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PROYECTO DE ACUERDO 

DECLARACIÓN COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA AL 

 PRESBITERO DOCTOR FRANCISCO CALVO” 

 

Expediente N° 22.868 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica, faculta a la Asamblea 

Legislativa conforme lo establece en el inciso 16 del artículo 121, a decretar honores 

a la memoria de las personas, cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho 

acreedoras a esas distinciones. 

En esta oportunidad me corresponde el honor como diputado de La República, 

conforme a las facultades constitucionales presentar el nombre del distinguido 

ciudadano, Presbítero, Doctor Francisco Calvo. para que le sea otorgado el Ben 

emeritazgo de la Patria, pues Costa Rica está en deuda por su virtud y entrega, así 

como por la necesaria recuperación histórica de su figura por sus grandes aportes 

desde la cultura, la religión y la política. 

Reseña Biográfica del Presbítero, Doctor Francisco Cipriano Calvo: 

Sacerdote, Capellán, Soldado y Académico 

 Francisco Calvo, nació en San José, en 1820; fue bautizado con el nombre de 

Francisco Cipriano y lo crio el presbítero Rafael del Carmen Calvo Rosales, quien 

le dio su apellido.  Sus padres fueron Juan de los Santos Madriz y Cervantes y 

Petronila del Castillo Villagra.  Cursó estudios sacerdotales en León, Nicaragua.  Se 



distinguió como el capellán valeroso del ejército costarricense en la campaña de 

1856 contra los filibusteros de William Walker. 

 

A pesar de haber llegado a ser canónigo del Cabildo eclesiástico de San José, 

Francisco Calvo fue uno de los fundadores de la masonería costarricense, en 1865, 

en donde se conoció con el nombre de Ganganelli.  Tuvo gran influencia durante los 

gobiernos de los presidentes Tomás Guardia Gutiérrez y Próspero Fernández 

Oreamuno. 

 

El padre Calvo se inició en la masonería peruana, llamada Logia Concordia 

Universal del Callao; recibió el diploma de maestro masón el 8 de abril de 1858, por 

parte de la Logia Fraternidad Universal, del Valle de Cerro de Pasco, perteneciente 

al Gran Oriente Nacional Peruano. 

Estudios y formación Sacerdotal 

El Padre Calvo no fue un simple cura, se graduó como doctor en Derecho canónico 

y licenciado en Sagrados cánones en el Perú, antes de llegar a Costa Rica. 

Los cargos que desempeñó el padre Calvo fueron canónigo de la Catedral de San 

José y capellán del Ejército de Costa Rica.  Fundó logias masónicas en Guatemala, 

Nicaragua, Honduras y Costa Rica.  En enero de 1865, se fundó la primera logia 

masónica en San José, llamada Respetable Logia Caridad N.º 26, presidida por el 

Dr. Calvo como gran maestro, con la participación de otros sacerdotes y laicos 

católicos.  La persona que sucedió al Dr. Calvo como gran maestro fue el ex 

presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz (1847-1849 y 1866-1868), 

quien pese a sus responsabilidades políticas siempre tuvo tiempo para dirigir los 

trabajos de la logia madre. 

Grandes Logros  

De acuerdo al historiador Vladimir De la Cruz la figura de Calvo puede analizarse al 

menos en tres ámbitos de la vida nacional. El primero de ellos está relacionado con 



su condición de sacerdote, a quien se le debe el “primer gran documento 

relacionado con los muertos durante la campaña del 56”. 

De la Cruz puntualizó que ese libro, que se encuentra custodiado actualmente en el 

archivo eclesiástico en la Catedral de San José, luego fue ampliado y mejorado por 

el historiador Raúl Arias Sánchez, pero que la base estaba en el trabajo elaborado 

por Calvo. 

De acuerdo con De la Cruz, Calvo jugó un papel preponderante para que Bernardo 

Augusto Thiel fuese nombrado obispo del país y ello estuvo de igual forma 

relacionado con todo el movimiento liberal que se dio entonces en Costa Rica en 

los años 90 del siglo XIX. 

El segundo elemento que destaca De la Cruz de Calvo es su rol crucial en el impulso 

de la masonería en Costa Rica. “El padre Calvo fundó en 1865 la logia Caridad, en 

la que estuvieron, José María Castro Madriz y otros grandes personajes. La 

masonería desempeñó una función destacadísima en el movimiento liberal de 1890. 

Hubo ministros, presidentes y funcionarios que exaltaron el liberalismo político e 

institucional”. 

En criterio de De la Cruz, un aspecto relevante y que se conoce poco en la biografía 

del padre Calvo fue su aporte a la lucha de los trabajadores, ya con una idea de 

clase, porque antes se daban iniciativas en que no se tenía dicha conciencia. “El 

padre Calvo impulsó la organización social de los trabajadores y ello dio origen a la 

constitución de sociedades de trabajadores, artesanos y obreros, como se llamaban 

en 1874. Antes había habido sociedades mutualistas de socorros mutuos, que 

agrupaban a trabajadores, patronos y estudiantes. Con el esfuerzo de Calvo se 

daba la idea y quedaba bastante clara y así se reconocía que la sociedad 

costarricense estaba dividida en grandes clases sociales”. 

Considerando la deuda que tiene nuestro país con el doctor Francisco Calvo, es 

más que justo el reconocimiento a sus méritos otorgándole título de Benemérito de 

la Patria, pues su legado ha estado sumido en el olvido, es reivindicadora esta 



declaratoria, pues esto sin duda fortalece la perspectiva liberal democrática que 

históricamente ha tenido nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de los señores diputados y 

las señoras diputadas el siguiente proyecto de acuerdo. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 

DECLARACIÓN COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA AL 

PRESBITERO DOCTOR FRANCISCO CALVO” 

 

“ARTÍCULO ÚNICO- Se declara Benemérito de la Patria al distinguido 

ciudadano, Presbítero Doctor Francisco Calvo.” 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO 

DIPUTADO 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 


