 

máximo. Cuan do no le convinieron, las distorsionó. león toral estaba muerto y no podía 

rectificarlas.
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una estrategia para desentrañar si en realidad el padre Jiménez fue el autor intelec

tual del asesinato de obregón, radica en seguir día con día los interrogatorios a que fue 

sometido. el problema es que con tantas repeticiones en las preguntas y respuestas, la con

fusión puede ser completa. ante ello, consideramos que lo más prudente es centrar el 

análisis en determinados aspectos o sucesos cruciales ocurridos a lo largo de 1928, hasta 

la aprehensión del sacerdote en 1932. una docena de hechos son más que suficientes para el 

logro de nuestros propósitos, los cuales son los siguientes: la advertencia que se le hizo 

al padre Jiménez durante el juicio para que dijera la verdad; la razón por la cual desapareció 

de la Ciudad de méxico; el porqué cambió de nombre; su militancia en la liga; su presen

cia en la Junta de Jefes locales de la liga; su vínculo con león toral; la confesión del 

homici da y la absolución; la bendición de la pistola; su influencia sobre león toral; su labor 

de agitador; su viaje a tenancingo y, finalmente, el abuso de la retórica religiosa. 

Un llamado de atención de la madre Conchita

Concepción acevedo de la llata fue trasladada del penal de las islas marías hacia la Ciudad 

de méxico, para carearse con el padre Jiménez. No es nuestro propósito entrar en detalles 

sobre ello, debido a que el padre Jiménez se aferró a la versión de que casi ni conocía a león 

toral ni a la abadesa, y esta última insistió en que sí. Que se conocían demasiado, particu

larmente el sacerdote y león toral. pero en este frenesí, llama la atención una expresión 

de la abadesa vertida en el Juzgado de primera instancia de Coyoacán. dijo que, curiosa

mente, algunos prelados mexicanos estaban empeñados en declararla loca para salvar al 

sacerdote José J. Jiménez y, por ende, al clero de su responsabilidad en el asesinato de 

Álvaro obregón. Señaló que no sólo el obispo de San luis potosí, miguel m. de la mora, la 

declaró trastornada mental, sino también los prelados de Guadalajara y Huejutla, a la sazón 

orozco y Jiménez y manríquez y Zárate, sin contar al mismo delegado apostólico, leopoldo 

ruiz y Flores. para concluir, dijo ignorar los motivos que tenían para proteger al padre 
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Jiménez y a ella sacrificarla con el engaño de que sería mártir.69 Sus palabras de nada sirvie

ron. Nadie le hizo caso. 

La razón de su huida

puesto frente a las autoridades, el padre Jiménez se puso sumamente levantisco y se negó a 

declarar. alegó que no reconocía a las autoridades laicas y que sólo daba cuenta de sus actos 

a sus superiores.70 Vencida su resistencia, el 19 de septiembre de 1932, rindió su primera 

declaración. Confesó que efectivamente, desde tiempo atrás, se dedicaba a oficiar misa en 

casas particulares de las colonias Santa maría la ribera y la roma, sin recordar las direccio

nes exactas, ni los nombres de sus propietarios.71 Como es natural, al padre Jiménez le fue 

preguntada la razón por la cual se ocultó. Como se ha advertido, desde el 17 de julio de 1928 

ya no regresó a su casa. dijo que el 19 de julio, dos días después del asesinato de obregón, 

se enteró por medio de la prensa que la policía andaba tras él. por esa razón se escondió. 

en otra parte de su declaración, reiteró que el 19 de julio, la prensa publicó de manera 

insis tente que se buscaba a un “padre” nativo de oaxaca y, al ver esa noticia, supuso que se 

trataba de él. Justo, ese mismo día, el padre Cordero rompió y quemó una serie de papeles 

cuyo contenido es un misterio.72 por otro lado, la prensa contribuyó a acorralarlo. Hizo 

público que se buscaba al padre Jiménez por varias razones. por haber sido el confesor de 

león toral, por bendecirle la pistola utilizada para consumar el asesinato, por buscarle 

alojamiento en vísperas del crimen, entre otras cosas. ahora, puesto en manos de la justicia, 

su abogado defensor salió con que el padre Jiménez jamás estuvo oculto y que siempre 

anduvo a la vista de todo el mundo. Que solía andar por todas partes, sin reserva alguna. 

69 CeHmFimC, carpeta: 16; legajo: 1669.
70  Ibid., legajo: 1660.
71 iieSueFmpyV, caja: 85; expediente: 640; f. 1896.
72 amparo turnado…, f. 198, y Sentencia, f. 252 vuelta.
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prueba de ello fue que lo aprehendieron cerca de la Secretaría de Gobernación.73 el propio 

padre Jiménez dio una versión similar: “que permaneció tranquilo sin haberse evadido de 

la justicia, aunque se consideraba perseguido por todo lo que decía la prensa”.74

Su condición sacerdotal: garantía de honestidad

durante el interrogatorio a que fue sometido el 14 de octubre de 1932, el licenciado daniel 

Galindo, el Juez de Coyoacán, le hizo ver que acorde a su condición sacerdotal, estaba obli

gado a cumplir con los preceptos del “decálogo” manejados por la iglesia católica, uno de 

los cuales dictaba: no mentir. por consiguiente, esperaba que contestara las preguntas que 

se le hicieran en relación al asesinato de obregón, apegándose estrictamente a la verdad. 

en tono que suena a burla, el padre Jiménez le dijo que no habría problemas. Que no los 

habría ya que en el mundo había pocos hombres tan sinceros y honestos como él.75 

73 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 30.
74 amparo turnado…, f. 191.
75 ampliación a las declaraciones…, f. 80.

En esta fotografía se ven al P. Jiménez (en el centro), al Lic. José Ángel 
Ceniceros (a la izquierda) y al policía Sarabia (a la derecha). 
Fuente: La Estampa, 21 de septiembre de 1932
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Por qué se cambió el nombre

al pedirle una explicación sobre su repentino cambio de nombre, el padre Jiménez expresó 

que utilizó el de aurelio J. palacios debido a que con el primero fue injustamente difamado. 

Con el de aurelio J. palacios pudo ejercer su labor sacerdotal en varias partes del país. Sus 

Superiores siempre supieron su cambio de nombre, incluido ruiz y Flores y díaz Barreto, 

pero no lo cuestionaron. Hicieron mutis. tampoco le exigieron presentarse ante las autori

dades para responder a los cargos que la prensa le endilgaba. llegado a este punto, el padre 

Jiménez dijo algo importante: que si sus Superiores se lo hubieran exigido, no los habría 

obedecido. la razón: no estaba obligado a obedecer. tampoco tenía el hábito de pedir con

sejos u opiniones a otras personas, fueran clérigos o seglares.76

Miembro de la Liga?

durante el interrogatorio, daniel Galindo entró en un terreno delicado, que nadie quería 

tocar. Nos referimos a la intervención de la liga en el asesinato de obregón. el citado 

funcionario le preguntó varias cosas. primero: “¿No era usted Jefe de la liga religiosa?” 

Segundo: “es cierto que en algunas ocasiones se le conoció con el nombre de don manuel”. 

tercero: “¿intervino [usted] en las actividades de la liga?” Cuarto: “¿a últimas fechas, no 

ejercía determinadas funciones en la liga?” Consciente del peligro que corría, el padre 

Jiménez contestó lo que le convino. lo que no, no contestó. en cuanto a la primera pregunta, 

contestó: “la liga religiosa es de seglares, yo soy sacerdote”.77 igual hizo con el resto de las 

preguntas. pero como se ha expresado antes, existen indicios de que el padre Jiménez era 

un eslabón importante de la liga. en su libro llamado Méjico cristero, antonio rius Facius 

lo incluyó en una fotografía cuyo título es Reunión de los principales directores de la Liga en la 

76 amparo turnado…, ff. 145146, y Sentencia, ff. 226226 vuelta.
77 ampliación a las declaraciones…, f. 78.

