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PREFACIO

El contenido del presente libro, reproduce la Tesis de Doctorado en Historia 
Moderna y Contemporánea, presentada en la Pontificia Universidad Gregoriana, 
en junio de 2007.

En este año 2011, con motivo del Bicentenario del primer grito de la 
independencia política de Centroamérica, la Universidad Don Bosco, con el 
deseo de fomentar la cultura y la historia, ha tenido a bien, publicar esta 
obra, que viene a esclarecer algunos vacíos considerables, que aún posee la 
historia salvadoreña. Mis agradecimientos al valioso apoyo de tan encomiable 
Institución. 

Dedico mi libro a mis queridos padres José Domingo Ayala y Rosa Aminta 
Benítez, a mis hermanos, quienes fueron las personas más cercanas en los años 
de estudios que realicé en Roma, pues siempre me han dado su incondicional 
apoyo.

También agradezco a Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, Obispo de la Diócesis 
de Santiago de María, quien propició mis estudios en Italia con su valiosa 
ayuda.

Agradecimientos de corazón a la Compañía de Jesús, sobre todo a los 
sacerdotes jesuitas del Colegio Pío Latino Americano, quienes me recibieron 
en Roma y me concedieron la beca de estudios; entre ellos quiero mencionar 
de forma especial a los padres Andrés Swinnen y Fernando Londoño. Al padre 
Juan Vicente Chopín por animarme a publicar este libro y al Dr. Humberto 
Flores, que mostró enseguida su interés para concretizar la edición. 

A los sacerdotes del clero diocesano, quienes en los últimos años con grandes 
sacrificios nos han precedido en otras publicaciones. También agradezco a los 
hermanos usulutecos, particularmente a los de la Parroquia Santa Catarina de 
Alejandría, pues han sido y siguen siendo un verdadero estímulo en mi vida 
sacerdotal,  en estos últimos años de vivencia y trabajo pastoral.

Agradezco a todos mis hermanos sacerdotes de la Diócesis de Santiago de 
María, pues han sido y son muy buenos colegas en el ministerio sacerdotal.

Mi gratitud también va a la Comunidad de Salvadoreños en Roma, de quienes 
aún conservo un fresco recuerdo de cariño, ya que ellos  me brindaron su 
amistad y afecto, haciéndome sentir en muchas ocasiones como si estuviera 
en el suelo de nuestra querida Patria.
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Además agradezco a todos mis familiares y amigos tanto de Italia, como de 
otras nacionalidades, quienes me brindaron  su sincera amistad y cariño.

Recuerdo con gratitud a las distintas personas que abrieron las puertas de sus 
casas, para recibirme y apoyarme en todo el proceso de investigación; sobre 
todo a aquellos que me recibieron en México, Sevilla, Cuba y Guatemala; 
así como a los responsables del Archivo Secreto Vaticano; y a los del Archivo 
Nacional de El Salvador, pues han sido muy amables y disponibles en facilitarme 
la consulta de las fuentes archivísticas. Sin toda esta ayuda este libro no 
tuviera el contenido y riqueza documental que posee.

Doy las gracias a las familias que me recibieron en Alemania en el verano del 
2003, donde hice un pequeño curso intensivo de alemán por casi dos meses; 
así como a los amigos de Francia, quienes también me acogieron por cerca de 
tres meses para estudiar francés en el verano del 2004.

Finalmente manifiesto mis agradecimientos a todos los que han dado su aporte 
en la preparación de esta publicación; primeramente a la Universidad Don 
Bosco, que ha aceptado hacer esta publicación en su muy reconocida Editorial; 
y a Melissa Beatriz Méndez que ha sido la diseñadora de la obra.  

San Salvador, Septiembre de 2011

Pbro. y Dr. Luis Ernesto Ayala Benítez
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INTRODUCCIÓN

En el presente libro, desarrollo uno de los temas que ha despertado no sólo 
interés, sino también pasión en la historia contemporánea de las repúblicas 
centroamericanas que se independizaron de la Corona española y los problemas 
suscitados para la Iglesia en esta nueva coyuntura política.

