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El aporte de Segundo Galilea a la interrelación 
entre espiritualidad, teología y pastoral. Clave 
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Resumen

Este artículo presenta a Segundo Galilea como un autor fundamental para la configu
ración de la interrelación entre espiritualidad, teología y  pastoral en la identidad ecle- 
sial latinoamericana. Además, lo propone como pionero en destacar la necesidad de un 
desarrollo pneumatológico para una espiritualidad del seguimiento de Jesucristo, el 
desarrollo de una identidad teológica y  la renovación pastoral. Segundo Galilea carac
teriza esta espiritualidad como inserción en Jesucristo, a través de la familiaridad con 
los evangelios, y  como inserción en la misión, especialmente desde la familiaridad con 
las periferias.

Palabras cla v e: Segundo Galilea; Espiritualidad; Pneumatología; Seguimiento de Jesu
cristo; Inserción en Jesucristo y  en la Misión.

The Contribution of Segundo Galilea to the Interrelation 
between Spirituality, Theology and Pastoral. Pneumatic Key.
Abstract

This article presents Segundo Galilea as a foundational author for the interrelation of 
spirituality, theology, and pastoral care in Latin American ecclesial identity. He also 
presents Galilea as a pioneer in highlighting the need for a pneumatological develop- 
ment for the spirituality of following Christ, for the development of a theological 
identity and for true pastoral renewal. Segundo Galilea describes this spirituality as 
insertion in Jesus Christ, through familiarity with the Gospels, and as inclusion in 
Christ’s mission, especially in reference to proximity with the margins.

K eyw ord s: Segundo Galilea; Spirituality; Pneumatology; Following Jesus Christ; 
Insertion in Jesus Christ and in the Mission.
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Planteamiento de la idea.

E l ro s tro  de la  Ig le s ia  L a tin o a m e r ic a n a  q u e  se fu e  frag u an d o  
d esd e  M e d e ll ín 1 p re sen ta  u n as c a ra c te r ís t ic a s  q u e , si b ien  son  r iq u e 
z a  de la  Ig le s ia  U n iv e rsa l, no o b stan te , en e lla  se d e sa rro lla ro n  de 
u n a  m a n e ra  c re a tiv a . L a  ren o v a c ió n  e c le s io ló g ic a  q u e  s ig n if icó  el 
C o n c il io  V atic an o  II, con  e sp ec ia l im p ac to  de la  G a u d iu m  e t  S p e s ,  a 
trav és de su  m e to d o lo g ía  in d u c t iv a  y  su  llam ad o  a d is c e rn ir  lo s s ig 
nos de los t iem p o s ,1 2 p e rm it ió  en la  te o lo g ía  la t in o a m e r ic a n a  d e sa rro 
l la r  u n  en tre la z a d o  en tre  e sp ir itu a l id a d , te o lo g ía  y  p a s to ra l, co n s t i
tu y e n d o  u n  tr íp o d e  q u e  se h ace p re sen te  en  los d is t in to s  d o cu m en 
tos co n c lu s iv o s de las C o n fe re n c ia s  G en era les  d e l E p isco p ad o  L a t i
n o am eric an o , tam b ién  en d estacad o s teó lo g o s  y  p a s to ra lis ta s  L a t i
n o am eric an o s , ig u a lm e n te  p re sen te  en el p ro p io  P ap a  F ra n c isc o .3 
E ste e s t ilo  de h ace r te o lo g ía  p re ten d e  se g u ir  e l m o v im ien to  d e l m is 
te r io  de la  en ca rn ac ió n  y  el d isc e rn im ien to  de la  p e rm an en te  p re se n 
c ia  d e l E sp ír itu  S an to 4 q u e  a c tú a  en la  h is to r ia  de lo s p u eb lo s  y  
co m u n id ad es  c r is t ian a s  de A m é r ic a  L a tin a .

E sto nos llev a  a p ro p o n er qu e  la  fiso n o m ía  p ro p ia  que  ha ten ido  
la  teo lo g ía  y  la  p asto ra l la tin o am erican a , au n q u e  p ro fu n d am en te  cen 
tradas en la  re a lid ad , su  tran sfo rm ac ió n  y  el d iscern im ien to  de los s ig 
nos de los tiem po s, m an tien en  en co m ún  u n a  ra íz  y  p e rsp ec tiv a  esp i
r itu a l, no só lo  v iv id a  in d iv id u a lm en te , sino  com o e lem en to  que  co n fi
gu ra  el q u eh acer teo ló g ico  y  p as to ra l desde u n a  p e rsp ec tiv a  co m u n io - 
n al. C o n  el co rre r de las décadas esta  e sp ir itu a lid ad  que  an im a la  teo 
lo g ía  y  p asto ra l ha ten ido  d iferen tes co n cep tu a liz ac io n es que  p o d r ía 

1. Cf. Rafael Luciani, «Medellín 50 años después. Del desarrollo a la liberación (I)», Teología 
125 (2018): 121-138; «Medellín 50 años después (II)», Teología 126 (2018): 43-62.