¿
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ciudad de México. ahí aparece el padre Jiménez. aparece vestido con traje de seglar, no de 

sacerdote.78 

también se ha señalado que en su libro sobre Los cristeros, Calles y el catolicismo mexi-

cano, Francis patrick dooley afirma que el sacerdote José aurelio Jiménez palacios era 

confidente de la liga.79 Confidente es un calificativo bastante ambiguo, pero determinante. 

ahora bien, resulta aberrante que el padre Jiménez no supiera que león toral era el titular 

de la “Séptima Jefatura” de la liga en el distrito Federal, con sede en la colonia Santa maría 

la ribera, por donde transitaban los involucrados en tres o cuatro intentos de asesinato de 

obregón. el mismo razonamiento se puede aplicar a la inversa. Que león toral no supiera 

que el padre Jiménez era uno de los pilares de la liga.

Su presencia en la Junta de Jefes Locales de la Liga

durante el amparo tramitado el 15 de octubre de 1936, el abogado Gustavo e. rodríguez 

sacó a colación un tema peliagudo: la reunión de Jefes locales de la liga verificada en la 

casa de maría luisa peña, en vísperas del asesinato de obregón. Como se recuerda, a ini

ciativa del delegado regional de la liga en el distrito Federal, se organizó una junta de Jefes 

locales. la fecha: el 14 de septiembre de 1928. Se debe advertir que no se trató de una 

reunión abierta a cualquier persona. Se trataba de una reunión de dirigentes locales de la 

liga. los temas tratados eran demasiado delicados y comprometedores. la presencia del 

padre Jiménez en la citada reunión sólo tiene una explicación: su calidad de engranaje de 

la organización e integrante del grupo homicida. pero existen otras sospechas. al moverse 

entre los principales dirigentes de la liga, tal como se infiere de la fotografía difundida por 

rius Facius, pudo ser el encargado de convocarla e, inclusive, de presidirla. puestos contra 

la pared, tanto el padre Jiménez como su abogado buscaron minimizarla. reducirla a una 

78 rius Facius, antonio, op. cit., p. 449.
79 dooley, Francis patrick, op. cit., p. 159.
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cuestión incidental, carente de importancia. en un documento elaborado por el abogado 

defensor se asienta:

… que toral, Jiménez, trejo morales y la [señora] altamira se reunieron en la casa de 

esta última la tarde del catorce de julio de mil novecientos veintiocho, reunión que fue 

calificada por Jiménez como sesión, tampoco tiene ninguna importancia, y no funda 

ninguna presunción, pues sólo se refiere al hecho de haberse reunido, habiendo expre

sado los encauzados el motivo que tuvieron para encontrarse allí, sin cita previa alguna, 

y, por tanto, ninguna importancia tiene el hecho que se atribuye al padre Jiménez de 

haberla llamado sesión.80

al ser presionado, el padre Jiménez expresó que francamente “no recordaba con qué 

objeto asistió él a aquella sesión”, que hasta donde recordaba, llegó antes que león toral.81  

en otra ocasión dijo que el 14 de julio fue a la casa de la señora altamira, sin invitación previa, 

para informarse de los lugares en que tenía que oficiar servicios religiosos.82 Como se observa, 

tanto el abogado defensor como el padre Jiménez convirtieron a la Junta de Jefes locales de 

la liga, motivada por la inminente llegada de obregón a la capital de la república, en una 

reunión simple, incidental y anodina. en otro documento, en forma marrullera, Jiménez dijo 

que posiblemente estuvo el día 14 o el 15 de julio en la casa de la señora altamira, pero que 

resultaba absurdo que por esta razón le endilgaran una sarta de responsabilidades.83 

El vínculo con León Toral

el 24 de enero de 1925, José de león toral se casó con paz martín del Campo González.84 

por ese entonces trabajaba en un negocio minero propiedad de su padre. mas al entrar en 

80 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 61.
81 amparo turnado…, ff. 174179.
82  Ibid., f. 183.
83 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 61. 
84  Proceso de José…, op. cit., tomo i, p. 10.
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crisis el citado negocio, sus ingresos cayeron y a mediados de 1926, león toral se fue a vivir 

a la casa de sus padres.85 Casi al mismo tiempo estalló la guerra santa; en el Bajío numerosos 

católicos tomaron las armas y desde las ciudades otros tantos los apoyaron con armas y 

alimentos. en este frenesí, maría toral, madre de José de león, afirmó que desde este año su 

hijo se convirtió en amigo cercano del padre Jiménez. repetimos: se trataba del año de 1926. 

a resultas de tanta cercanía, a finales de 1927, el padre Jiménez buscó a su hijo en su propia 

casa.86 Con el paso de los meses, la relación se estrechó al grado que se tuteaban. de ello 

fue testigo el farmacéutico manuel C. Covarrubias, quien de paso afirmó que el trato entre 

ambos era afectivo y cortés.87 una vez consumado el asesinato de obregón, el padre Jiménez 

renegó de tal cercanía y amistad. 

en un interrogatorio verificado el 14 de octubre de 1932, le preguntaron si había ido 

alguna vez a la casa de león toral y, en forma tajante, dijo que no. luego recapacitó y señaló que 

quizás fue en alguna ocasión. eso sí, mencionó que león toral vivía en la calle de Sabino, en 

la colonia Santa maría la ribera.88 Con el paso de los días, hubo más interrogatorios, y dijo 

que en realidad trató muy poco a león toral. Casi nada. de entre todos sus feligreses, con él 

era con quien menos trataba.89 pero no obstante la casi nula cercanía entre ambos, el padre 

Jiménez aceptó que león toral era algo así como su promotor, ya que le con seguía oficiar 

misas, horas santas y otros actos del culto católico. además de ello, fungía como su ayudante 

en las misas y demás servicios religiosos. No siempre, pero sí en reiteradas oca siones.90 pero 

eso no fue todo. el 16 de julio de 1928 le buscó un cuarto para que se alojara.91

aquí salta una duda: si no se conoce suficientemente a una persona, resulta compli

cado entender que le buscara un cuarto. Que se lo buscara a un desconocido. para cerrar el 

85  El jurado de Toral…, op. cit., tomo i, pp. 79 y 85.
86 amparo turnado…, f. 151, y Sentencia, f. 229.
87 Ibídem.
88 ampliación a las declaraciones..., f. 79.
89 amparo turnado…, f. 153.
90 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, ff. 53 y 59. 
91 Ibid., f. 46. amparo turnado.., op. cit., f. 188, y Sentencia, f. 257.
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círculo, el padre Jiménez aseguró que le eran totalmente desconocidos los feligreses que 

pululaban en torno a león toral y a la madre Conchita. Y si bien aceptó que hubo algún 

roce con ellos, fue circunstancial, derivado de su profesión religiosa.92 Como se observa, se 

trataba de una mecánica similar a la utilizada por miguel agustín pro años atrás. No obs

tante, su calidad de Jefe de Conferencias de la liga en el distrito Federal, de su labor de 

agitación entre civiles y militares y partícipe en el montaje del asesinato de obregón en el 