Abordo más particularmente el caso del Estado1 de El Salvador; por ser éste 
en donde se dio uno de los problemas político-religiosos más difíciles que 
tuvo que afrontar, no sólo la Iglesia en Centroamérica, sino también la Santa 
Sede, esto a causa de la independencia política, y la erección de un obispado 
y elección de obispo por parte de las autoridades civiles salvadoreñas.

1. Razón y objetivo de la investigación:
La razón y el objetivo de la investigación, es aclarar y aportar nuevos 
elementos a lo sucedido en San Salvador tras la independencia política, al 
que se le llamó en un primer momento: Scisma accaduto nella Diocesi di 
Guatimala2, y posteriormente Scisma nello Stato di San Salvatore3.

El interés que el tema sigue despertando actualmente se basa en el hecho 
que aún no ha sido esclarecido si a raíz de aquella asonada centroamericana, 
que tuvo como principales protagonistas al sacerdote José Matías Delgado4, 
al Arzobispo de Guatemala Ramón Casaus y Torres, a los jefes del Estado de 
El Salvador Vicente Villacorta, Mariano Prado y José María Cornejo; y por 
parte de la Santa Sede los papas León XII y Pío VIII, José Matías Delgado y las 
autoridades salvadoreñas involucradas en aquel problema religioso murieron 
o no excomulgados. Éste es uno o el principal dilema a resolver, pues se ha 
escrito mucho sobre el tema, pero ha faltado más consulta de las principales 
fuentes, sobre todo aquellas que se encuentran en España e Italia.

2. Método
El método utilizado en la investigación es el científico histórico-crítico; y las 
principales fuentes consultadas han sido, en el  Archivo Secreto Vaticano: 
el Archivo de la Secretaría de Estado Exteriores, el Archivo de la Sagrada 
Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, el  Archivo de la 
Nunciatura de Madrid; en España, el Archivo de Indias; en Guatemala, el  

1.  Decimos Estado, porque República libre, soberana e independiente, solamente lo será a partir 
de 1859. El decreto se puede ver en: ANES. Gaceta de El Salvador sábado 19 de marzo de 
1859, t. 7, número 88, 31-34.

2.  AES. Guatemala, años 1824-1826. Pos. 1-3. Fs. 507; Rapporti delle sessioni,   Ses. 102-103, 
vol. XI. Fs. 8.

3.  AES. Guatemala, años 1828-1831. Pos. 4-6, Fs. 511; AES. Rapporti delle Sessioni año 1829. 
Ses. 115, vol. XIII. Fs. 4; 

4. Es considerado padre de la Patria salvadoreña y prócer centroamericano. Cfr. C. MELÉNDEZ, 
José Matías Delgado, 321.
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5.  Este archivo, no contiene mayor información sobre el periodo que historiamos, pero fue clave 
para confirmar la no existencia de documentos relacionados al cisma salvadoreño, pues el 
Arzobispo Casaus y Torres tendrá que vivir en La Habana desde 1829 hasta su fallecimiento.

6.  La diócesis de Chiapas, la de Comayagua en Honduras y la de León en Nicaragua, que habían 
sido creadas desde el siglo XVI. Cfr. HERNÁEZ, Colección, II, 102-104,108, 737.

7.  La única Arquidiócesis del Reino era Guatemala, por ser ésta la capital. Cfr. R. BENDAÑA, «La 
organización de la Iglesia», 88.

8.  Cfr.  F. J. HERNÁEZ, Colección,  II, 89.
También se puede ver sobre la  erección de esta diócesis: S. MÉNDEZ ARCEO, Primer siglo del 
episcopado, 116-118 y notas del capítulo III de la 223 a 233. Más concretamente ver: Hierarchia 
Catholica, III, 207; la Bula de erección y los restantes documentos al respecto, en América 
Pontificia, Idoc. 68 y 69a-69g, 284-286, 294-306.

