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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La historia nacional ha relegado al inmerecido olvido al presbítero Francisco 

Cipriano Calvo, primer capellán de la historia del ejército costarricense y soldado 

durante la Campaña Nacional de 1856 contra los filibusteros, cuya actuación 

valiente en las batallas le valió la Cruz de Honor y el grado de coronel, otorgados 

por el Presidente Juan Rafael Mora Porras. 

 

El objetivo de este proyecto es enmendar tal injusticia histórica y darle al 

padre Francisco Calvo el lugar que se merece junto a los otros héroes del 56 y 

declararlo Benemérito de la Patria. 

 

Francisco Cipriano Calvo nació el 14 de setiembre de 1819, siendo sus 

padres biológicos el presbítero Juan de los Santos Madriz Cervantes (quien en 1821 

llegaría a firmar el Acta de Independencia de Costa Rica como representante de 

San José) y Petronila del Castillo Villagra (hermana del primer legislador nacional, 

el religioso Florencio del Castillo). Al ser producto de una relación extramatrimonial, 

cuando nace, fue repudiado por sus progenitores, y es abandonado en la entrada 

de la casa del sacerdote Rafael del Carmen Calvo Rosales, quien le da acogida y 

le otorga su apellido.  

 

En 1831, con tan solo doce años, viaja a Nicaragua donde ingresa al 

Seminario Conciliar de León y logra graduarse de Bachiller en Teología, Filosofía y 

Derecho Civil. Luego de once años de estudio regresa a Costa Rica en 1842 y para 

1844 fue nombrado catedrático de Teología de la recién creada Universidad de 
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Santo Tomás, bajo la rectoría de su padre biológico. En el año de 1847 obtiene un 

Bachillerato en Derecho Canónigo por la Universidad de Santo Tomás, y viaja a la 

ciudad de Comayagua en Honduras, donde es ordenado sacerdote. Es destinado a 

ser sacerdote en Cartago, donde ejercer su vocación con dedicación en dicha 

parroquia. 

 

Siendo fiel partidario del presidente Juan Rafael Mora Porras, este le nombra 

el primer capellán de la historia del ejército de Costa Rica en 1853. Desde ese 

puesto y, como soldado raso, le correspondió luchar en la Campaña Nacional de 

1856 y 1857, como ya se ha mencionado. 

 

Como capellán del ejército no abandonó la atención espiritual de los 

soldados, ni siquiera durante la epidemia del cólera. Producto de su cuido y estadía 

en la guerra, redacta en dos tomos el “Libro de los que murieron en la Campaña de 

1856 y 1857”. Dicho documento recoge el nombre de los muertos en batalla, su 

lugar de origen y su rango, se encuentra bajo resguardo del Archivo Eclesiástico y 

fue incluido en 2016 en el registro nacional de la “Memoria del Mundo” de la 

UNESCO. Tal como ya fue indicado, la valerosa participación del presbítero Calvo 

le valió que el presidente Mora le otorgara la Cruz de Honor y el rango de coronel 

del ejército. 

 

 Al concluir la guerra, Francisco Calvo trabaja como parte de la Junta de 

Caridad de San José y como capellán del Hospital Lazareto hasta 1859 cuando se 

produce el derrocamiento del Libertador Mora Porras. Siendo leal al líder derrocado, 

se ve perseguido por los golpistas, manteniendo un bajo perfil, aunque fue parte del 

grupo de valientes que organizó el regreso de Mora y el general Cañas en 1860. Si 

bien el objetivo era devolver al poder a Juan Rafael Mora, la derrota en Puntarenas 

y el vil fusilamiento de los héroes del 56, sumado a la persecución activa por parte 

del gobierno a todos los partidarios del Mora, obligan al padre Calvo a abandonar el 

país. 
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 La travesía de Francisco Calvo lo lleva a Panamá, Ecuador y finalmente Perú, 

donde se radicará por un tiempo, particularmente en la zona de Callao. Es ahí donde 

entabla amistad con un grupo de sacerdotes, siendo algunos de ellos masones. Este 

acercamiento con la francmasonería lo lleva a solicitar el ingreso a la organización, 

situación que sucede en junio de 1862. 