Bosque de Chapultepec, siempre adujo ser inocente.93 

La confesión y la absolución

Como se ha señalado, al concluir la Junta de Jefes locales de la liga en la casa de maría 

luisa peña, los asistentes se confesaron con el padre Jiménez y, a continuación, se celebró 

la misa durante la cual comulgaron. aquí vino un punto importante. para el agente del 

ministerio público Federal auxiliar, Clotario margalli, durante la confesión, león toral, 

como cualquier feligrés, externó toda clase de pensamientos, llamados comúnmente peca

dos, pasados y futuros. por norma general, el papel del confesor consiste en quitar de la 

mente de su siervo las malas ideas, particularmente las perversas y criminales. una vez que 

el feligrés se ha arrepentido, procede la absolución. en otras palabras: el perdón. para cual

quier católico, la absolución es clave. No puede vivir sin ella. es una suerte de tormento. 

la pregunta es la siguiente. ¿durante la confesión, león toral le confió al padre 

Jiménez sus intenciones asesinas, o bien, se las guardó? al tratarse del crimen de obregón, 

lo más probable es que se las haya confiado. Se las confió ya que se trataba de un plan or

questado por los dirigentes de la liga, de la u, algunos prelados y anhelado por un número 

indeterminado de católicos. Seguramente comentaron que todo dependía del resultado del 

92 Ibid., ff. 51, 57 y 59. amparo turnado…, f. 153.
93 CeHmFmmC, carpeta: 4/46; legajo: 297, y carpeta: 5/46; legajo: 447. dragón, antonio, El martirio…, op. cit. pp. 228231.



El Amparo ante la SCJN del Padre José Aurelio Jiménez, confesor de José de León Toral 49

atentado comandado por José G. Gutiérrez Gutiérrez, en Guadalajara, dos o tres días antes. 

Si fallaba, era su turno. resulta difícil de aceptar que no fue así. Y lo que es más: el padre 

Jiménez no tuvo la menor intención de hacerlo desistir. para ambos, el crimen era necesario 

para la salvación de la fe católica. en resumen: león toral no se arrepintió y pidió la abso

lución. Sin la absolución, no se habría aventurado a consumar el asesinato.94 por su parte, 

el padre Jiménez no tuvo reparos en absolverlo ya que tenía la seguridad de que león toral 

también moriría a manos de los guardaespaldas de obregón. Si no lo absolvía, iría al infier

no. lo absolvió acorde a las prédicas teológicas que rezaban que era lícito asesinar a los ti

ranos. el premio: su calidad de mártir del cristianismo.

para corroborar lo anterior, se sabe que durante una conversación que tuvo con Con

cepción acevedo de la llata en lecumberri, león toral le confió que cometió el asesinato 

de obregón convencido que realizaba un acto santo. pero hubo más: león toral le dijo que 

había confiado a varios sacerdotes sus intenciones criminales, incluido posiblemente el 

padre Jiménez, y que todos le insinuaron que lo llevara a cabo. Que cuando se trataba de 

un perseguidor de la iglesia, la mentada consulta salía sobrando. más hubo un ingrediente 

adicional. le insinuaron que lo hiciera, e inmediatamente lo absolverían.95

el punto 11o. repite nuevamente la declaración del licenciado Fernando ortega en 

cuanto tiene relación en la responsabilidad del padre Jiménez, por haber asegurado 

que la madre Concepción acevedo le dijo que en su concepto el culpable de todo 

había sido el mencionado padre Jiménez, pues ella le oyó en una hora santa haber 

dicho que la iglesia permite se mate a una persona, señalando a los tiranos que persi

guen a la iglesia y también decir que los católicos que combatían al Gobierno eran 

mártires; que exhortó a todos los presentes para que se levantaran en armas. (…) que 

toral le dijo que había consultado su caso con varios sacerdotes, quienes le habían 

94 “rgtro. 107/38. exp. 7565/36. amparo directo núm. 7565/36 promovido por José aurelio Jiménez palacios contra actos 
de la 6/a. Sala del trib. Sup. de Justicia del d.F. y otras autoridades”, en aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: primera Sala; Serie: 
ampro directo; expediente: 7565; año: 1936; f. 104. en lo sucesivo “rgtro. 107/38. exp. 7565/36. amparo directo…”
95 amparo turnado…, f. 138.
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dicho que esas cosas no se consultaban, sino que se ejecutaban, tratándose de un 

perseguidor de la iglesia como era el general obregón, y que después lo absolverían.96

en síntesis: una vez absuelto, león toral no tuvo empacho en consumar el crimen, 

convencido de que sería mártir y tarde o temprano elevado a los altares. el padre Jiménez 

no fue interrogado sobre si absolvió o no a león toral. Y si las autoridades lo hubieran 

hecho, habría guardado silencio. Jamás se hubiera atrevido a violar el secreto de la confe

sión, ya que corría el riesgo de ahorcarse él mismo. 

La bendición de la pistola

es probable que durante la guerra santa, en más de un caso, los clérigos, capellanes y algu

no que otro prelado hayan bendecido las armas de los soldados de Cristo para batir al 

enemigo. al hacerlo, les hicieron ver que mediante este artificio lograban la protección di

vina y se convertían en seres invencibles. Y si no obstante la citada protección, caían vic

timados por las balas enemigas, se convertían automáticamente en mártires. en 1926, un 

personaje de apellido orijel, posiblemente luis Navarro orijel, se presentó ante el llamado 

ilustrísimo señor díaz, seguramente pascual díaz Barreto, y le pidió bendijera su espada 

para liquidar enemigos, y monseñor no tuvo empacho en hacerlo.97 el que el padre Jiménez 

bendijera la pistola utilizada por león toral para asesinar al tirano, caía en el mismo esquema. 

durante el interrogatorio le preguntaron al padre Jiménez algo crucial. Que por qué si el 

quinto mandamiento dictaba no matar, los católicos no lo respetaban y mataban. Su res

puesta fue que había tres excepciones: matar en legítima defensa, matar en guerra justa y 

matar por sentencia de una autoridad legítima.98 a raíz de ello, le preguntaron si al bendecir 

96 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 51. amparo turnado…, f. 138.
97 lópez Beltrán, lauro, La persecución religiosa en México, méxico, editorial tradición, 1991, p. 554. el mismo dato es 
consignado por ramírez torres, rafael, Miguel Agustín…, op. cit., p. 366. 
98 iieSueFmpyV, caja: 85; expediente: 640; f. 1896.
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la pistola de león toral, el asesinato de obregón estaba justificado. Como era previsible, no 

hubo una respuesta clara y concisa. a raíz de ello, una y otra vez lo bombardearon con la 

misma pregunta. en ocasiones dijo que sólo bendijo a león toral, en otras, que a la pistola, y 

en otras, que a los dos. 

en la estratagema, el padre Jiménez aceptó que en la casa de maría luisa peña, león 

toral le pidió que bendijera la pistola, pero que no lo hizo, porque no tuvo el Breviario a la 

mano, y agregó una explicación singular.99 Que la petición nada tenía de extraño ya que era 

común que las personas le pidieran bendecir cuantos objetos tenían en sus manos. el 23 de 

septiembre, le volvieron a preguntar por enésima vez sobre la bendición de la pistola, y el 

padre contestó: “Voy a ponerle un ejemplo; si una persona me trae una medicina y me pide 

que se la bendiga, lo hago; ¡qué culpa tengo de que esa misma persona, con la medicina a 

la que le di la bendición, vaya hacer mal uso de ella, y la aplique a tercera persona como 

tóxico!” “Yo bendije a león toral, a su persona, y no a la pistola”.100 al final de cuentas, 

aceptó que la bendijo. Hizo la señal de la cruz y dijo unas palabras en latín. eso sí, dijo 

ignorar que en realidad león toral la quería para asesinar a obregón.

de cualquier forma, Jiménez contestó que no lo podían acusar de nada, puesto que 

no había pruebas. las cosas llegaron al extremo, que el abogado defensor dijo que el padre 

Jiménez bendijo la pistola cuya finalidad era no hacer daño. a su juicio, una pistola bendita 

jamás hace daño. Si león toral utilizó la pistola bendita para cometer el crimen, era cosa suya.