Archivo histórico de la Arquidiócesis de Guatemala, así como el Archivo General 
de Centroamérica; en México, el  Archivo General de la Nación; el Archivo del 
Arzobispado de la Habana5; y en San Salvador, el Archivo General de la Nación, 
aunque en este último debido a la organización que están realizando y por 
haberse quemado algunos fondos correspondientes al periodo y problemática 
que historiamos, no han sido mayores los datos ahí recopilados; luego el 
Archivo de la Arquidiócesis de San Salvador, es casi nada lo que posee sobre el 
tema, debido a que para ese tiempo la provincia salvadoreña era parte de la 
Arquidiócesis de Guatemala.

3. Estructura de la temática
La temática ha sido estructurada y desarrollada en cinco capítulos.

El primer capítulo  tiene como fin dar un panorama del contexto histórico 
geográfico, político, social y poblacional, en el que se encontraba el Reino 
de Guatemala antes de la independencia política. En éste se puede ver cómo 
se había organizado política y territorialmente aquella parte de los dominios 
españoles, así como su estratificación social que lo componía. El Reino de 
Guatemala poseía una población   mayoritariamente indígena, y con el pasar 
del tiempo debido al cruce de españoles y naturales tuvo una creciente 
población llamada ladinos o mestizos, quienes por ser numerosos tendrán 
una presencia importante dentro del Reino. También será considerablemente 
numerosa la población emigrada de España, llamados peninsulares, de los 
cuales surgirán los  españoles nacidos en América, a quienes se les conocerá 
como criollos, principales protagonistas en la emancipación política, ya que 
querrán y exigirán tener mayor protagonismo en la escena política y sobre 
todo económica en la provincias centroamericanas.

En el capítulo dos, presentamos cómo se había organizado la Iglesia en el 
Reino de Guatemala, en vísperas de la independencia política, pues para 
este tiempo en Centroamérica se contaba solamente con tres diócesis6 y una 
Arquidiócesis7, dado que la provincia de Costa Rica dependía eclesiásticamente 
de Nicaragua y San Salvador de Guatemala. La Iglesia centroamericana, al 
igual que el resto de Hispanoamérica se organizó bajo la tutela del patronato 
real, por lo que en cuanto a estructuración era igual o similar a la organización 
que se poseía en la Metrópoli española. Esto queda reflejado desde los 
primeros años en que se hizo presente la evangelización en aquellas nuevas 
partes conquistadas y se erigió la primera diócesis8, la cual contó en seguida 
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9.  Cfr. T. AYÓN, Historia de Nicaragua, III, 365-367.
10.  Cfr. Cfr. R. CARDENAL, «La Iglesia y los nuevos Estados», 219-120.
11.  Cfr. P. DE LETURIA, La encíclica de Pío VII, 32; P. DE LETURIA, «Bolivar y la Encíclica de Pío 

VII», 1-3.
12.  Cfr. León XII a los arzobispos y obispos de América, Etsi iam diu, 24 de septiembre de 1824.  

Su texto completo en latín y español se puede ver en: P. DE LETURIA, «El ocaso del Patronato 
español en América», 37-41; P. DE LETURIA, Relaciones entre la Santa Sede, 265-271; También 
se puede ver su texto sólo en latín en: ASV. Arch. Nun. Mad. Scatola 270, ff. 176-179.

con medios propios para su subsistencia, a través de cofradías, obras pías y 
diezmos, lo que le permitirá a la Iglesia tener cierta autonomía económica. En 
el Reino de Guatemala la presencia de órdenes religiosas fue importante en la 
evangelización, por lo que llegarán a tener significativa preponderancia, tanto 
en el campo pastoral, como en el campo económico, debido a la organización 
que lograron desarrollar, lo que les permitirá contar con abundantes tierras, 
constituyéndolas en haciendas, fuente de trabajo y de progreso en el Reino, 
pero en algún caso también de explotación.

En el capítulo tres, comienzamos dando una visión de conjunto de los 
movimientos emancipadores en Hispanoamérica, así como de la crisis que 
produjo en la Iglesia: muchos cléricos como cabecillas de las revueltas, y 
obispos opuestos a ellas.

También se abordan en el capítulo tres las principales causas que influirán en 
la ideología emancipadora, tanto aquellas externas, como las internas a la 
Capitanía General de Guatemala, y particularmente las causas determinantes 
referentes a la provincia salvadoreña.

