
Crónica	de	un	Congreso	

	(Historia	y	Difusión)				Arica,	octubre	de	2017	

Los	primeros	congresistas	comenzaron	a	llegar	a	la	ciudad	de	Arica	el	miércoles	25	de	octubre.		
Los	 miembros	 del	 equipo	 responsable	 del	 XXV	 Congreso	 Bi-Nacional	 de	 Bailes	 Religiosos	 se	
disponían	 a	 recibir	 a	 sus	 invitados	 con	 una	 sonrisa	 nerviosa,	 en	 medio	 de	 un	 torbellino	 de	
actividades	finales	y	ocupados	en	 los	últimos	preparativos.	 	El	 lugar	que	 los	hospedaba	era	el	
Liceo	Agrícola	del	pueblo	de	San	Miguel,	a	doce	kilómetros	de	Arica,	en	el	valle	de	Azapa.	 	El	
lema	y	objetivos	del	Congreso	se	resumían	en	la	frase:	“Nuestras	raíces	y	nuestra	historia	son	la	
riqueza	e	identidad	de	nuestros	Bailes	Religiosos”.		El	jueves	26	a	las	19:45	se	inició	la	procesión	
de	apertura	del	Congreso,	cantando	y	danzando	alegremente	hacia	la	parroquia	local	dedicada	
al	 arcángel	 San	 Miguel,	 a	 pocas	 cuadras.	 	 A	 medio	 camino	 nos	 esperaba	 la	 imagen	 del	
mismísimo	Arcángel	San	Miguel,	flanqueada	por	los	seis	bailes	religiosos	locales,	que	tienen	su	
Asociación	con	sede	en	esa	parroquia.	Siguió	la	procesión	hasta	la	misa	presidida	por	Monseñor	
Guillermo	 Vera,	 obispo	 de	 Iquique	 y	 responsable	 de	 la	 Piedad	 Popular	 en	 la	 Conferencia	
Episcopal,	 y	 acompañada	por	don	Moisés	Atisha,	obispo	 local,	 junto	a	 los	 sacerdotes	Claudio	
Barriga,	Jorge	Díaz,	Teodosio	Mamani,	Javier	Cárdenas,	Patricio	Cortes	y	 los	diáconos	Gilberto	
Gutiérrez,	 Pedro	 Montecinos	 y	 Rodelindo	 Araya,	 la	 mayoría	 de	 ellos	 asesores	 de	 Bailes	
Religiosos,	con	numerosa	concurrencia	local.	

Comenzaba	el	Congreso.	Los	participantes	inscritos	eran	135,	de	nueve	diócesis	de	Chile	y	Perú:	
Tacna,	Iquique,	Copiapó,	Calama,	La	Serena,	Valparaíso,	Santiago,	San	Bernardo	y	Arica.		Junto	
al	 equipo	 coordinador,	 el	 equipo	de	 cocina,	 el	 coro,	 los	de	ornamentación…	 llegamos	a	unas	
180	personas.	Lamentamos	la	ausencia	de	Antofagasta	y	San	Felipe.		

Las	 delegaciones	 dieron	 cuenta	 de	 los	 compromisos	 adquiridos	 en	 el	 Congreso	 anterior,	 y	
durante	 esos	 días	 escucharon	 atentamente	 las	 diferentes	 ponencias	 que	 nos	 hablaron	 de	
nuestra	 identidad	y	 tradición,	de	nuestra	música,	 rituales,	el	 rol	del	 caporal,	nuestra	historia,	
entre	otras	cosas.		En	diversos	trabajos	en	grupo	se	pudo	compartir	la	variada	experiencia	del	
rico	caleidoscopio	de	los	Bailes	religiosos	de	Chile	y	Perú.		La	organización	mostró	la	madurez	de	
una	Iglesia	sanamente	laical,	pues	toda	la	conducción	y	 la	mitad	de	los	temas	fueron	llevados	
por	laicos.	Las	oraciones	preparadas	por	las	delegaciones,	 las	tres	misas,	 la	música	de	nuestro	
coro	y	 la	oración	cantada	que	se	ofreció	facilitaron	el	encuentro	con	el	buen	Dios	que	estaba	
por	todas	partes	en	nuestro	congreso.					

El	viernes	fue	el	día	de	las	salidas	culturales,	donde	conocimos	el	excelente	Museo	arqueológico	
de	 la	 Universidad	 de	 Tarapacá,	 el	 de	 las	momias	más	 antiguas	 del	mundo,	 y	 luego	 pudimos	
sorprendernos	con	el	original	cementerio	de	Azapa	y	sus	tradiciones	milenarias.			

