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“Nosotros por Dios vivimos y por Él morimos”.

Destino: Totatiche

La vida de un hombre sencillo, humilde y obediente 
resplandece por sí sola a través de los años, a través de los 
siglos. San Agustín Caloca fue uno de los sacerdotes más 
jóvenes sacrificados durante la persecución religiosa que 
vivió México en la primera mitad del siglo pasado. Su vida de 
seminarista y sacerdote estuvo al amparo de su gran 
maestro, San Cristóbal Magallanes, quien fuera su primer y 
único párroco y con quien compartiera la gloria del martirio.

San Agustín Caloca nació en El Teúl de González Ortega, una pequeña población al Sur del 
estado de Zacatecas, limítrofe con el Norte del Estado de Jalisco. Este pequeño pueblo ha 
recibido una de las más grandes glorias que ninguna otra población en el País; de su seno 
han salido dos santos, dos modelos de vida cristiana para la Iglesia Católica: San Agustín 
Caloca y San José Isabel Flores Varela.

En el pueblo se conservan los restos del Padre Caloca -asesinado en Colotlán, Jalisco- en una 
urna al costado izquierdo del templo parroquial; ahí mismo, está un relicario con el corazón del 
mártir en el que se puede percibir un pequeño fragmento de la bala que seguramente le 
arrebató la vida. Un cartel en la parroquia invita a los fieles a visitar el Museo de los Mártires 
de esta tierra. En él se conservan muchos de los objetos del Padre Caloca que recuerdan su 
estancia como vicario en el pueblo de Totatiche o como formador en el Seminario del que 
también fue alumno; hay fotos de sus padres y sus hermanos, cartas, manuscritos y 
numerosos recuerdos que completan un retablo de lo que fue su vida. San Agustín Caloca fue 
el hombre sencillo, obediente siempre a las peticiones de su párroco y de su Obispo, modelo 
de santidad para todos los cristianos y modelo auténtico de vida sacerdotal.

La caridad y humildad de San Agustín está escrita en la historia, pero todavía hay quien la 
puede comentar de viva voz, porque la experimentó e incluso la aprendió: el Padre Rafael 
Haro Llamas, el cual vivió con el Padre Agustín y lo acompañó en su huida al llegar los 
federales a Totatiche.
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El entonces joven Rafael fue con su papá, que era arriero, a llevar a algunos muchachos de El 
Teúl al Seminario de Totatiche, donde fueron recibidos por el Sr. Cura Magallanes, quien le 
dijo a su padre: «Óyeme, déjame también a este muchacho; yo seré su tutor».

Por ser su coterráneo, el Padre Caloca llevó a Rafael, que tenía 14 años de edad, a vivir a su 
casa; jugaban frontón juntos; también lo llevó a la presa Candelaria para enseñarlo a nadar, 
recuerda el Padre Haro, que ahora cuenta con 92 años de edad recién cumplidos.

Postrado en su cama, con muchos problemas de salud, el Padre Rafael se pone feliz al 
recordar a su maestro, benefactor, y hoy Santo, y por un momento detiene su plática para 
contener las lágrimas.

El Padre Caloca cantó su primera Misa en El Teúl un 15 de agosto; el arreglo de las calles y 
del templo estaba precioso. Cuando concluyó la Misa «me tocó la cabeza y me dijo: ¿Te 
gustó? -Sí, padre. -¿Quisieras ser como yo? -Claro que sí, padre».

Al Padre Rafael se le cumplió su deseo de el ser como su maestro, sacerdote, pero además 
también el Santo cumplió con su promesa: «no te preocupes, nunca te va a pasar nada», 
asegura el sacerdote emérito.

Los jóvenes se encontraban en el Seminario con su maestro, el Padre Agustín Caloca, cuando 
se les avisó que los federales habían llegado al pueblo. El sacerdote, de inmediato ordenó a 
los seminaristas que se escondieran en las casas de sus familiares y amigos, y le pidió a 
Rafael Haro que le ayudara a recoger todos los papeles que indicaran que aquello era un 
Seminario.

Así lo hicieron, y salieron juntos caminando hacia el barranco; en el camino le dijo: «No te 
preocupes, nunca te va a pasar nada». Poco después le pidió que escondiera los libros bajo 
las piedras, y al regresar al camino, el joven Haro ya no localizó al Padre Caloca. Unos días 
después se recibió en la casa del sacerdote una carta de Totatiche en la que se informaba de 
su muerte.

Su muerte fue muy triste para el Padre Haro porque lo estimaba y admiraba mucho, al verlo 
rezar su breviario todo el tiempo derechito, y ahora -dice- «en cierto modo siento nostalgia de 
volverlo a ver».
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