No es absurdo que una pistola se bendiga para tirar al blanco, pues si la bendición 

consiste en invocar al auxilio divino, cuando se trata de instrumentos, no sólo no es 

absurdo invocar el auxilio divino para que el instrumento no cause daño, sino que es la 

finalidad correcta que el padre Jiménez supuso que se proponía toral, que desconocía 

99  Ibid., f. 1896.
100 CeHmFimC, carpeta: 15; legajo: 1541. iieSueFmpyV, caja: 85; expediente: 640; ff. 1895, 1896 y 1897.
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el manejo de la pistola, y, por tanto, buscaba evitar un daño a su propia persona o a un 

tercero. así lo declaró el mismo Jiménez.101 

León Toral no era una persona sugestionable

para borrar toda injerencia en el crimen, el padre Jiménez negó que hubiera preparado a 

león toral en cuestiones teológicas que contemplaban el tiranicidio. en franca contradic

ción, manifestó que león toral era sugestionable en cuestiones religiosas y nada más. Con

tradiciendo a los teólogos, como San agustín y todo un catálogo de ejemplos bíblicos, aseguró 

que toda suerte de intenciones criminales caían fuera de la esfera de la religión y, por ende, 

no eran objeto de confesión. desde otra óptica, aseguró que león toral nada tenía de suges

tionable. era una persona de gran carácter. Ni los tormentos que recibió en la inspección 

de policía, ni la vida de ostracismo que llevó en la prisión, “fueron suficientes para inducirlo 

o sugestionarlo a que declarase” en su contra.102 en contra del sacerdote. 

Su labor de agitador

al margen de su cercanía con león toral, la confesión y la bendición de la pistola, hubo 

otra acusación contra el padre Jiménez. la referente a que durante la celebración de las 

horas santas y las misas, tanto en el Centro unión como en las casas particulares, solía 

agitar a los fieles, e inducirlos a tomar las armas, lo cual negó. Negó haber dicho que “los 

católicos no debían dejarse ultrajar por el gobierno”. Negó haberlos inducido a sumarse 

al ejército de Cristo. Negó haber etiquetado de cobardes a quienes se negaban a secundar la 

guerra santa. Negó haber dicho que después de dos años de lucha, era necesario poner un 

101 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 43. 
102  Ibid., f. 58.
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alto a las embestidas gubernamentales. para demostrarle que estaba mintiendo, las autori

dades llamaron a varios testigos para que lo confirmaran. en forma sorprendente, una a 

una, salieron con que lo dicho cuatro años antes, fue distorsionado. 

el 23 de septiembre se presentó a declarar la madre de león toral, quien dijo que 

conoció al padre Jiménez en las horas santas del Centro unión. Se le recordó que en 1928 

aseguró que en sus sermones, el padre Jiménez exclamaba que los católicos no debían de 

tolerar las persecuciones de que eran objeto de parte del gobierno. ahora, la señora dijo 

que en realidad el padre Jiménez se limitó a pedir a dios que cesaran las persecuciones, y 

nada más. esperanza arjona de Cisneros dijo que si bien en su declaración, rendida el 9 de 

agosto de 1928, quedó asentado que el padre Jiménez solía arengar a los católicos para que 

no se dejaran ultrajar por el gobierno, ello era totalmente falso. Que el padre Jiménez jamás 

pronunció semejante arenga. ana maría Cisneros arjona fue por el estilo. Bien aleccionada, 

dijo que las personas que años atrás la interrogaron, por desgracia la malinterpretaron. 

en forma textual dijo: “interpretaron muy mal lo que yo declaré”, y salió con que el padre 

Jiménez se limitaba a pedir a dios que remediara la situación que impedía la práctica de la 

religión. ¿Qué había pasado? ¿por qué las citadas señoras cambiaban de opinión? lo más 

probable es que aleccionados por la liga, o por el episcopado, cambiaran de opinión.103 

El viaje a Tenancingo, Estado de México

en junio de 1928, el padre Jiménez viajó a tenancingo, estado de méxico, para oficiar una 

misa entre los levantados en armas. además del padre Jiménez, viajaron maría luisa peña, 

león toral, margarita pacheco y un personaje con pinta de sacerdote.104 en sus declaraciones 

ante las autoridades, león toral dijo que fue invitado por el padre Jiménez. margarita pacheco 

103 CeHmFimC, carpeta: 15; legajos: 1541 y 1544.
104  Ibid., legajo: 1539.
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apoyó la misma versión: que el padre Jiménez la invitó.105 pero ahora, en 1932, el padre 

Jiménez cambió la versión. dijo que la persona quien promovió el viaje y lo invitó fue José 

de león toral, y de ahí no se movió.106 era su palabra contra la de un muerto. 

La retórica religiosa

el 14 de octubre de 1932 se le hizo notar al padre Jiménez que como resultante de los in

terrogatorios, había suficientes elementos para enjuiciarlo, lo cual no le gustó. asumiendo 

una postura intimidatoria, el sacerdote dijo que si la persona enjuiciada fuera otra, con se

guridad ya estaría libre. Con él se ensañaban por ser sacerdote. a continuación, enarboló 

los máximos símbolos religiosos del pueblo mexicano como eran la Guadalupana y Cristo 

rey, para amedrentar a sus juzgadores:

Señor licenciado, yo, fundado en el orden sobrenatural, confío en que Cristo rey por 

los ruegos de Nuestra reina y madre la morenita del tepeyac hará brillar la verdad; y 

fundado también en que no estaba equivocado en el concepto que tengo formado del 

ministerio público, que no es para inventar sino para investigar, y fundado en la últi

ma Circular del C. procurador de la república, es para mí un gran consuelo porque 

creo que si en una realidad viviente ésto, en cuatro años es suficiente para esclarecer 

los hechos, y entiendo que no hay en que no vea la verdad; que este sacerdote no 

tiene ni un ápice de participación en la muerte del señor General obregón; así es que 

de traducirse en hechos, pronto quedaré libre.107

Como el recurso no funcionó, el padre Jiménez repitió la argucia. dijo que en calidad 

de mexicano, era hermano de todos y que si en realidad era culpable, fuera castigado. 

105 amparo turnado…, f. 133.
106 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 53. amparo turnado…, f. 133, y Sentencia, f. 220.
107 ampliación a las declaraciones…, ff. 7273.
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Como a su juicio era inocente, aseguró que la Virgen de Guadalupe intervendría para arrojar 

luz a sus interrogadores y conducirlos al sendero de la verdad:

Yo suplico que se investigue todo en torno a de los acontecimientos, porque si en otro 

reo se viera ésto ya estaría libre. Yo creo que como mexicano soy hermano de todos 

ustedes y tengo ese mismo derecho, que si he sido culpable se me castigue, pero si soy 

inocente [se me libere].

mire señor, si yo hubiera tenido participación, le aseguro que lo diría. ¿Qué hombre 

no delinque en la vida? pero ¡Vive dios! que se esclarecerá y que la Virgen de Guada

lupe, la reina y madre nuestra, hará brillar la luz. están los peritos del Juzgado que 

dicen que el carácter de león toral era el mismo que yo indiqué. la justicia está en 

darle a cada quien lo suyo. de veras se los digo, ya un mes en prisión, sin haber tenido 

la más leve participación, creo que ustedes en su fuero interno deben considerar que 

sí es muy penoso, sobre todo cuando no se tiene falta.108

a todas luces, se trataba de una provocación ya que el juicio se realizaba en un país 

laico, con leyes laicas y no religiosas. Como el estira y afloja entre el agente del ministerio 

público, daniel Galindo y el padre Jiménez hizo crisis, se enfrascaron en un diálogo ríspido. 