Los primeros movimientos emancipadores en el Reino de Guatemala, tuvieron 
lugar en San Salvador y Nicaragua9, aún cuando no tuvieron un marcado carácter 
independentista, pues más buscaban sacudirse la mala administración de los 
funcionarios reales, que separarse de España. Fue común en Hispanoamérica 
la expresión: “Viva el rey y muera el mal gobierno”, lo que viene a reflejar 
no un deseo de independizarse de la Metrópoli, sino emanciparse de las 
autoridades que dominaban en nombre del rey10.

En este mismo capítulo damos a conocer el contenido de la encíclica 
Etsi Longissimo del Papa Pío VII, dada el 30 de enero de 181611, que será 
considerada anti-independentista por invitar al clero a la obediencia al rey, 
pues para este tiempo ya había habido levantamientos emancipadores en 
casi todos los dominios españoles de América. Unos años más tarde en 1824, 
será enviada la encíclica Etsi iam diu del Papa León XII, la cual irá dirigida de 
forma particular  a los obispos de América. En ella el Papa León XII, resaltará 
las cualidades del rey Fernando VII12, por lo que será vista como un intento de 
la Santa Sede a favor del rey y en contra de los movimientos independentistas. 
En Centroamérica ésta no producirá mayor efecto debido a que ya tenían 
tres años de haberse independizado, y se habían constituido en República 
Federal.
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13.  Cfr. ASV. Segr. Stato Esteri, años 1823-1845, rub. 279, busta 592.
14.  Cf. P. DE LETURIA, Relaciones entre la Santa Sede, 297.

En el capítulo cuatro, abordamos más detalladamente los hechos que 
determinaron la independencia del Reino de Guatemala, así como la alta 
participación del clero, tanto secular, como regular en las gestas emancipadoras; 
las luchas surgidas y los intereses en juego por parte de criollos y peninsulares, 
pues estos dos grupos dominarán la escena del contexto políticamente 
convulsionado, ya que el resto de la población tendrá poca participación, y 
sólo en una dimensión secundaria.

Centroamérica tras la independencia vivirá una difícil situación, debido a 
los intentos del emperador mexicano Agustín de Iturbide de anexionar las 
provincias a su imperio, lo que producirá no sólo una guerra entre la provincia 
salvadoreña y las tropas enviadas por Iturbide, sino discordia y división interna 
entre las mismas provincias, lo que quedará como germen de las futuras 
guerras que tendrán entre ellas mismas.

En este contexto de inestabilidad política y con una aspiración a la independencia 
plena, las autoridades salvadoreñas realizarán un hecho que marcará los 
primeros años de vida independiente no solamente en San Salvador, sino en 
toda la Federación Centroamericana. Nos referimos a la erección de obispado 
y elección de obispo que recaerá en la persona del sacerdote José Matías 
Delgado, lo que traerá como consecuencias una ruptura con la autoridad 
de la Arquidiócesis de Guatemala de la cual dependía, y un conflicto en un 
primer momento de carácter religioso y que en breve tiempo se constituirá en 
problema político. Esto llevará a un enfrentamiento de la autoridad civil de San 
Salvador con la autoridad religiosa de Guatemala; San Salvador fundamentará 
lo actuado en los derechos de Patronato que tenían los reyes de España, los 
que según ellos habían heredado con la independencia. También argumentará 
San Salvador razones pastorales, pues debido a las necesidades espirituales 
y por las peticiones realizadas, el rey ya había dispuesto que se creara un 
obispado en aquella provincia, pero no había sido ejecutada tal disposición13. 
El Arzobispo Casaus y Torres, que no aceptará  lo obrado por la autoridad 
civil, debido a que habían usurpado un derecho que argumentaba era propio 
de la Santa Sede, comenzará una fuerte oposición, lo que desencadenará 
más división en el clero, pues surgirá un bando que apoyará lo obrado por la 
autoridad civil y otro que lo desaprobará. Será tan grande este problema que 
para tratar de resolverlo tendrán que recurrir a la Santa Sede.

