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- Introducción.

En el decimotercer crucero de instrucción 
del BE “Esmeralda” bajo el mando 
del Capitán de Fragata Hugo Oyarzún 

Ramm (Q.E.P.D.) y en el cual me desempeñaba 
como  2° Comandante con el Capitán de 
Corbeta Guillermo Villarroel como Jefe 
de Estudios del curso de Guardiamarinas, 
recalamos a Haifa (Israel) el 15 de mayo 
de 1967. Allí acompañé al Comandante en 
su visita protocolar al Comandante en Jefe 
del Área Naval, que estaba ubicada en un 
antiguo y hermoso edificio, en la cima de 
un cerro que dominaba la bahía.

Al salir de la visita, que fue muy 
agradable, nos encontramos que frente 
a la puerta principal  y en una pequeña 
plaza, había una columna que sostenía 
una estatua de una mujer con un niño en 
brazos, nos pareció familiar y al acercarnos 
vimos que representaba a la Virgen del 
Carmen.

En la columna tenía en relieve el Escudo 
de Chile y una leyenda en la que se leía:

“VIRGEN	DEL	CARMEN,	REINA	
DE	CHILE	SALVA	A	TU	PUEBLO	QUE	

CLAMA	A	TI
AVE	MARÍA	GRATIA	PLENA
DA	A	LOS	CHILENOS	QUE	TE	

VENERAN	AMOR	DE	PATRIA	Y	
AMOR	DE	DIOS”

El Comandante Oyarzún volvió 
a la Comandancia en Jefe y pidió 
autorización para que la dotación del 
buque desembarcara para rendir un 
homenaje a la Virgen del Carmen, a 
quien honraba en ese monumento; les 
explicó el gran valor que Ella tenía para 
nosotros, pues había sido nombrada 
por los Padres de la Patria, después de 
vencer en la Batalla de Maipú, el último 
combate que selló nuestra Independencia, 
como Patrona del pueblo de Chile y de 
sus Fuerzas Armadas. 

El desembarco fue autorizado sin 
armas.

Antes de regresar hablamos con un 
monje carmelita que estaba a cargo del 
convento y de la Iglesia del Carmen, 
informándole lo que se iba a realizar. A 
bordo y en llamada general el Comandante 
comunicó a la tripulación el motivo del 
desembarco, que sería al Monte Carmelo, 
de donde nace el apelativo de la Virgen 
del Carmen.

Ya en tierra, en tenida blanca, formados 
en línea, gente de mar, guardiamarinas, 
banda, estandarte y oficiales a la cabeza, se 
cantó la Canción Nacional, el Comandante 
dijo un discurso, se entregó una bandera 
de Chile al Superior del convento y se 
terminó con Brazas a Ceñir, ceremonia 
que fue muy emotiva.
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Se ordenó retirada y pasamos a ver el 
monumento y apreciar sus detalles. Allí 
vimos  que también está grabado que la 
estatua fue fundida con los bronces de los 
cañones patriotas disparados en la Batalla 
de Maipú y el Obispo Monseñor Ramón 
Ángel Jara era quien había concebido y 
promovido la idea, con mucha aceptación 
nacional.  

A continuación se hizo una breve visita 
al convento; se dio a conocer al Superior de 
la Orden cuales eran las fechas que Chile 
rendía homenaje a la Virgen del Carmen, 

los aniversarios de los combates navales 
y de las fiestas patrias, pidiéndole que en 
esos días desplegara la bandera a los pies 
de la Virgen.

El 16 de mayo a mediodía zarpamos 
hacia Pireo en Grecia; menciono esta fecha 
para  recordarles que el 6 de junio de 1967 
se inició la Guerra de los Seis Días y que la 
“Esmeralda” navegaba esas aguas.

Ya como Almirante tuve ocasión de 
visitar Israel y le informé al Agregado Naval, 
Comandante Adolfo Paúl sobre el monumento, 
pidiéndole que viera como estaba.

El Comandante Paul cumplió esta misión 
y mucho más, pues visitó al alcalde de Haifa 
y obtuvo que la ciudad se encargara de su 
mantención y ornato; el alcalde fue más allá 
aún y ahora hay una plaza alrededor del 
monumento, un funicular hasta la cumbre  
y es un lugar de turismo,  

Breve reseña del Monte Carmelo: 
Este monte tiene una altura de  552 

metros y es conocido porque ahí se 
produjo un  acto, en que participó el 
profeta Elías.

Samaria sufría una gran sequía de tres 
años, los arroyos se secaron, las cosechas 
eran  mínimas, gran parte del ganado murió 
y era muy difícil vivir. El profeta Elías había 
anunciado la sequía al Rey Acab. El Rey le 
solicitó a Elías  que rogara a su Dios que 
les diera lluvia. 

Elías subió al monte Carmelo a orar y el 
Rey Acab acampó al pie. Seis veces envió 
Elías a su ayudante a mirar el horizonte y 
volvió sin ver nada anormal, la séptima 
vez le dijo que en el horizonte se veía una 
pequeña nube, que se podía tapar con 
una mano; Elías ordenó a su ayudante 
que bajara a decir al Rey que se fuera de 
inmediato con su gente, antes de quedar 
empantanado. 

Pasado unos minutos, el cielo se nubló, 
sopló un fuerte viento y cayó una intensa 
lluvia.    

Desde entonces muchos hombres santos 
se fueron a vivir en la cumbre del monte. 
En la era cristiana fueron reemplazados por 
monjes y este es el origen de la congregación 

Plaza en el Monte Carmelo, donde se encuentra la columna 
con la Virgen del Carmen.
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de los Carmelitas, posteriormente autorizada 
por el Papa.

La Iglesia Católica consideró que la nube 
semejaba a la Madre de Jesús, que traía a 

su Hijo a la tierra, quien al morir en la cruz, 
perdonó todos los pecados del mundo y 
la denominó Virgen del Carmelo, también 
conocida como Virgen del Carmen.

Vista nocturna del Puerto de Haifa, Israel.

* * *




