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Juan Rafael Mora nació en San José,
Costa Rica, en 1814. Todavía faltaban
7 años para que los países centroame-
ricanos se independizaran de España.
Estudió en la Casa de Enseñanza de
Santo Tomás, pero la mayoría de los
conocimientos que llegó a tener los con-
siguió gracias a su propio esfuerzo.

Desde joven fue un hombre muy tra-
bajador. Entre sus principales ocupa-
ciones estaban la venta de abarrotes y
mercadería, compra y venta de tierras,
minería, el cultivo y venta del café y la
caña de azúcar. Por su cordial y buen

trato con todas las personas, fue conocido como don Juanito.
Al morir sus padres y como buen hijo mayor, se hizo cargo de

sus nueve hermanos. Permaneció soltero mientras ellos crecían.
Cuando don Juanito contrajo matrimonio con doña Inés Aguilar,
ya tenía 33 años. De ese matrimonio nacieron cuatro niñas y
tres varones.

Hizo muchos viajes de negocios en barco por Centro américa,
el Caribe, el Norte y el Sur de América y por Europa. Eso le dio la
oportunidad de conocer y hacer amistad con personas importan-
tes. También se dio cuenta de los adelantos de la industria que
se estaban dando en el mundo, y aprendió mucho sobre los ban-
cos y el buen manejo del dinero. Leyó libros de pensado res como
Andrés Bello, de Venezuela, y del argentino Domingo Faustino
Sarmiento. Estudió la vida de los libertadores de América como
Simón Bolívar y Jorge Washington. Toda esa experiencia le ayudó
a completar su educación y sus conocimientos.

Sus novedosas ideas y el buen manejo de sus negocios, pronto
lo convirtieron en una de las personas de más prestigio del país,
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lo que lo llevó a ocupar varios cargos públicos importantes, hasta
ser electo Presidente de la República a los 35 años de edad.
Empezó su mandato en diciembre de 1849, el cual finalizaba en
1853. Pero ese mismo año fue reelecto por seis años más.

Bajo su gobierno se construyó el Palacio Nacional, así como el
edificio para la Universidad de Santo Tomás, la Fábrica Nacional
de Licores y el Hospital San Juan de Dios. Impulsó el cultivo del
café y el comercio. Ordenó la construcción de caminos y puentes.
Creó leyes importantes para el desarrollo de la industria. Declaró
obligatoria la educación para toda la población. Hizo un regla-
mento para la salud pública. Fijó el precio de los productos de
primera necesidad y distribuyó tierras a los pobres.

Fruto de ese progreso, San José, la capital del país, se convirtió
en una próspera ciudad. Sus calles principales tuvieron alumbrado
público, hubo mejores viviendas y el comercio floreció. Se cons-
truyeron nuevas casas y locales, barberías, hoteles, restaurantes,
tiendas, zapaterías, talabarterías y sastrerías. Asimismo se em-
pezaron a dar algunas actividades culturales como el teatro, las
clases de música, idiomas y danza.

También el presidente Mora inició un verdadero cambio en el
ejército costarricense. El número de soldados pasó de 5 mil a 7
mil y trajo instructores europeos que mejoraron su entrenamiento
y disciplina. El armamento se amplió y modernizó. Para esos
tiempos, Costa Rica tenía 120 mil habitantes y en la capital vivían
15 mil personas.

Tantos cambios en
tan poco tiempo, hi-
cieron de don Jua-
nito un hombre muy
admirado por mu-
chos costarricenses.
Pero eso también le
creó enemigos polí-
ticos, pues no veían
con buenos ojos que
hiciera transforma-
ciones tan rápidas
en el país.
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En Costa Rica se vivían tiempos de paz, pero en Nicaragua
había una gran lucha entre dos partidos políticos y estalló una
guerra civil. Con el fin de lograr la victoria, uno de esos partidos
recurrió a fuerzas extranjeras, que eran conocidos como filibuste-
ros, en su mayoría estadounidenses, que llegaron a Nicaragua en
1855. Estaban al mando de William Walker, quien estaba conven-
cido que sería fácil apoderarse de Nicaragua. Pero también quería
esclavizar a los demás países de Centroamérica. Walker decía
refiriéndose a todos nuestros países: Five or none, que en español
significa "los cinco o ninguno". En poco tiempo tomó el poder en
Nicaragua.

Mientras tanto, don Juanito seguía con mucho cuidado los acon-
tecimientos de Nicaragua y alertó al pueblo del peligro que repre-
sentaban los filibusteros. Cuando se enteró que Walker estaba a
punto de invadir Costa Rica, el Congreso lo autorizó para decla-
rarle la guerra. Entre los que más le ayudaron estuvieron su her-
mano don José Joaquín Mora, un patriota disciplinado, y su cu-
ñado, el general salvadoreño don José María Cañas, un hombre
noble y valiente. Después de recibir la bendición del obispo, el
ejército costarricense salió de San José encabezado por el propio
presidente. En una heroica batalla vencieron a los filibusteros en
la Hacienda San Rosa, en Guanacaste. Luego se dirigieron a
Nicaragua, donde también los vencieron en otra batalla en la ciu-
dad de Rivas. Pero después de ese enfrentamiento, aparece un
peligro más temible que las balas de los filibusteros. En poco
tiempo la epidemia del cólera empieza a causar estragos. Muchos
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soldados costarricenses mueren, y el presidente Mora decide
retirarse de Nicaragua. Pero el cólera siguió su mortal avance y
en poco tiempo murieron 10 mil costarricenses.

Meses después, con grandes sacrificios, don Juanito vuelve a
la lucha. En esta ocasión, Costa Rica se une con los ejércitos de
Guatemala, Honduras y El Salvador, y después de varias batallas,
en 1857 logran la victoria definitiva sobre Walker.

Victorioso, don Juanito fue reelecto por tercera vez como pre-
sidente en 1859, pero fue derrocado ese mismo año. Los adver -
sarios, que estaban en contra de sus políticas pro gre sistas, se
encontraban muy molestos por la creación del Banco Nacional de
Costa Rica, ideado por don Juanito, y el día que abrió las puertas
el banco, se alzaron contra él. Por unos miles de dólares compra-
ron la lealtad de los principales jefes militares, que se encargaron
de apresarlo y desterrarlo. Vivió un año de destierro en El Salvador,
acompañado por el leal General Cañas. Mientras tanto, en Costa
Rica, el gobierno de facto hizo una
destructiva propaganda en contra
de su buen nombre de estadista,
empresario y militar.

Don Juanito, queriendo recuperar
su legítimo poder, desembarcó con
un grupo de partidarios en Puntare-
nas. Pero lo capturaron los militares
del gobierno y fue cobar demente
asesinado el 30 de se   tiem  bre de
1860. Dos días después, también
asesinaron al Ge neral Cañas.

En al año 2010, la Asamblea Le-
gislativa de Costa Rica reconoció
que la muerte de don Juanito había
sido “un crimen de Estado, que aún
nos avergüenza”. Al cumplirse 150
años de su muerte, la Asamblea
decidió enmendar los errores de su
derrocamiento y muerte, recono-
ciendo su grandeza al declararlo
Libertador y Héroe Nacional.
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Don Juanito Mora decía: "Los pue-

blos que no defienden lo suyo, termi-

nan siendo inquilinos en su propio

país".
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