2. Cf. Patricio Merino, La categoría teológica signos de los tiempos. Desde el Concilio Vati
cano II hasta el pentecostés de Aparecida y Francisco (Bogotá: USTA, 2014); Víctor Codina, «Las 
ponencias de Medellín», Medellín 171 (2018): 25-47.

3. Cf. Virginia Azcuy, «Evangelización con Espíritu (EG 261). La unidad de la teología, la 
espiritualidad y la pastoral al servicio del anuncio del evangelio», Teología 114 (2014): 73-93; Carlos 
Galli, «Lectura teológica del texto de Evangelii Gaudium en el contexto del ministerio pastoral del 
Papa Francisco», Medellín 158 (2014): 47-88; «Revolución de la ternura y reforma de la Iglesia», 
Medellín 170 (2018): 73-108.

4. Cf. Patricio Merino, «Discernir los signos de los tiempos: perspectiva cristológica y pneu- 
matológica», Franciscanum 150 (2008):13-32; Virginia Azcuy, «El Espíritu y los signos de este tiem
po. Legado, vigencia y porvenir de un discernimiento teológico», Concilium (2011): 601-612.
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m os s in te t iz a r la s  en tres: « e sp ir itu a lid ad  lib e ra d o ra » ;5 «e sp ir itu a lid ad  
del d isc ip u lad o  m is io n e ro »6 y  «ev an g e liz ad o res  con  E sp ír itu » .7

En este escrito  q u is ie ra  p reg u n ta rm e  p o r el ap o rte  de Segundo  
G a lile a8 al ta lan te  e sp ir itu a l de la  teo lo g ía  y  la  p asto ra l, de m odo  tal, 
qu e  las tres ca tego rías  ap arezcan  en tre lazad as .9 A u n q u e  nuestro  au to r 
es reco n oc id o  en los am b ien tes ec lesia le s p o r las gen erac io n es m a yo 
res, no o bstan te , sob re  él casi no ex isten  estud io s n i s is tem atizac io n es 
teo ló g ico -p asto ra le s10 y  las nuevas gen erac io n es, m e atrevo  a decir, lo 
desconocen ; de ah í tam b ién  el carác te r d esc rip tivo  qu e  p ro p o n go  en 
este  a r tícu lo . A d em ás, q u is ie ra  l lam ar la  a ten c ió n  de qu e  su  p ro p u esta  
m an tien e  u n a  sen s ib ilid ad  espec ia l p o r la  p n eu m ato lo g ía . P o r u n a  
p arte , rem arca  que  es el E sp ír itu  Santo  q u ien  p e rm ite  la  in serc ió n  en la  
v id a  de Je sú s  y, p o r o tra  p arte , ese m ism o  E sp ír itu  es q u ien  an im a la  
m is ió n  co n fo rm an d o  todo  co m p ro m iso  y  tran sfo rm ac ió n  con  el ro s
tro  de Je sú s  p la sm ad o  en los evan ge lio s. D e este m odo , la  e sp ir itu a li
dad  del segu im ien to  de Je sú s  y  la  m isió n , que  Segun do  G a lile a  p ro p u 
so , co n figu ró  un  estilo  que  co n tr ib u yó  a l p e rf il la tin o am erican o  de 
in te rre la c io n a r e sp ir itu a lid ad , teo lo g ía  y  p asto ra l, v is ib iliz an d o  y  d es
tacan do  p a ra  e llo  el p ro tago n ism o  del E sp ír itu  Santo .

[EL APORTE DE SEGUNDO GALILEA A LA INTERRELACIÓN ENTRE ESPIRITUALIDAD...]

5. Cf. Patricio Merino, Teología Latinoamericana y Pluralismo Religioso (Salamanca: UPSA,
2012) ; Jairo Gómez, «El sentido teológico de una espiritualidad en camino. La espiritualidad de la 
liberación entre Puebla y Santo Domingo», Cuestiones Teológicas 99 (2016): 149-174.

6. Aquí destaca el concepto utilizado por la V Conferencia General del Episcopado Latinoa
mericano celebrada en Aparecida. Cf. Víctor Fernández, «La espiritualidad integradora que propone 
Aparecida», en AA.VV., De la Misión Continental a la Misión Universal (Buenos Aires: Docencia,
2013) , 121-136.