En el capítulo quinto tratamos lo más objetivamente posible, la mencionada 
problemática, pues el caso salvadoreño marcará una etapa entre la relación 
de la Santa Sede no sólo con el Estado de El Salvador, sino con el resto de las 
nuevas repúblicas  hispanoamericanas14.
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15.  Cfr. AES. Guatemala, años 1824-1826. Pos. 1-3. Fasc. 507; AES. Guatemala, año 1826, sess. 
102-103, vol XI. Fasc. 8, ff. 6-7; ASV. Arch. Segr. Stato Esteri, años 1823-1845, rub. 279, busta 
592.

Así pues, cuando el Arzobispo de Guatemala verá que sus intentos por detener 
los deseos de los salvadoreños de contar con un obispado y vida eclesial 
independiente de Guatemala, no eran escuchados, recurrirá a la Santa Sede 
en octubre de 182415. Con esto, el problema religioso salvadoreño pasará a la 
instancia superior. Se ocupará de analizar y dar respuesta al naciente cisma la 
Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, quienes por 
dos ocasiones se reunirá para abordar la situación creada a raíz de lo obrado 
por la autoridad civil del nuevo Estado.

La Santa Sede será informada repetidas veces del cisma salvadoreño tanto 
por el Arzobispo de Guatemala, como por la Nunciatura de Madrid a través 
del Nuncio Santiago Giustiniani, quien a la vez era informado por Don José 
Aycinena.

San Salvador que no estará dispuesto a retroceder en sus intentos de que le 
fuera reconocido lo actuado, enviará un comisionado especial para negociar 
con la Santa Sede, por lo que será elegido Fray Víctor Castrillo de la Orden 
de la Merced.

La Santa Sede para ese tiempo se encontraba en una difícil situación, ya que 
estaba en tratos con enviados de otras repúblicas independientes que exigían 
el nombramiento de obispos residenciales. Al mismo tiempo encontraba 
resistencia en la autoridad española que aún se consideraba con el derecho de 
Patronato. Se vivirá así una dura experiencia, pues no siempre le será posible 
dar una respuesta breve y favorable a todos los casos, como le sucederá al 
enviado salvadoreño.

El cisma del Estado de El Salvador, no tendrá una feliz solución, pues al 
cambiarse los tonos entre la autoridad civil y la religiosa, las trincheras se 
agrandarán y ninguno estará dispuesto a ceder o dar un paso atrás; se unirá 
a la ya difícil situación la llegada de los liberales al poder, encabezados por 
Francisco Morazán, quien no tendrá ninguna consideración hacia el Arzobispo 
Casaus y Torres y hacia las órdenes religiosas, pues dará decretos de expulsión 
contra ambos. Por parte de la Santa Sede con la llegada del nuevo Pontífice 
Pío VIII, el cisma salvadoreño será fulminado, pues el Papa Pío VIII no tendrá 
la paciencia que había mostrado León XII, por lo que decidirá dictar sentencia 
de excomunión, tanto para Matías Delgado, como para todos aquellos que 
contribuyeron  o se adhirieron  al cisma.
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4. El propósito
En conclusión, nos proponemos presentar en este estudio algunos de los 
momentos cruciales del Estado de El Salvador, en los primeros años de su 
vida independiente. Con las fuentes y bibliografía consultada pretendemos 
aportar nuevos elementos a lo que hasta ahora se ha dicho sobre el primer 
cisma hispanoamericano, y que ha tenido gran repercusión tanto en lo 
político, como en lo religioso, no sólo en el Estado de El Salvador, sino en toda 
Centroamérica.
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2.3  Oposición de San Salvador a la anexión mexicana
2.4  Guatemala y San Salvador entran  en conflicto bélico
2.5  San Salvador responde a Vicente Filísola
2.6 San Salvador informa a Filísola de su incorporación a Estados 
Unidos.
2.7 Matías Delgado es elegido presidente de la Asamblea 
 Constituyente de Centroamérica

3.  Decreto de independencia plena y general de Centroamérica
3.1 Tercera acta de independencia del 1° de octubre de 1823
3.2  San Salvador elige Jefe provisional del Estado
3.3  Constitución de la República Federal de Centro América

4. La autoridad civil de San Salvador erige en obispado la provincia 
 salvadoreña y al padre José Matías Delgado, como su primer obispo 

