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¿Qué se celebra realmente el 21 de mayo? 

 

Algunas fechas recuerdan hechos de tal trascendencia que además de ser importantes para las 

naciones en cuestión, también lo son para la humanidad entera. 

Muchas veces las mismas celebraciones difieren de un país a otro, pero cumplen su objetivo, 

destacar algún suceso que permite visualizar la raíz, el origen de una nación. 

Al iniciar el año se mira el calendario de celebraciones, donde cada una posee una significación 

especial, que la distinguen de otras naciones y en cada una de ellas se impregna de lo que ese 

pueblo ha vivido y que ha conformado su historia. 

La mayoría de los chilenos creen que el 21 de mayo solamente se celebra el Combate Naval de 

Iquique, y de manera muy usual recriminando que los chilenos celebran las derrotas. 

El día 21 de mayo, además de la valentía de los chilenos, al mando del capitán Arturo Prat, que 

lucharon hasta dar la vida, también se conmemora el Día de las Glorias Navales y se celebra el 

aniversario del Combate de Punta Gruesa. 

Esto debiera generar un sentido de responsabilidad individual, qué compromisos adquieres con 

tu propia vida, con quienes te rodean hacia dónde diriges tu mirada al querer tener, olvidándote 

del ser. 

Es el objetivo de cada uno de los habitantes de este largo y estrecho territorio desarrollar valores 

tales como, el compromiso, la filantropía, la adhesión a la verdad, la bienaventuranza del dar, 

no teniendo miedo de ser disciplinado, llegando en este caminar a ser un heraldo en el servicio 

a Dios y una dádiva a la humanidad.  

Esta sociedad necesita personas que se comprometan, con un alto sentido del servicio, y 

destacándose por su mirada compasiva con el que sufre y utilizar los dones que cada uno ha 

recibido y de esa manera destacarán las fuerzas de aquellos que decidieron luchar por un ideal, 

incluso llegando a dar la vida por ello, no olvidando que una nación se define por sus habitantes. 