este último dijo que a pesar del empeño en inculparlo en el asesinato, en el expediente del 

juicio contra león toral, éste juró que había obrado solo. daniel Galindo replicó que en 

el mismo expediente, león toral declaró que en los días previos al asesinato, habían anda

do juntos. ante esta imputación, el padre Jiménez se violentó y pidió que se hiciera constar 

un juramento que reza: “Yo, con mi carácter sacerdotal, juro por el Corazón de Cristo rey 

que nos ha de juzgar a todos, que no tuve el más leve conocimiento de las intenciones de 

león toral, ni participé en ellas, pero ni siquiera recibí revelación de ningún género de su 

parte”.109 en lo sucesivo, le dio por empuñar un crucifijo y etiquetar a sus juzgadores de 

apóstatas y renegados.110 

108  Ibid., f. 81.
109  Ibid., f. 89.
110  El Día, 5 de diciembre de 1935.
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La sentencia

Concluyó el año 1932, y el juicio contra el padre Jiménez y manuel trejo morales quedó 

empantanado. Superado este embrollo, en noviembre de 1933 se dijo que terminaba el 

periodo de pruebas. en otras palabras: el proceso quedaba cerrado y de inmediato se difun

dió que las autoridades pedirían para ambos la pena máxima, que era la de veinte años. pero 

el tiempo transcurrió sin que nada se decretara. el 3 de octubre de 1934, a punto de con

cluir la administración de abelardo l. rodríguez, se inició la llamada audiencia de “Vista” 

del padre Jiménez y de trejo morales. al abrir sus puertas el ex Salón de Cabildos de 

Coyoa cán, ingresó una gran cantidad de amigos y curiosos. después de las diez de la ma

ñana aparecieron los acusados, custodiados por cinco oficiales del ejército. Nuevamente se 

hizo la lectura de los cargos y acusaciones que sobre cada uno pesaban, las réplicas y con

trarréplicas. al final de la audiencia, el Juez instructor daniel Galindo reiteró que pediría la 

pena máxima, que era la de veinte años, para ambos. el cargo principal: su intervención 

en el homicidio calificado en la persona de Álvaro obregón. la sentencia fue ratificada en 

diciembre del mismo año.111 

111 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 14. 

“Tras de la reja de la galería 
donde se halla preso el padre 
José A. Jiménez Palacios”. Fuen-
te: La Estampa, 17 de junio de 
1941
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El amparo directo ante la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación

por supuesto que ni el padre Jiménez ni su abogado aceptaron la sentencia y acudieron al 

amparo. el 15 de octubre de 1936, el abogado Gustavo d. rodríguez se dirigió al presiden

te y ministros de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación112 para pro

mover un amparo directo contra actos de la Sexta Sala del tribunal Superior de Justicia del 

distrito Federal, del departamento de prevención Social y del Jefe del departamento Central 

del distrito. lo hizo porque, a su juicio, se corría el riesgo de que las dos últimas autoridades 

enviaran al padre Jiménez a las islas marías, o bien a cualquier otra colonia de relegación 

o Campamento penal, lo cual era grave ya que padecía una grave enfermedad de la vista. 

a continuación, presentó un texto de poco más de medio centenar de páginas para echar 

abajo toda suerte de acusaciones que pesaban sobre el padre Jiménez. desde su particular 

perspectiva, el padre Jiménez fue víctima de una conspiración, para lo cual las autoridades 

no vacilaron en cometer una veintena de atropellos y de agravios. 

entre ellos, llama la atención el denominado noveno agravio. en su parte medular, 

adujo que durante el juicio, José de león toral manifestó categóricamente que Jiménez 

palacios no supo nada del crimen. Que león toral no consultó con nadie la pertinencia de 

asesinar a obregón y que nadie lo aconsejó. Que si bien es cierto que el padre Jiménez le con

siguió alojamiento por una noche para que durmiera fuera de su hogar, fue porque león 

toral lo engañó vilmente al decirle que iba de vacaciones a una hacienda. un engaño que 

también cometió con su esposa.113 Negó la historia de la confesión, de la bendición de la 

pistola y, a final de cuentas, adujo que obregón no formaba parte del gobierno, ni ocupaba 

puesto alguno. era un civil más. un ciudadano común y corriente. 

112 los ministros que integraban, en ese entonces, la primera Sala del alto tribunal eran: José ma. ortiz tirado, como su 
presidente, y los ministros Carlos l. Ángeles, teófilo olea y leyva, José rebolledo Borja y Fernando de la Fuente Sanders, 
Cfr. “informe del presidente de la primera Sala, lic. José m. ortiz tirado correspondiente al año de 1941” y “tesis de la 
primera Sala en materia de amparo”, en Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor 
Lic. D. Salvador Urbina, al terminar el año de 1941, méxico, antigua imprenta de murguía, 1941.
113 [demanda de amparo promovido por] Gustavo e. rodríguez, f. 35. 
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Solicitud del Agente del Ministerio Público  

para que se negara el amparo

el 7 de abril de 1938, Clotario margalli González, agente del ministerio público Federal 

auxiliar, refutó uno a uno los supuestos agravios cometidos por la Sexta Sala del Supremo 

tribunal del distrito Federal y otras autoridades, contra el padre Jiménez, lo cual sirvió para 

sentenciarlo a veinte años de prisión. en la parte medular de su argumentación, margalli 

González expresó que cuando Álvaro obregón fue asesinado, era presidente electo de la 

república. aún no había tomado posesión de su alta investidura, pero en cierta forma sí 

formaba parte del gobierno de la Nación. recordó que además de obregón, el complot y 

respectivo asesinato incluía a Calles y a otros, para resolver lo que llamaban la persecu

ción religiosa imputada al gobierno. más luego vino un aspecto crucial. a Clotario margalli 

le sorprendía que el padre Jiménez negara haber confesado a león toral, alegando que más 

bien solía hacerlo con otros sacerdotes. inclusive, en otros momentos negó de plano haber 

sido su confesor. pero lo que más le sorprendió a Clotario margalli fue que el abogado 

rodríguez saliera con que los fieles únicamente confesaban los hechos pasados, pero no los 

futuros. para margalli González, la argumentación resultaba falaz. 

por norma general, los fieles confiesan toda clase de pensamientos, en especial los 

malos, considerados pecados mortales, pasados, presentes y futuros, y el deber del sacerdote 

es quitarles de su mente las malas ideas, y más si son de tinte criminal. previo arrepentimien

to y penitencia, viene la absolución. en el caso de león toral, no sólo no se arrepintió de 

sus ideas criminales, sino que las llevó a infeliz término. de ahí que si bien el padre Jiménez 

no lo aconsejó para que cometiera el crimen, convino en que se realizara en aras de la sal

vación de la fe católica. Y por supuesto lo absolvió. Sin la absolución, león toral jamás se 

habría aventurado a matar. al ser absuelto, león toral tuvo el camino despejado para asesi

nar a obregón y a cualquier enemigo de la religión católica. por extensión, el padre Jiménez 

sabía que león toral sería sacrificado por los partidarios del manco de Celaya, lo cual ningún 

remordimiento le causó. para margalli González, la reunión verificada el 14 de julio de 
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1928 en la casa de maría luisa peña, en la cual estuvo presente león toral, trejo morales, el 

padre Jiménez y otras personas más, fue de suma importancia ya que “en estas reuniones era 

precisamente donde se incubaban los proyectos criminales en contra de los Generales 

obregón y Calles”. Justo en esa reunión, el padre Jiménez confesó y absolvió a león toral, 

a más de que bendijo la pistola. para rematar su argumentación, margalli González expresó 

que ninguno de los asistentes a la reunión ignoraba que el arma que el padre Jiménez ben

dijo ante sus ojos, se utilizaría para cometer el crimen.

