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Para el martes 10 de abril de 1956, el enton-
ces presidente José Figueres Ferrer pronun-
ció un discurso en homenaje al General José 
María Cañas, al iniciarse en San José los 
festejos del Centenario de la Campaña 
Nacional de 1856. Entre lo más sobresaliente 
que dijo el ex mandatario se encuentra la 
afirmación de que siempre han existido en los 
cinco países centroamericanos divisiones 
internas que han debilitado el esfuerzo 
común ante los filibusteros de hace un siglo o 
ante cualquier otro peligro de ayer o de esta 
época. En la guerra del 56, nuestros abuelos 
campesinos pusieron término, en un mismo 
golpe, a las rivalidades internas que condu-
cían hasta la alianza con el invasor y a la con-
quista del viejo imperio español, que es Amé-
rica Latina, por filibusteros del norte. Conclu-
ye el ex presidente Figueres proclamando 
que se marchaba hacia un hemisferio ameri-
cano espiritualmente unido por la igualdad de 
derechos y de niveles de vida. En lo señalado 
por Figueres resalta el interés de mantener la 
armonía con los Estados Unidos inmerso en 
el contexto de la Guerra Fría y de unión a la 
potencia hemisférica.
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Para el 11 de abril de 1956, en la ciudad de 
Alajuela, el Lic. Jorge Rossi Ch. encargado 
del despacho de Educación Pública, pronun-
ció el discurso oficial a la Memoria del solda-
do Juan Santamaría. Para el funcionario 
público, un ejército sólo puede lograr tanto 
heroísmo, como el de las tropas costarricen-
ses, cuando se tienen llenos los arsenales de 
la virtud hogareña, de la abnegación femeni-
na y de la unción religiosa. 

Otra posición que se emitió sobre la guerra 
contra los filibusteros, fue la de historiadores 
que escribieron en el periódico religioso Eco 
Católico. Don Ricardo Blanco Segura refuer-
za la existencia de Juan Santamaría, al sub-
rayar que este era una realidad histórica 
comprobada, un soldado de carne y hueso, 
que vivió, peleó y derramó su sangre heroica 
por la patria en una acción inolvidable.

Por otra parte, Francisco María Núñez, Pre-
sidente de la Academia Costarricense de la 
Historia, refiere que para unos Juan Santa-
maría era el símbolo del soldado desconoci-
do;  para el resto de costarricenses, era la

representación humana, real de nuestros 
humildes labriegos y artesanos, que a la hora 
sublime de los renunciamientos, se transfigu-
ran en héroes, en defensa de sus más caros 
afectos: la patria, la familia, el pedazo de 
tierra de labranza y los animalillos, compañe-
ros amables de la vida. 

La última posición que se refirió al centenario 
de la gesta contra los filibusteros, se emitió 
en el periódico de Quepos denominado 
Lucha. En él don Carlos Ortega Castillo, 
secretario de la municipalidad de ese cantón, 
apunta que don Juan Rafael Mora era  para-
digma de la patria, salvada de los abismos 
de la opresión y del oprobio, gracias a la 
superior grandeza de su alma y a la clara 
visión de su pensamiento de estadista y de 
conductor de pueblos. La posición de este 
periódico es interesante, pues en ningún 
momento señala el nombre de Juan Santa-
maría y su participación en la campaña 
nacional, posiblemente porque dudaba de su 
existencia.
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