
 
 

 

DECLARACIÓN XXIII CONGRESO DE BAILES RELIGIOSOS. 

23-27 Octubre 2013 
 

En el Año de la Fe al que nos ha convocado la Iglesia, los Bailes Religiosos de Chile, 

representados en sus Agentes Pastorales, Directivos, Dirigente, Caporales y Asesores   en su 

XXIII Congreso Nacional realizado en la diócesis de Calama, comparten con sus hermanos de 

las Asociaciones y Federaciones y con la Iglesia toda lo vivido en estos días de gracia del 

Señor. 

 
I. La fe recibida. 

Nos ha convocado la reflexión acerca de la fe que hemos recibido y que vivimos como un don 

dentro de la comunidad de los Bailes Religiosos. 

Sentimos que hay factores que debilitan nuestra fe cuando se hace frágil nuestra pertenencia 

eclesial, nos falta cercanía con la Palabra de Dios, a los sacramentos y la formación 

catequética. Necesitamos más sacerdotes y asesores que nos guíen  y acompañen en este 

camino. 
 

II. El baile religioso: una respuesta al momento actual del país. 

 

Valoramos lo que el Documento de Aparecida nos dice cuando señala a la Piedad Popular 

como una expresión que contiene la “espiritualidad popular” (DA 263), nos sentimos invitados a 

profundizar este llamado como un don para el pueblo de Chile. 

Para ello, necesitamos aprender a danzar con el corazón al ritmo del evangelio, tal como lo hizo 

la Virgen María, quien nos enseña a ser discípulos misioneros. María es como nosotros, vive 

como nosotros y nos lleva a Cristo. 
 

Para ser testimonio en nuestro país, necesitamos ser testimonio de vida, de modo que 

profundicemos el llamado a ser trasmisores de la verdad, solidarios, respetuosos y que se note 
que le dedicamos el tiempo a Dios. Somos llamados a crear ambientes dignos en los que nos 

desarrollemos y aportemos al país. 

 

Como don tenemos la alegría de vivir la Fe, buscar la coherencia entre la fe y la vida, asumir, 

formar y purificar nuestro baile, de modo que, la tradición recibida se mantenga en el tiempo. El 

Baile Religioso es un acto de culto, que corre el riesgo de ser profanado cuando pierde su 

identidad profundamente religiosa. Su madurez se prueba en la fe, así, la oración, el  servicio y 

la ayuda a los demás, son medios de verificación de su autenticidad.  



 
 

 

 

Los Bailes Religiosos también son instancias de educación para sus integrantes, asesores y 

pastores. Somos una verdadera familia que educa con ternura y fortaleza. 

Somos llamados a acoger a los jóvenes y los niños, darle espacio y promover su aporte. Asi 

como valorar a los adultos mayores de los cuales recogemos su experiencia de vida, tradición y 

trayectoria, para traspasarla a las nuevas generaciones. 

Dada la riqueza de la piedad popular en el país, urge incorporarla como materia de alto interés 

en los seminarios y casas de formación. 

III. La Fe hoy. 
 
Nos hemos preguntado acerca de cómo vivir, conocer y comunicar la fe hoy. 

Vivimos la fe,  teniendo como centro la persona de Cristo, en la danza, la música y el canto. 

La vivimos a través de caminar, cantar y danzar en nuestra vida que nos lleva a confiar en Dios, 

a vivir con esperanza a pesar de las dificultades. 

Cuidamos la fe, la regamos para que florezca y de fruto. Con esfuerzo, pasión y dedicación. 

Manifestando que dejamos de lado muchas cosas de nuestra vida diaria en función de nuestras 

festividades religiosas. 

Es la comunidad del Baile Religioso, verdadera familia, núcleo central para crecer juntos, 

valorando las diferencias como un aporte. 
 

La vivimos en nuestra asociación, respetando los estatutos para mantener la identidad y la 

tradición.   

 
Conocemos la fe, participando en las celebraciones sacramentales 
En la escucha de la Palabra de Dios 
Participando en la vida de los santuarios, parroquias, procesiones, peregrinaciones, festividades 
patronales, etc. 
Procurando encuentros formativos. 

Los Bailes Religiosos son camino de fe y conversión. 

En la Iglesia, con sus Pastores y con los gestos del Papa. 
 
Comunicamos la fe. 

Con nuestra identidad que públicamente muestra nuestro amor a Cristo, María y los Santos. 

Somos Bailes Religiosos que acogen, con puertas abiertas, en las que todos caben y recibimos 
a todos aquellos que quieren expresar su fe. 

Conociéndonos, queriéndonos y cultivando una mentalidad de servicio. 

Somos misioneros entregando lo nuestro, educando en la fe en el contexto del Baile Religioso. 
Queremos dar testimonio con toda nuestra vida para que sea firme en cualquier momento o 

situación. 



 
 

 

  

Nos encomendamos al Señor, por medio de nuestra madre la Santísima Virgen María, que en 

nuestro encuentro nos ha acompañado en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Ayquina. 
 
 

Calama, 27 Octubre 2013, Año de la Fe. 