en cuanto a que león toral engañó al padre Jiménez con un falso viaje de descanso 

en una hacienda, y éste se apresuró a buscarle alojamiento, resultaba extraño por varias 

razones. primero: se trataba de las vísperas del crimen. Segundo: sabía que era casado y que 

tenía hijos pequeños. tercero: su deber como todo buen pastor, era conminarlo a que re

gresara a su casa y cumpliera con sus obligaciones conyugales y paternales, como lo prego

naba la religión católica. No lo hizo porque sabía que león toral se alistaba para cometer el 

crimen. en otra parte de su argumentación, margalli González dijo algo que llama la aten

ción. Que de ninguna manera un sacerdote católico estaba facultado para bendecir armas, 

y menos sabiendo que león toral la utilizaría para cometer el crimen.

para concluir, margalli González manifestó que existía la plena convicción de que 

tanto José de león toral, como Concepción acevedo de la llata, José aurelio palacios Jimé

nez y demás coacusados, planearon el homicidio de obregón, Calles y, aún, del patriarca 

pérez, para resolver el llamado problema religioso. mediante ello, calculaban que la iglesia 

católica recuperaría lo que llamaba sus libertades y se abrirían los templos. Señaló que 

aprovechándose de la ignorancia y del fanatismo de la población, los clérigos explotaron al 

máximo los gritos de ¡Viva Cristo rey! y ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, para generar un 

movimiento similar al de las cruzadas medievales. además de ello, difundieron las pastorales 

bélicas y subversivas de manríquez y Zárate, lara y torres y de otros prelados más. el propio 

padre Jiménez se daba vuelo aconsejando a los católicos no dejarse ultrajar por el Gobier

no, dis tribuyendo propaganda subversiva y oficiando misas, tanto en casas particulares 
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como en el mismo campo de los levantados en armas. en vista de lo expuesto, Clotario 

margalli González pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación negar el amparo de la 

Justicia Federal que José aurelio Jiménez palacios solicitaba.114

Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1936)*

114 rgtro. 107/38. exp. 7565/36. amparo directo…, op. cit., f. 110.

* las imágenes están tomadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros 1917-2004. Semblanzas, 2a. ed. méxico, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, 2 vols.

** Retratos Vivos. Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1912-2006, méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, 
t. ii, p. 155.

Ministro José Rebolledo Borja** Ministro Teófilo Olea y Leyva

Ministro Carlos Lauro Ángeles Ministro Fernando de la Fuente 
Sanders

José María Ortiz Tirado, 
Presidente de la Primera Sala
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La creación de  

“La Causa de la Fe” en Lecumberri

allá por el año de 1935, luis Barquera, Jorge téllez, José Serrano, Horacio olivares téllez, 

miembros del ala dura de la liga, celebraban reuniones político religiosas en distintos domi

cilios de la capital de la república. además de lamentar la decisión de ruiz y Flores y díaz 

Barreto de pactar con portes Gil el fin de la lucha armada, solían visitar a sus correligiona

rios recluidos en el penal de lecumberri, en particular al padre Jiménez.115 al calor de las 

reuniones y en el deambular de un lugar a otro, fraguaron crear una sociedad secreta para 

sacar del penal al padre Jiménez, considerado una suerte de héroe del cristianismo. Jamás 

se propusieron liberar a la madre Conchita, ni a Carlos Castro Balda, ni a trejo morales. Fue 

así que surgió la organización llamada la Causa de la Fe, o bien la liga defensora de la Fe. 

Como máximo dirigente fue designado José orendáin, vinculado a los negocios del tequila 

en Jalisco. en segundo lugar apareció luis Barquera, nada menos que el delegado regional 

de la liga Nacional defensora de la libertad religiosa. por cierto, meses atrás estuvo recluido 

en lecumberri. en tercer lugar figuró el propio sacerdote José aurelio Jiménez palacios.116 

Hubo otras personas más que se movieron extramuros del penal. Nos referimos a daniel 

Hernández Hernández, Jorge téllez Vargas, José Serrano orozco, flamante Caballero del 

Santo Sepulcro, del cual se dijo, tenía picaporte en el mismo Vaticano, Jesús González Gallo, 

amigo del director de lecumberri, Carlos Franco Sodi, entre otros.117

inmediatamente, la citada organización se abocó a montar el tinglado o red para sacar 

del penal al padre Jiménez. la opción era sacarlo en forma subrepticia, sin que nadie se 

115 “declaración de Horacio olivares téllez, 11 de diciembre de 1947”, en aHdF, Jefatura de policía/investigación Secreta, 
caja: 7, expediente: 48.
116 Véanse “declaración de maría de Jesús lópez portillo, 13 de diciembre de 1947”; “declaración de daniel Hernández 
Hernández, 29 de diciembre de 1947”; y “declaración de Jacinto Gómez, 10 de diciembre de 1947”, en aHdF, caja: 7; expe
diente: 48.
117 reguer, Consuelo, op. cit., t. iV, pp. 450, 658659. asimismo El Universal, de 24, 25 y 26 de noviembre de 1935. 



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación62

percatara, lo cual resultaba complicado por la cantidad de aduanas que había que atravesar, 

desde su celda hasta la calle. la segunda opción, consistía en sobornar a ciertas autoridades 

y celadores. el problema era convencerlos. los dirigentes de la Causa de la Fe infiltraron a 

varios de sus integrantes en calidad de vigilantes y celadores. instalados en el puesto, 

coopta ron a otras personas más, lo cual se facilitó por su condición de católicos. mas, des

pués de varias discusiones y cuando ya todo estaba listo y preparado, el padre Jiménez no 

aceptó fugarse del penal. insistió en su inocencia y, por lo tanto, en la obligación del gobier

no en liberarlo. en vista de ello, los dirigentes de la sociedad secreta hicieron un alto. pero 

el impasse no duró mucho. Y es que como en todo penal, en lecumberri muchos reclusos 

anhelaban fugarse y sin tapujos lo propagaban a los cuatro vientos.

ante la negativa del padre Jiménez, los dirigentes de la liga defensora de la Fe pusie

ron oídos a tales rumores y llegaron a la siguiente conclusión. Si la maquinaria no se utilizaba 

para sacar del penal al padre Jiménez, sí a otra persona. Naturalmente que no se arriesgaron 

a sacar a cualquiera. tenía que ser uno que les redituara ciertos beneficios. un pago sustan

cial para utilizarlo en aras de la causa. Y la oportunidad les llegó rápidamente. preso desde 

el 22 de junio de 1937 por la falsificación de cheques y dólares, el francés alfredo Héctor 

donadieu, alias “enrico Sampietro del monte”, buscado por las autoridades de Francia, los 

estados unidos, Cuba, Venezuela y Colombia, anhelaba escaparse.118 era tanta su desespera

ción, que ofrecía la cantidad de ocho mil pesos para quien lo ayudara a fugarse. Naturalmente 

que el mensaje estaba dirigido a los empleados y celadores, quienes no le dieron importan

cia ya que rumores como éste, eran el pan de cada día. 

luis Barquera tomó la iniciativa para sondearlo. Se acercó a Sampietro con el pretexto 

de hablar de la situación política y social del país y, como era previsible, de la cuestión reli

giosa. a los pocos días dio un paso más. Comisionó a Francisco Godoy ibáñez, recluido en 

el mismo penal por otras razones, para que le hiciera la proposición en firme a Sampietro. 

