
Una fiesta de San Rafael 

El Salvador tiene costas solamente en el Pacífico. No es 
como la mayoría de nuestros países, que están bañados por 
dos mares. Por eso todos sus puertos están en la costa del · 
Pacífico. 

En el año de 1853, algunas personas le pidieron al 
Gobierno que mejorara las condiciones del puerto La Liber
tad. Decían que lo único que había allí era una playa desierta 
con 1 O ó 12 cabañas. Y que el camino era tan malo, que se 
tardaban de 3 a 4 días para llegar desde la capital en ca
rretas jaladas por bueyes. Hoy en día, una magnífica carre
tera une a San Salvador, capital del país, con La Libertad. El 
recorrido es de unos 32 kilómetros. Además, en La Libertad 
hay hoteles, hermosas calles y modernos edificios. Ya no son 
1 O ó 12 cabañas. Ahora es una ciudad en la que viven unas 
23 mil personas. 

Posiblemente este es el lugar más visitado por los salva
doreños para hacer sus paseos a la playa durante el verano. 
Pero también en el resto del año, las playas de La Liber
tad, como las de Majagual, Conchalfo y El Obispo, son muy 
visitadas. En los hoteles del puerto o en �os ranchos de los 
pescadores se pueden saborear riquísimas langostas, ca-
marones y otros productos del mar. 

Aparte del turismo, la principal actividad en La Libertad 
es la pesca, que es uno de los oficios más antiguos y nobles 
de la humanidad. Por eso se celebra en grande. la fiesta 



de San Rafael Arcóngel,· patrono 
de los pescadores. Esta fiesta reli
giosa _se celebra el 24 de octubre, 

· pero en La· Libertad comienza des-
de la víspera. 

El día 23 de octubre, unas ho-
ras antes de que salga el Sol, los 
pescadores, sus ,familias, los sa
cerdotes y una gran cantidad de 
devotos, se embarcan en peque
ños botes y lanchas en el muelle-del 
puerto. Y en una lancha adornada 
con peces de colores va la imagen del santo. Todos se di
rigen hacia alta mar. Y desde allí comienza la procesión, que 
poco a poco se va acercando a la ciudad. Cuando comien.;

za a amanecer, s.e unen a la procesión las lanchas que vie
nen, por un lado, del pueblo de Conchalío, y_ de San Diego 
por, el otro lado. Los pescadores, con gran fervor, le supli
can a San Rafael su ayuda ante Dios para que haya una bue
na pesca durante el año. 

Por la tarde se celebra una misa y después la gente se 
divierte en la feria, donde no faltan los carros voladores, 
ruedas de chicago y otros juegos mecónicos. Por todo lado 
se ven los más sabrosos dulces, envueltos en papeles de 
colores. Tampoco falta la pólvora y por la noche, los "toritos 
pintos", con sus cuernos de pólvora encendida, corretean al 
que se les ponga por delante. 

En la tarde del día 24 se celebra otra procesión por las 
calles de la ciudad, llenas de gente venida de muchas partes 
del país. Y al caer la noche la gente se va para fo playa a 
contemplar el juego de pólvora que hacen- los pescadores 
desde el muelle y que se refleja en las tranquilas aguas del 
mar. Y con la esperanza de una buena pesca durante todo 
el año, los pescadores de La Libertad terminan sus festejos en 
honor del Arcóngel San Rafael. 
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