4.1  Gestiones que había hecho San Salvador para su obispado
4.2  San Salvador por medio de su diputado a Cortes en 1812 solicita 
 la erección de diócesis
4.3 El clero de San Salvador, pide a José Matías Delgado 
 como primer obispo de la provincia
4.4  Las autoridades salvadoreñas ratifican el decreto de erección 
de diócesis
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4.5  San Salvador contesta al Arzobispo por motivo del edicto
4.6  San Salvador pide ayuda a las autoridades guatemaltecas
4.7  Frai Ramón Casaus escribe nuevamente a San Salvador
4.8 Matías Delgado ignoraba las tratativas entre el Gobierno y el 
Arzobispo
4.9  El Gobierno salvadoreño hace un nuevo intento de convencer 
al Arzobispo

Capítulo V: El Caso El Salvador llega a Roma y la Santa Sede es informada

1. El Arzobispo de Guatemala informa a la Santa Sede sobre la erección 
 de diócesis hecha por las autoridades civiles de San Salvador

1.1  El Gobierno de El Salvador y Matías Delgado escriben al Papa
1.2 León XII contesta  al Arzobispo y le pide amoneste al padre 
Delgado
1.3  El clero de San Salvador se divide

2. San Salvador envía al Fraile José Víctor Castrillo, para negociar 
con la Santa Sede

2.1  Casaus y Torres amonesta a Matías Delgado en nombre del 
Papa
2.2  Matías Delgado contesta al Arzobispo
2.3 El Arzobispo Ramón Casaus y Torres ocurre por segunda vez 
a la Santa Sede  y le informa también del intento cismático en 
Costa Rica
2.4  El enviado salvadoreño, Fr. Víctor Castrillo, llega a Roma
2.5  El enviado salvadoreño no es recibido por la Santa Sede

3. El caso salvadoreño pasa a ser examinado por la Sagrada 
Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios

3.1  La Comisión  sugiere una nueva amonestación
3.2  El Papa León XII amonesta al Jefe Salvadoreño, Juan Vicente 
Villacorta, y al párroco José Matías Delgado
3.3  Reacciones  en el Estado de El  Salvador por las cartas del 
Papa
3.4  Patronato Real y Patronato Universal
3.5  Real Patronato de Indias
3.6 En San Salvador no hicieron una correcta interpretación del 
Patronato Real
3.7  Los problemas en Centroamérica se agudizan

4. El Arzobispo de Guatemala por medio del enviado mexicano Vásquez, 
 recurre al Papa Pío VIII

4.1 La Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos 
Extraordinarios, aborda por segunda vez el caso del cisma 
salvadoreño
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4.2  Un cardenal se opone al veredicto de la Comisión
4.3 Pío VIII excomulga a José Matías Delgado, al Gobierno y a 
todos los que habían participado en el cisma
4.4 La Congregación propone cómo hacer efectiva la 
excomunión

5. Comienza la persecución contra la Iglesia expulsando al Arzobispo 
y a los religiosos

5.1 La Santa Sede es informada de las expulsiones en 
Centroamérica
5.2  San Salvador por medio de decreto deroga la erección de 
diócesis y la elección de obispo
5.3 El Gobernador eclesiástico de Guatemala da nombramiento 
de Vicario General al padre José Matías Delgado
5.4  El Arzobispo anula el nombramiento de Matías Delgado y 
destituye a don Antonio Alcayaga
5.5  El Gobierno de Guatemala decreta expulsión contra el 
Arzobispo Casaus y Torres exiliado en Cuba
5.6  Otras medidas dadas contra la Iglesia por el poder civil

6. Las autoridades salvadoreñas  se retractaron por segunda vez del 
cisma

6.1  Muerte del padre José Matías Delgado
6.2 El Arzobispo Casaus y Torres desde Cuba informa al Papa 
Gregorio XVI sobre la muerte del padre Delgado
6.3  ¿Realmente hubo cisma en San Salvador?
6.4  ¿Se ejecutó el breve de excomunión?
6.5  ¿Murió ó no murió excomulgado José Matías Delgado?

Conclusiones
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