118  Excélsior, abril 10, 1948.
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un día, el citado recluso entró a la celda de Sampietro y le espetó: ¿Quieres fugarte? Viendo 

que hablaba en serio, Sampietro le contestó que recuperar su libertad era el más caro de sus 

anhelos. Godoy ibáñez le dijo que existía una posibilidad, con la condición de que una vez 

liberado trabajara para los cristeros falsificando papel moneda. Se fijó la cantidad de cin

cuenta mil pesos, pagaderos una vez que se consumara. pero hubo otra condición. Cubierta 

tal cantidad, Sampietro no podía quedar completamente libre. debía continuar falsificando 

papel moneda hasta provocar la debacle de la economía mexicana. Según la lógica de la Causa 

de la Fe, todo lo que perjudicara la economía beneficiaría a los católicos. Sin pensarlo mucho, 

Sampietro aceptó. de paso, Godoy ibáñez le dijo que también se fugaría.119 

La fuga

tal como estaba previsto, el 20 de julio de 1938 para ser exactos, en plena madrugada, se 

consumó la fuga. para franquear toda suerte de obstáculos, los promotores acordaron utili

zar una contraseña la cual rezaba: “doctores, puerta”. Jesús Salado dueñas abrió la puerta 

de la celda de Sampietro y Godoy ibáñez, y los condujo hasta la puerta al mando de lisandro 

Gómez Noriega, quien se las franqueó. a continuación, los fugitivos se encaminaron hacia 

la última puerta resguardada por Jacinto Gómez, quien hizo lo mismo. a final de cuentas, 

sólo restaba la puerta de la calle, a cargo de un militar. Su labor era vigilar quién entraba al 

penal, pero no quién salía. por ende, aquí no hubo problema. Ya en libertad, Sampietro 

cumplió su palabra, y durante un decenio hizo varias falsificaciones de billetes de distintas 

denominaciones, las cuales circularon en forma profusa y alarmaron a los directivos del 

Banco de méxico. Naturalmente que los beneficios fluyeron a las arcas de la Causa de la Fe, 

entre cuyos dirigentes estaba el padre Jiménez.120 

119 [donadieu, alfredo Héctor], Sampietro: Memorias de un falsificador, méxico, libros de proceso, 1991, pp. 418, 421422 
y 439.
120 “declaración de Jacinto Gómez Salcedo, 10 de diciembre de 1947”, en aHdF, caja: 7; expediente: 48. también ver 
Sampietro, Enrico, op. cit., pp. 427434.
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Nuevo amparo del padre Jiménez

en diciembre de 1940 concluyó la gestión presidencial de lázaro Cárdenas y manuel Ávila 

Camacho ocupó su lugar. entre la población, el conflicto cristero perdía importancia y otras 

cuestiones llamaban su atención. la reciente expropiación de la industria petrolera y el 

estallido de la segunda guerra mundial ocupaban un primer plano. pascual díaz Barreto, 

fuertemente vilipendiado por el padre Jiménez, murió el 19 de mayo de 1936. leopoldo 

ruiz y Flores falleció el 12 de diciembre de 1941, en la Ciudad de morelia. al igual que 

sucedió con díaz Barreto, hasta los últimos años de su vida, la liga y algunos prelados lo 

atacaron sin piedad por firmar con portes Gil el cese de la lucha armada y la reanudación 

del culto religioso. también por pactar la salida del país de Francisco orozco y Jiménez y 

la permanencia en el exterior de González Valencia y manríquez y Zárate. este último se 

radicó en San antonio, texas, y cuantas veces pudo, destiló veneno contra leopoldo ruiz 

y Flores y pascual díaz Barreto. estuvo diecisiete años desterrado.121 en sus innumerables 

discursos y arengas contra sus enemigos, mantuvo su estilo incendiario y virulento similar 

al de la liga, con cuyos dirigentes siempre estuvo de acuerdo. regresó a méxico en 1944, 

bajo el gobierno de manuel Ávila Camacho, y falleció en 1951.

a manuel Ávila Camacho no le interesaba seguir lidiando con los resabios del con

flicto cristero y dio pauta para que fueran liberadas las personas que permanecían recluidas, 

tanto en lecumberri como en las islas marías. después de gestionar durante varios años su 

libertad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Concepción acevedo de la 

llata y fue liberada el 7 de diciembre de 1940. en este contexto, el 5 de diciembre de 1941, 

la suerte del padre Jiménez también cambió, dio una voltereta. 

la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el expediente y 

acordó protegerlo y, por ende, liberarlo. en su parte medular, el documento, por cierto 

121 Álvarez Flores, luis et al., op. cit., tomo i, pp. 81 y 333.
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avalado por los ministros José ortiz tirado, teófilo olea y leyva, Fernando de la Fuente y 

José rebolledo Borja, contra el de Carlos l. Ángeles, se decía: a) que la bendición de la 

pistola utilizada por león toral para cometer el crimen, fue un acto ocasional, de ninguna 

manera preparado; b) que en ningún momento, las personas que presenciaron el acto, detec

taron que se tratara de un plan preconcebido; c) que al retirarse, Jiménez dio la bendición 

a todos los reunidos y que, a pedimento de león toral, le dio una bendición especial. Que 

después de ello, león toral le pidió que bendijera una pistola, ante lo cual Jiménez dijo: 

“qué cosas tienes”; d) por lo demás, buscarle un cuarto para pasar la noche resultaba explica

ble por las relaciones de amistad que sostenían; e) el que el día 17 de julio de 1928, Jiménez 

le encargara a elena mayoral que recogiera unos papeles en su casa, nada significaba, fue 

un hecho carente de importancia. 

por otro lado, los ministros adujeron que en el expediente revisado existían elementos 

favorables al padre Jiménez y, curiosamente, adversos a Concepción acevedo de la llata. 

ejemplos: allá por el mes de mayo de 1928, Concepción acevedo le externó a león toral 

que las dificultades religiosas vigentes en el país sólo tendrían solución si morían obregón, 

Calles, así como el patriarca pérez. una fecha a todas luces dudosa. otro más: que una vez 

consumado el crimen, Concepción acevedo habló con león toral y éste le aseguró que sólo 

él era el responsable. en otra parte del expediente, se consignó que por sí solo, león toral 

decidió asesinar a obregón sin la intervención de otra persona y que, en resumidas cuentas, 

si alguien intervino, en forma indirecta, fue la acevedo de la llata. en la parte culminante, 

los ministros expresaron que “la acevedo fue la única que pudo haberlo inducido a cometer 

el delito, en la conversación que con ella sostuvo”, razón por la cual fue la autora intelectual 

del asesinato. previamente manipulado y fanatizado por la monja, a león toral le dio por 

exter nar: “Quiero dar mi vida por Cristo ¿Qué hago para darla?” “Si siento que dios me 

inspira estos pensamientos, ¿por qué soy tan desidioso para llevarlos a cabo?” ideas que 

reflejaban la obsesión de león toral por convertirse en mártir, en lo cual nada tuvo que ver 

el padre Jiménez. a juicio de los ministros, la mecánica operada en la mente de león toral 

fue la siguiente:
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lentamente y contra su primer movimiento de repugnancia al atentado de Segura 