7. Concepto utilizado por el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gau- 
dium, números 259-288; Cf. Virginia Azcuy, «Dimensiones comunitaria y social de la espiritualidad 
evangelizadora. Una lectura de Evangelii Gaudium III-IV-V desde la teología espiritual», Medellín 
168 (2017): 551-572; María Clara Bingemer, «La consolación y el bien mayor. Sobre la espiritualidad 
y la inteligencia de la fe del Papa Francisco», Medellín 168 (2017): 531-550.

8. Presbítero, nacido en Santiago de Chile el 3 de abril de 1927 y muerto en la misma ciudad 
el 27 de mayo de 2010.

9. Segundo Galilea utiliza la imagen de la humedad-agua que hace que la planta y la hoja 
se mantengan vivas y verdes, asociándola a la espiritualidad (agua-humedad), la teología y la pas
toral (ramas, hojas); Cf. Segundo Galilea, El camino de la espiritualidad (Bogotá: Ediciones Pauli
nas, 1982), 22-25.

10. Yo solo he encontrado a: Mercedes Gómez, «Producción Literaria de Segundo Galilea», 
Scriptorum Victoriense 42 (1995): 201-242; «Aportación de Segundo Galilea a la espiritualidad. Sín
tesis y valoración», Scriptorum Victoriense 42 (1995): 459-474; Patricio Merino, «Homenaje a una 
vida y una obra: Segundo Galilea, discípulo misionero de Jesucristo», Medellín 135 (2008): 539-557; 
Xavier Pikaza, Diccionario de Pensadores Cristianos (Estella: Editorial Verbo Divino, 2010), 322.
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1. Hacia una perspectiva pneumatológica de la renovación teológico- 
pastoral.

L a  teo lo g ía  y  p as to ra l la tin o am er ican a  han  ten ido  u n a  m arcad a 
acen tu ac ió n  c r is to ló g ica . En to rn o , sob re  todo , a la  h u m an id ad  de 
Je sú s , su  m iste rio  p ascu a l y  el m isterio  de la  en cam ac ió n  se ha d esta 
cado  la  c a teg o ría  de re in o  de D ios y  el co m p ro m iso  con  la  tran sfo rm a
ció n  de la  rea lid ad  de p o b reza , in ju s t ic ia  y  d es igu a ld ad . En co n traste  
ha  hab ido  un  reco n o c im ien to  de que  la p n eu m ato lo g ía  no ha ten ido  un 
d esa rro llo  im p o rtan te .11

S in  em b argo , s igu ien d o  el C o n c ilio  V aticano  II, el aco n tec im ien 
to de la  C o n fe ren c ia  de M ed e llín  tien e  u n a  co n sc ien c ia  c ie rta  de la  p re 
sen c ia  del E sp ír itu  Santo  en la  tran sfo rm ac ió n  de los p u eb lo s de A m é
r ic a  L a tin a  y  sus b ú sq u ed as de lib e rac ió n  in teg ra l. En efecto , la  C o n 
fe ren c ia  de M ed e llín  se co m p ren d ió  a s í m ism a «co m o  u n  nuevo  p en 
teco stés»  y  u n a  y  o tra  v ez  h izo  a lu s ió n  a la  ra íz  e sp ir itu a l de sus p ro 
p u esta s .11 12 T am bién , se ha  destacado  el acen to  p ro fé tico  de la  Ig le s ia  en 
los a lbo res y  p o st M e d e llín .13 N o  o b stan te , com o hem os señ a lad o , la  
d im en sió n  p n eu m ato ló g ica  de la  teo lo g ía  y  la  p asto ra l no fue d e sa rro 
llad a  de m an era  im p o rtan te  p o r los au to res la tin o am erican o s m ás 
reco n oc id o s.

P ese  a estas co n sta tac io n es, po d em os id en tif ic a r  a Segun do  G a li
lea  com o un  p io n ero  en el reco n o c im ien to  de que  la  d im en sió n  p ro fé- 
t ic a  de la  Ig le s ia  la tin o am er ican a  só lo  es p o s ib le  de ser co m p ren d id a  y  
d e sa rro llad a  en su  re fe ren c ia  al E sp ír itu  Santo  y  que , a su  vez , la  m ás 
co rrec ta  c lave de le c tu ra  de las p ro p u estas de M ed e llín  es la  p ro fé tico  
esp ir itu a l. N o s d ice Segundo  G a lilea  re fir ién d o se  a l D o cum en to  de 
M ed e llín :

11. Este ha sido el diagnóstico de Víctor Codina «Prioridad teológico-pastoral de la pneuma
tología hoy», Revista Latinoamericana de Teología 86 (2012):173-190; «El Espíritu del Señor llena el 
Universo. Una reflexión desde América Latina», Concilium 342 (2011): 637-647.