 

 Con el cambio de gobierno en Costa Rica, la situación política para los 

seguidores de Mora Porras cambia y el padre Calvo puede regresar a su tierra en 

1864. Una vez en suelo nacional, Francisco Calvo retoma los estudios y logra 

obtener el Doctorado en Derecho Canónico en 1865, así como ser canónigo del 

Cabildo Eclesiástico de San José.  

 

 Ese mismo año, junto con un grupo de ilustres costarricenses, funda la 

primera logia masónica regular de Costa Rica con el nombre de “Caridad N°26”, con 

el auspicio de Gran Consejo y Supremo Consejo Neogranadino de Colombia. El 

primer presidente de dicha logia masónica no fue otro que José María Castro 

Madriz, quien estaría acompañado de otros dignos personajes como Francisco 

Peralta, Lorenzo Montúfar, Julián Volio, José Quirce, el presbítero Carlos María 

Ulloa, entre otros.  

 

El trabajo social y político del presbítero Francisco Calvo continuó, 

particularmente por su cercanía con los presidentes Tomás Guardia, Próspero 

Fernández y Bernardo Soto. En 1874 presidió la asamblea obrera que fundó la 

Sociedad de Artesanos de San José, considerado por muchos historiadores como 

el primer gremio social y políticamente organizado de Costa Rica. 

 

 En 1880 fue uno de los principales artífices del nombramiento del segundo 

obispo de Costa Rica, monseñor Bernardo Augusto Thiel, fungiendo como Fiscal 

Eclesiástico en 1881. En 1882 le aplicó la extremaunción al presidente Guardia en 

su lecho de muerte y fue uno de los oficiantes de sus funerales. 
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 A pesar de su edad, en 1885 el presidente Bernardo Soto requiere 

nuevamente de los servicios del padre Calvo para que sirviera otra vez como 

capellán del ejército nacional, ante la inminente guerra de Costa Rica, Nicaragua y 

El Salvador contra Guatemala y Honduras, dado el interés del dictador guatemalteco 

Justo Rufino Barrios de restablecer la Federación Centroamericana por la fuerza. El 

conflicto armado no se dio por la muerte de Barrios, evitando así que las fuerzas 

costarricenses, así como el presbítero Francisco Calvo, entraran en combate. 

 

 Francisco Calvo fue visto como un personaje muy cercano al grupo de 

liberales que había dirigido los destinos del país. Esto le valió el rechazo de los 

sectores más conservadores del país y de algunos personajes de poder dentro de 

la Iglesia Católica, quienes retiraron todo el apoyo al padre Calvo una vez que el 

presidente Soto abandona el poder.  

 

 Tal situación deja al presbítero en la indigencia y así, a los setenta años, 

fallece el 18 de julio de 1890 en el Hospital San Juan de Dios. Por su rango de 

coronel del ejército, los servicios prestados como capellán de las fuerzas armadas 

y por haber sido condecorado como héroe de guerra en la gesta de 1856, sus 

funerales se realizaron en la catedral de San José con honores militares. 

 

El presbítero doctor Francisco Cipriano Calvo nació y murió bajo el desprecio 

de una Costa Rica a la que brindó su vida, especialmente en los momentos en que 

nuestra nación vio en peligro su existencia, ante el invasor que procuraba quitarnos 

la libertad.  

 

Por ser un héroe condecorado de la Campaña Nacional de 1856 y 1857 quien 

se mantuvo acompañando en todo momento a nuestros soldados, particularmente 

durante la pandemia del cólera; por sus obras de caridad, por su obra bibliográfica 

de alto valor histórico y por ser un gestor de la organización social y fraternal en 

nuestro país, es de justicia el reconocimiento del padre Francisco Calvo como 

Benemérito de la Patria. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Asamblea 

Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 

 

 

DECLARATORIA DE BENEMÉRITO DE LA PATRIA 

PARA EL PRESBÍTERO FRANCISCO CALVO 

 
 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Declárase Benemérito de la Patria al señor presbítero 

doctor Francisco Calvo, primer capellán del ejército de Costa Rica y héroe en la 

Campaña de 1856. 

 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

 
 
 

MARÍA JOSÉ CORRALES CHACÓN 
DIPUTADA 

 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 
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