Guiños de 1856 - 1857

La Campaña Nacional y la fundación
de la Masonería en Costa Rica

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría

La Campaña Nacional y la fundación
de la Masonería en Costa Rica
Tomás Federico Arias Castro
Resulta innegable el adagio acerca de que
hay decisiones que marcan toda una vida.
Así lo comprendió el presbítero cartaginés
Francisco C. Calvo cuando fue designado
por el Presidente Juan Rafael Mora Porras
para que, en su condición de Capellán
Mayor, asumiese el liderazgo del grupo de
sacerdotes que acompañarían a las tropas
costarricenses en la epopeya que estaba por
gestarse bajo el glorioso nombre de Campaña Nacional 1856-1857.
Importante encomienda la anterior en la que
Calvo no solo cumplió su papel religioso con
creces, sino que, como quedó atestiguado
en diversos documentos, partes y escritos,
desempeñó un valeroso derrotero militar
como soldado. Hecho por el que incluso fue
condecorado por el Presidente Mora con una
Cruz de Honor y le fue conferido el honroso
grado castrense de Coronel de nuestro ejército.
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A lo cual debe de agregarse su invaluable
papel como autor de una de las obras escritas más importantes de la historia de Costa
Rica en general y de la Campaña Nacional
en lo individual, la cual, dividió en dos tomos:
Libro I de los que murieron en la Campaña
de 1856 y Libro 2° de los que murieron en la
segunda Campaña.
Empero, apenas tres años después de la
derrota infringida a la hueste filibustera, la
vida del Presb. Calvo rápidamente se modificó por un panorama lleno de iniquidad y ruindad. Ya que, fue en agosto de 1859, cuando
el Presidente Mora fue derrocado y expulsado de Costa Rica por un vergonzoso Golpe
de Estado que urdieron un grupúsculo de sus
más abyectos enemigos, lo cual, a su vez,
produjo su vil asesinato en 1860 cuando
intentó recuperar el poder presidencial que
se le había arrebatado de modo tan ilegitimo.
Así, desde la traición de 1859, todo amigo o
partidario de Mora empezó a ser perseguido
o encarcelado, máxime si había participado
en algunos de los varios intentos que se verificaron para reinstalar a dicho Gobernante.
Tal y como en efecto le sucedió a Calvo,
quien se vio en la imperiosa necesidad de
huir de Costa Rica en resguardo de su vida.
Asunto para el cual se trasladó, sucesivamente, a Panamá, Ecuador y Perú. País éste
último en el que estableció su nuevo domicilio en el puerto de El Callao desde 1861.
Fue entonces en territorio peruano en donde
el destino del Padre Calvo experimentó su
giro más radical, pues ingresó a la antiquísima institución de la Masonería en junio de
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1862 tras recibir el grado inicial de Aprendiz
en la logia Cruz Austral N.° 5. A lo que siguió
la condición de Compañero y el título de
Maestro en los meses venideros.
Ahora bien, tras casi cinco años de exilio, la
animosidad contra de Calvo se aminoró, por
lo que volvió a Costa Rica con el proyecto de
fundar la Masonería en nuestro país. Fue
así, tras varios preparativos, cuando Calvo
creó, en enero de 1865, nuestra primera
logia masónica bajo el nombre de Caridad
N.° 26. Proyecto para el que contó con un
reducido grupo de entusiastas miembros y
que al poco tiempo empezó a integrarse por
un nutrido conjunto de individuos.
En consecuencia y como distinguido motivo
de valía para la novel Masonería costarricense, varios de esos pioneros ciudadanos costarricenses y extranjeros que se afiliaron a
nuestras primeras logias, presentaron la
heroica circunstancia de haber participado
activamente en la Campaña Nacional, tal fue
caso de los masones: Gral. Tomás Guardia
Gutiérrez, Gral. Prospero Fernández Oreamuno, Dr. Lorenzo Montufar Rivera, Dr. Cruz
Alvarado Velasco, don Guillermo Nanne, Lic.
Manuel Arguello Mora, Gral. Joaquín Fernández Oreamuno, don Alejandro Aguilar Castillo y Dr. Andrés Sáenz Llorente. Personajes
todos los cuales no solo se destacaron con
determinante valía en la guerra contra
Walker y sus acólitos, sino que desempeñaron algunas de las improntas más brillantes
de la historia costarricense durante la segunda mitad del siglo XIX.
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IMÁGENES
Pbro. Francisco C. Calvo: Museo Masónico Rafael Obregón Loría, Gran Logia de Costa
Rica, sin fecha.
Francisco C. Calvo “Ganganelli”: Museo Masónico Rafael Obregón Loría, Gran Logia de
Costa Rica, sin fecha.
Listón masónico, Sin fecha, Alajuela: MHCJS
Banda masónica, Sin fecha, Alajuela: MHCJS
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