
Matías Delgado 

y la Independencia de El Salvador 

En el año 1522, llegaron los primeros españoles a lo que hoy es El Salvador. 
Fueron ellos los primeros que se arriesgaron a cruzar el vasto mar, descubriendo 
así este continente desconocido y poblado por los indios. Admirados ante la 
belleza de estas tierras y sus riquezas, nació en ellos el deseo de adueñárselas. 
La amistad entre los indios y los españoles fue muy corta. Pronto comenzó una 
guerra sangrienta que había de durar muchos años. Los españoles tenían armas 
de fuego y caballos; aunque los indios se defendieron valientemente, las tierras 
fueron cayendo poco a poco en manos de los extranjeros. Estos comenzaron a 
construir pueblos y en el año 1525 fundaron y dieron nombre a la ciudad de 
San Salvador. 

Pero los españoles tenían su rey en España a quien debían obediencia y 
respeto. Los reyes, aunque nunca pusieron sus pies en América, eran los dueños 
y señores de estas tierras. En aquel tiempo la capital de Centro América era 
Guatemala. El Salvador era solamente und provincia. En Guatemala estaban 
las autoridades del gobierno; las nombraba el rey y eran personas que tenían · 
la obligación de velar por los intereses del rey y de España. 

La tierra en El Salvador era buena y se cosechaban diversos cultivos. Por 
ejemplo, la planta de añil que era muy apreciada poro teñir telas; el bálsamo que 
era usado para curar enfermedades; también había cacao y con el tiempo se 
hicieron grandes plantaciones de algodón y caña de azúcar. Pero todos estos 
productos no se podían negociar libremente con otras ciudades de América. Lo 
que tenía valor había que venderlo a precios muy bajos a los comerciantes de 
España. Tampoco había permiso para comprar tabaco, pólvora o licor en cual
quier parte. Estas cosas sólo las podían vender las autoridades españolas. 

Pero el tiempo fue pasando. Muchos españoles se casaron con indígenas 
y sus hijos nacían en la nueva tierra. Pasaron cien, doscientos años; poco a poco 
despertó en muchos de ellos el amor por su nueva patria y comenzaron a sen
tirse más salvadoreños que españoles. Los empleados del gobierno en cambio, 
veían con desprecio a todos aquellos que se decían salvadoreños. Esto hizo 
que en muchos fuera creciendo el descontento, llegando a odiar a las autoridades. 

Corría el año 1767 cuando nació Mdtías Delgado. Era un niño muy inte
ligente y estudioso. Muy joven aún llegó a ser profesor de la Universidad, pero 
decidió mejor hacerse sacerdote. Fue nombrado cura párroco de El Salvador. La 
gente lo quería mucho y él amaba a sus feligreses, pero había una cosa que no 
podía soportar: que los salvadoreños vivieran oprimidos y despreciados por los 
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El Padre Matías Del,gado 

españoles de Guatemala. Como el descontento iba creciendo, comenzaron algu
nas personas a ,reunirse en secreto, buscando la forma de liberarse. Hacían reu
nior,es en las iglesias. y sacristías de San Salvador y en la casa del Padre Delgado. 

Esto llegó a oídos de las autoridades que empezaron a sospechar y pidie
ron a España más armas para poderse defender de lo que pudiera ocurrir. Sin 
embargo, las reuniones siguieron haciéndose. En el año 1811 corrió la noticia 
de que el Padre Delgado había. sido apresado. Entonces los. patriotas salvado
reños atacaron a .las autoridades y se apoderqron de tres mil rifles nµevos;' des
pués quitaron de sus puestos a todos los empleados del gobierno y en lugar de 
ellos pusieron a salvadoreños. 

La revolución que había comenzado ,tan valientemente no posó de San 
Salvador, porque los otros pueblos del país no se unieron a· ella. 