El	 sábado	 tocaba	 el	 turno	 de	 la	 “expo-bailes”,	 donde	 diez	 bailes	 invitados	 desde	 Arica	
prepararon	stands	y	ofrecieron	a	los	congresistas	interesante	información	de	la	historia	de	sus	



sociedades,	además	de	agasajarlos	con	regalos	y	productos	típicos	para	degustar.		A	todos	nos	
sorprendió	 la	 vitalidad	 y	 el	 entusiasmo	 desbordantes	 de	 su	 participación,	 reflejando	 así	 la	
fuerza	 que	 tienen	 para	 nuestra	 gente	 de	 Arica	 los	 tres	 principales	 Santuarios	 a	 los	 cuales	
peregrinan:	 Las	 Peñas	 (Virgen	 del	 Rosario),	 Timalchaca	 (Virgen	 de	 los	 Remedios)	 y	 La	 Tirana	
(Nuestra	Señora	del	Carmen).			

Esa	misma	 tarde	 los	 congresistas	 subieron	 a	 los	 buses	 para	 trasladarse	 a	 la	 Parroquia	 Santa	
Cruz,	en	 la	ciudad	de	Arica,	donde	le	tocó	al	anfitrión	Claudio	Barriga,	sj,	presidir	 la	eucaristía	
seguida	 de	 una	 procesión	 con	 el	 Santísimo.	 	 Como	 en	 todas	 las	 misas	 del	 Congreso,	 los	
participantes	vestían	sus	trajes	de	Baile,	formando	un	alegre	mosaico	multicolor	con	el	sabor	de	
fiesta	tan	típico	de	nuestros	Bailes.		La	procesión	resultó	muy	recogida	y	solemne,	“revestidos	
de	Jesús,	bailando	a	Jesús”.			

La	 última	 noche	 del	 Congreso	 nos	 hizo	 bailar	 con	 un	 “Tambo”	 folclórico	 hasta	 las	 tres	 de	 la	
mañana	(!),	en	un	ambiente	hermosamente	familiar,	celebrando	el	gusto	de	este	encuentro…	y	
también	con	el	gusto	de	una	excelente	cena,	como	todas	las	comidas	con	que	fuimos	atendidos	
esos	días.		¡Nota	alta	para	el	equipo	de	alimentación!		

Sólo	quedaba	el	día	final,	el	domingo	29	de	octubre.		La	levantada	nos	costó	un	poco	más,	hay	
que	 decirlo,	 pero	 el	 entusiasmo	 seguía.	 	 Esa	 mañana	 hablamos	 de	 conclusiones,	 las	 que	 se	
entregan	 en	 un	 documento	 aparte,	 evaluamos	 el	 Congreso	 y	 se	 definió	 la	 sede	 del	 próximo	
Congreso	el	2019,	que	será	Dios	mediante	en	la	diócesis	de	La	Serena,	Santuario	de	Andacollo.		
Quedó	 incluso	 el	 ofrecimiento	 hecho	 para	 que	 en	 cuatro	 años	más	 el	 Congreso	 fuera	 en	 la	
ciudad	de	Iquique.			

Se	 cerró	 el	 Congreso	 con	 una	 animada	 procesión	 por	 el	 centro	 de	 Arica,	 que	 contó	 con	 la	
masiva	 participación	 de	 caporales	 de	 las	 distintas	Asociaciones	 de	 la	 cuidad,	 seguida	 de	 otra	
colorida	Eucaristía,	esta	vez	en	la	Catedral,	presidida	por	don	Moisés	Atisha.			

Los	congresistas	y	los	organizadores	quedamos	muy	contentos	de	haber	vivido	una	experiencia	
de	hermandad	maravillosa,	en	un	Congreso	bien	bailado,	bien	rezado	y	bien	reflexionado.	Sin	
duda	nos	ayudará	a	ser	más	fieles	a	nuestras	tradiciones,	de	las	cuales	brota	nuestra	identidad.			

Quedamos	 eternamente	 agradecidos	 del	 apoyo	 de	 muchos	 colaboradores,	 auspiciadores	 e	
instituciones	que	hicieron	posible	todo	lo	vivido.			

Todo	 concluyó	 en	 la	 paz	 y	 el	 contentamiento,	 y	 estamos	 desde	 ya	 con	 ganas	 de	 volver	 a	
encontrarnos	con	las	nuevas	amistades,	en	La	Serena	el	2019.		AMDG.	

(Claudio	Barriga,	sj	y	Equipo	Organizador)	

		