Vilchis, fue formando en su conciencia un nuevo estado de ánimo en que insensible

mente fue desapareciendo la repugnancia y cobrando cuerpo la idea de aprobación, 

hasta que llegó el día siete de julio en que por una conversación incidental que con la 

madre Conchita tuvo, ésta pronunció ignorando el efecto que en su ánimo produci

rían las consabidas palabras que ya constan y que fueron la determinación fundamen

tal de la idea que se enseñoreó en su ánimo desde ese momento, absorbiendo su ser y su 

vida pensante, hasta llevarlo a La Bombilla y cometer el acto por el cual está procesado.122

de ahí que resultara absurdo achacarle al padre Jiménez la autoría intelectual del 

asesinato. por consiguiente, había la necesidad de brindarle de inmediato el amparo solici

tado. el texto reza así:

primero: la Justicia de la unión ampara y protege a José aurelio Jiménez palacios, 

contra la sentencia definitiva dictada por la Sexta Sala del tribunal Superior de Justicia 

del distrito y territorios Federales, con fecha treinta de septiembre del año de mil 

novecientos treinta y seis, en el proceso que se le instruyó por el delito de homicidio 

del General Álvaro obregón, y por la que se le impuso la pena de veinte años de pri

sión, con calidad de retención hasta de una mitad más del tiempo de su duración, en 

su caso, y con derecho a libertad preparatoria; pena que debía extinguir en el lugar 

que designara el departamento de prevención Social.123

a contracorriente, el ministro Carlos l. Ángeles insistió en que en el expediente exis

tían suficientes elementos que demostraban que el padre Jiménez fue al autor intelectual 

del asesinato de obregón. Convenció a león toral para que lo asesinara, fue su confesor, 

ejercía enorme influencia psicológica sobre él, eran amigos, se tuteaban. en las vísperas del 

crimen, no lo perdió de vista y le consiguió alojamiento. además de ello, en forma sos

pechosa, antes de consumarse el crimen, Jiménez envió a una persona a su casa para que 

recogiera unos papeles. ¿por qué lo hizo? porque tuvo temor de que su casa fuera cateada 

122 amparo turnado…, f. 212, y Sentencia, f. 260.
123  Ibid., f. 214, y Sentencia, f. 261.
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y la policía recogiera los papeles que lo podían comprometer. Consciente del peligro que 

corría, otro sacerdote se apresuró a quemarlos. todo ello demostraba que el padre Jiménez 

no fue ajeno al asesinato, que intervino en forma directa.124 pero la voz del ministro Ángeles 

se perdió en el vacío.

Como se infiere, los ministros que optaron por amparar al padre Jiménez hicieron 

uso de los mismos argumentos utilizados años atrás para enviar al cadalso a león toral, y 

cargarle la pena de veinte años de prisión a Concepción acevedo de la llata. Hicieron uso 

de los mismos argumentos esgrimidos por el abogado Gustavo d. rodríguez en el amparo 

directo promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. de la suspensión de 

cultos decretada por el episcopado que desembocó en una guerra santa, nada. de la exi

gencia del episcopado para modificar varios artículos de la Constitución política de 1917, 

nada. de los diversos atentados contra obregón montados por la liga Nacional defensora 

de la libertad religiosa, nada. del manejo de la tesis tiranicida que sólo el clero conocía y 

que sirvió para engatusar a más de un candidato para asesinar a obregón con la esperanza 

de convertirse en mártir, nada.

el ministro ortiz tirado dio la puntilla. en forma textual expresó: “No es la partici

pación moral la que castiga la ley, sino la participación en los hechos materiales. el que en 

esas condiciones, presta un concurso moral, no es instigador en sentido jurídico”.125 de ahí 

a afirmar que cualquier autor intelectual de un asesinato no es culpable en sentido jurídico, 

hay un paso. pero el ministro teófilo olea y leyva fue más lejos. a su juicio, león toral, un 

hombre profundamente religioso, veía sufrir tanto a su secta, que consumó el asesinato. 

líneas más adelante el mismo ministro expresó que si se buscaba al culpable del asesinato de 

obregón, que no fuera león toral, jamás lo hallarían. No lo hallarían porque no hubo un 

autor intelectual, una acusación que le endilgaban al padre Jiménez.126 así, el padre Jiménez, 

un agitador nato, quedó en libertad, libre de toda mancha. 

124 “amparó la Suprema Corte al padre aurelio Jiménez”, en Cabrera acevedo, lucio, La Suprema Corte de Justicia durante el 
gobierno del general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2000, p. 243.
125  Ibídem.
126 Cabrera acevedo, lucio, op. cit. p. 244.
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La liberación del padre Jiménez

el 6 de diciembre de 1941, el padre Jiménez salió libre. Sus amigos, familiares, y más de 

mil personas lo esperaban en la puerta de lecumberri, quienes al verlo gritaron: ¡Viva Cristo 

rey!, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Como las personas fueron tantas, el sacerdote no pudo 

abordar un automóvil. tuvo que caminar varias cuadras para lograrlo y luego se enfiló hacia 

la Basílica de Guadalupe.127 después de recuperar su libertad, y tras una breve estancia en 

su natal oaxaca, el padre Jiménez retornó a la capital de la república. instalado aquí en forma 

permanente, reinició su labor sacerdotal. en los años siguientes oficiaría en dos parroquias: 

una, ubicada en la colonia Santa maría la ribera, y otra en la colonia Condesa, conocida 

como la Coronación. Naturalmente que mantuvo sus contactos con los integrantes de 

la Causa de la Fe y enrico Sampietro. a raíz de los estragos causados por la circulación 

de papel moneda en el mercado, el Banco de méxico montó una oficina especial para atra

par a los culpables, a cargo del criminólogo alfonso Quiroz Cuarón. Sobra decir que salió 

a flote el nombre del padre Jiménez. Junto con sus colaboradores, a finales de 1947 le siguió 

los pasos en las parroquias donde sabía que oficiaba. Su intención era que le dijera el domi

cilio de enrico Sampietro. Grabó numerosos sermones pronunciados desde el púlpito y, 

para su sorpresa, seguían siendo igual de virulentos como en la época de la suspensión de 

cultos.128 diatribas inspiradas en las prédicas y pastorales de manríquez y Zárate. el padre 

Jiménez fue nuevamente interrogado y fiel a su estilo, negó todo. dijo no saber dónde vivía 

Sampietro y ser ajeno a las falsificaciones de papel moneda. pero Quiroz Cuarón dijo algo 

crucial. Que a su juicio, el verdadero autor intelectual del asesinato de obregón fue el padre 

Jiménez. para el criminalista, José de león toral fue tan solo un instrumento de este mal 

sacerdote.129 Se ignora la fecha en que murió José aurelio Jiménez palacios. 

127  La Prensa, 7 de diciembre de 1941.
128 Garmabella, José ramón, El criminólogo. Los casos más impactantes del Dr. Quiroz Cuarón, méxico, random House 
mondadori, 2007, p. 120.
129  Ibídem.
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“El Padre Jiménez y Manuel Trejo Morales en la ‘vista’ 
de su causa, como coautores en el asesinato del Gral. 
Obregón”. Fuente: El Universal, 4 de octubre de 1934. 
Biblioteca “Miguel Lerdo Tejada”.



“El tribunal y un aspecto del público 
del salón”. Fuente: El Universal, 4 de 
octubre de 1934. Biblioteca “Miguel 
Lerdo Tejada”.
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“El Padre Jiménez en la crujía que 
ocupa en la Penitenciaría, ha blan do 
con sus defensores”. Fuente: El Uni-
versal, 4 de octubre de 1934. Biblio-
teca “Miguel Lerdo Tejada”.



“La señora de Toral, madre de José 
de León Toral, durante el careo a 
que ayer se vio sometida con el 
padre José de J. Jimenez, en las 
diligencias del proceso que se le ins-
truye como autor intelectual del 
asesinato del General Obregón”. 
Fuente: El Universal, 4 de octubre 
de 1934.
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El Padre Jiménez. Fuente: La Prensa, 24 de 
febrero de 1941. Biblioteca “Miguel Lerdo 
Tejada”.
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