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Simbolismo del rescate de los mineros 
Pbro. Miguel Picado G. 

 

El rescate de los 33 mineros chilenos acaparó la atención mundial por su poder simbólico. Su drama 

representó la condición humana de cada uno de nosotros. En ese sentido fue un drama universal. No 

se trata solo de la solidaridad que despertó el peligro en que se encontraban, ni del júbilo de verlos a 

salvo. Hubo elementos de simbología profunda que hizo que ese drama nos alcanzara a todos los 

que nos impresionó. 

 

Los mineros quedaron atrapados en la profundidad de la tierra. A unos 700 metros de la superficie. 

Incomunicados. Dependían de pocos víveres y del agua potable que tenían consigo en el momento 

del accidente. Estaban a oscuras, dependiendo de la luz que podían proporcionarles las baterías de 

sus lámparas. La muerte les asechaba. Por sí mismos no podían salvarse. Necesitaban de un auxilio 

externo, sí, pero también de su propio coraje. No podían perder la esperanza. Debían mantenerse 

solidarios y organizados, en disciplina. La salvación solo podría venir de arriba, bajar hasta ellos, 

llegar al sitio del riesgo. Así vivieron varios días, sin comunicación con el exterior. Tenían que 

esperar contra toda esperanza, pero también cooperar con una esperanza incierta. 

 

La cápsula Fénix y los rescatistas simbólicamente descendieron a los infiernos, sacaron de ahí a los 

mineros, y luego les devolvieron la luz, el amor de sus semejantes, la salud. 

Cada uno de los millones de televidentes se vio identificado con los mineros, pues de alguna forma 

todos estamos encerrados, prisioneros de costumbres perniciosas y de nuestra propia condición 

humana, tan frágil y mortal. Sabemos que algún día nos enterrarán en un sitio cerrado y oscuro del 

que no podremos salir. La fe nos dice que Alguien vendrá a rescatarnos. 

 

Cada uno de los millones de televidentes percibió el simbolismo del drama vivido por estos 33 

mineros desde el interior de su propia persona. Cada telespectador vio en esos trabajadores una 

parábola de su propio destino. 

 

Quien no vea la similitud de ese conjunto de elementos simbólicos con la acción de Cristo, es que no 

ve nada. 

 


