
El Papa sobre Piedad popular a la Iglesia en Chile 2018 

Misa en Iquique, 18 enero 2018 

¡Cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos del norte chileno! ¡Cómo saben vivir la fe 
y la vida en clima de fiesta! Vengo como peregrino a celebrar con ustedes esta manera 
hermosa de vivir la fe. Sus fiestas patronales, sus bailes religiosos —que se prolongan hasta 
por una semana—, su música, sus vestidos hacen de esta zona un santuario de piedad y 
espiritualidad popular. Porque no es una fiesta que queda encerrada dentro del templo, 
sino que ustedes logran vestir a todo el poblado de fiesta. Ustedes saben celebrar cantando 
y danzando «la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante de Dios. Así 
llegan a engendrar actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo 
grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida 
cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción»[1]. Cobran vida las palabras del 
profeta Isaías: «Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque» (32,15). 
Esta tierra, abrazada por el desierto más seco del mundo, logra vestirse de fiesta. 

Carta del Papa a los obispos de Chile, 15 de mayo 2018 

Una Iglesia profética que sabe poner Jesús en el centro es capaz de hacer fiesta por la 
alegría que el Evangelio provoca. Como señalé en Iquique, pero que bien podemos extender 
a tantos lugares del norte al sur de Chile, la piedad popular es una de las riquezas más 
grandes que el pueblo de Dios ha sabido cultivar. Con sus fiestas patronales, con sus bailes 
religiosos -que se prolongan hasta por semanas- con su música y vestidos logran convertir 
a tantas zonas en santuarios de piedad popular. Porque no son fiestas que quedan 
encerradas dentro del templo, sino que logran vestir a todo el pueblo de fiesta. Y así se 
queda un entretejido capaz de celebrar alegre y esperanzadamente la presencia de Dios en 
medio de su pueblo. En los santuarios aprendemos a hacer una Iglesia de cercanías, de 
escucha, que sabe sentir y compartir una vida tal cual se presenta. Una Iglesia que aprendió 
que la fe sólo se transmite en dialecto y así celebra cantando y danzando "la paternidad, la 
providencia, la presencia amorosa y constante de Dios". 

Carta Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo 2018 

[5] Quisiera hacer una breve referencia a la pastoral popular que se vive en muchas de 

vuestras comunidades ya que es un tesoro invaluable y auténtica escuela donde aprender a 

escuchar el corazón de nuestro pueblo y en el mismo acto el corazón de Dios. En mi 

experiencia como pastor aprendí a descubrir que la pastoral popular es uno de los pocos 

espacios donde el Pueblo de Dios es soberano de la influencia de ese clericalismo que busca 

siempre controlar y frenar la unción de Dios sobre su pueblo. Aprender de la piedad 

popular es aprender a entablar un nuevo tipo de relación, de escucha y de espiritualidad 

que exige mucho respeto y no se presta a lecturas rápidas y simplistas, pues la piedad 

popular “refleja una sed de Dios que solamente los pobres y los sencillos pueden conocer”.   
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