Las autoridades españolas pudieron dominar la situación y lo capital 
volvió a quedar en calma. Pero al Padre Delgado lo mandaron- a Guatemala 
para que dejara de hacer revoluciones· en El Salvador. En Guatemala estaba 
como preso; porque no podía salir de la ciudad y tenía que vivir acompañado 
por otro sacerdote contrario o sus i�eas. Sin embargo, el Padre no olvidó a los 
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salvadoreños y por medio de cortas los animaba constantemente a seguir luchando 
por la .libertad. 

En el año l 8U estalló otra revo �uci6n. Nuevamente la dominaron los 
españoles y .encarcelaron a muchos salvadoreños. La noticia entristeció al Padre 
Delgado, quien seguía alejado de su pa·rr9quia. En ese tiempo el descontento 
contra España iba creciendo en todas las tier:ras de América. La revolución iba 

· prendiendo .llamitas en muchas partes y se temía que iba a correr como un gran 
fuego por todos los dominios de ·España. Entonces el rey de España se vio obli
gado a dar ci�rtas libertades a los habitantes de estas tier�s. Les permitió, por 
ejemplo, que eligieran sus alcaldes y diputados para que los representa:ran ante 
.el gobierno de Guatemala. 

Pero ya los habitantes de estas tierras sentían el deseo de independizarse 
completamente. Por fin el 15 de setiembre de 1821, Guatemala, la capital, se 
declaró independiente de España. Metías Delgado volvió a El Salvador; diez 
años había estado en el destierro y volvía pa:ra ayudar o formar el nuevo 
gobierno de Centro América que seguía unida. 

Apenas empezaban a gozar de su .libertad cuando el gobierno- de Guate
mala decidió que había que unirse o México y. perderla así de nuevo. Esto no 
lo pudo soportar el sacerdote y poniéndose al frente de los salvadoreños, decidió 
separarse del resto de Centro América y formar la República Independiente de 
El Salvador. Vinieron entonces ejércitos de soldados mexicanos para obligar a 
El Salvador a unirse a México. Los salvadoreños se defendieron o sangre y fuego, 
pero los atacantes eran más fuertes y los vencieron. Todo parecía perdido; pero 
sucedió que allá en México el pueblo se levantó en revolución 'Y derrocó el 
gobierno que había mandado los ejércitos. las tropas se retiraron y Centro 
América no se unió a México. 

Cuando vo.lvió a reinar · la calma, cada provincia de Centro América 
nombró sus diputados para hacer una asamblea de la que Matías Delgado fue 
elegido presidente; de esta mar:iera · el pueblo le demostró su gratitud a este 
patriota. 

América Central siguió libre y unida, pero con el tiempo comenzaron a 
surgir dificultades entre las diferentes p:rovincias. El Padre Metías, Xª estaba 
viejo y cansado. Llegó el día en · que se vio atacado por. una enfe�medad muy 
grave que lo puso a.l borde de la muerte. Así, el 12 de noviembre de 1832, · 
agonizando mandó llamar a les alcaldes y. a los vecinos de El Salvador. Delante 
de una imagen de Jesucristo les dijo: "Os he ll_amado para que juréis ante fa 
imagen de nuestro Divino .Patrono que primero aceptaréis la muerte, antes que 
ver perdida :la libertad de la Patria". 1odos . hicieron el juramento. El Padre 
recibio los santos óleos y ya de noche murió en santa paz. 

La muerte del Padre Metías Delgado hizo llorar a todos los _salvadoreño� 
que llegaron a ve-rlo por última vez y después acompañaron su cuerpo hasta fa 
Iglesia del Rosario; ahí, al pie del altar mayor, fue enterrado. 

Nueve años después, en 1841, El Salvador · se dedo ró por fin república 
independiente y libre. Aunque Metías Delgado no tuvo la dicha de vivir ese 
momento, el pueblo de El Salvador :lo recuerda agradecido como "Padre de .la 
Patria''. 
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