12. Así lo indica el discurso inaugural de la Conferencia de Medellín realizado por el Papa 
Pablo VI ("I.- Orientaciones Espirituales") y las conclusiones de Medellín, por ejemplo: números 2 
y 8; Cf. CELAM, Las Cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano (Bogotá: 
CELAM, 2014), 65-85.

13. Cf. Alberto Ramírez, «Medellín y el origen de la vocación profética de nuestra Iglesia en 
América Latina», Cuestiones Teológicas 63 (1998): 21-44.
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[EL APORTE DE SEGUNDO GALILEA A LA INTERRELACION ENTRE ESPIRITUALIDAD...]

«Esto hace necesario, para su interpretación dinámica una lectura espiritual 
profética, y  no sólo literal. Queremos decir que, si no queremos reducirlo a 
recetas cristianas para situaciones transitorias o particulares o relacionadas con 
ciertas coyunturas en permanente evolución, tenemos que superar la lectura 
puramente Literal. La lectura espiritual, en cambio, nos permite captar las líne
as de fuerza y  los faros criteriológicos de Medellín, más allá de contingencias 
temporales. Esto nos permite intuir las intenciones profundas y  la conciencia 
profética de la Iglesia en América Latina».14

Nuestro autor reconoce, igualmente, que la dimensión teológi- 
ca-pastoral acentuada en América Latina, aunque es de reconocido 
profetismo, no obstante, no ha sido suficientemente desarrollada en su 
relación con la pneumatología:

«En América Latina estamos especialmente huérfanos de una pneumatología. 
Para la mayoría de los agentes pastorales, la teología del Espíritu es rudimen
taria y  repetitiva de nociones limitadas, privatizadas y  distantes de la proble
mática pastoral. Muy a menudo nuestra pneumatología está ligada a la espiri
tualidad, y  a una vida espiritual personal».15

De ahí que, Segundo Galilea centrara su animación teológico 
pastoral en hacer una mayor relación entre espiritualidad del segui
miento de Jesucristo, la misión evangelizadora y  la pneumatología, 
propiamente tal. Con ello, quería superar una espiritualidad entendida 
solamente en el ámbito personal o individual que acentuaba una teo
logía y  pastoral con carencias eclesiológicas. Concretamente, veía una 
eclesiología que a falta de una adecuada pneumatología reducía el ejer
cicio de los ministerios y  la pastoral a características demasiado estruc
turadas y  rígidas. Frente a lo cual, Galilea llamaba la atención sobre la 
necesidad de elaborar una pneumatología que propiciara los aspectos 
más dinámicos y  carismáticos de la eclesiología:

«Desde el punto de vista de la eclesiología, esta pneumatología (estructurada), 
es insuficiente para animar nuestro apostolado y  para hacer brotar la pastoral 
autóctona que necesitamos. Esta quedará anquilosada, sin vida, o continua
mente dependiente de modelos e inspiración ajena. El Evangelio que la Iglesia

14. Segundo Galilea, «La conferencia de Medellín. Una lectura de sus líneas de fuerza pas
torales», Sal Terrae 64 (1976): 574.

15. Segundo Galilea, «Pneumatología y Pastoral», Revista de Teología y Ciencias Humanas 
475 (1975): 33.
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tiene que ofrecer al hombre latinoamericano, queda sin significación”16. Y 
agrega: “En el Concilio Vaticano II se comienza ya a reaccionar contra esto, y 
aparecen elementos importantes para una elaboración de una teología de los 
carismas y  para una eclesiología pastoral pneumatológica. Esta elaboración 
aparece urgente, pues al abrirse camino y  al recuperarse conceptos tales como 
la comunidad, la renovación permanente de la Iglesia, la creatividad de las Igle
sias Locales, la adaptación de la pastoral a todas las culturas y  situaciones del 
mundo moderno, etc., se ha puesto en evidencia la falta de una teología del 
Espíritu Santo».17

P o r tan to , Segun do  G a lilea  v isu a lizó  la  n eces idad  de d esa rro lla r  
u n a  p n eu m ato lo g ía  que  no só lo  se q u ed ara  en el ám b ito  de la  e sp ir i
tu a lid ad , com o v id a  esp ir itu a l p erso n a l; s ino  que  se d eb ía  dar pasos 
h ac ia  u n a  p n eu m ato lo g ía  qu e  ren o vara  la  e c le s io lo g ía  y, con e llo , la  
teo lo g ía  y  la  p asto ra l desde un  carác te r e sp ir itu a l. D e m odo  ta l, que  la  
e sp ir itu a lid a d  y  la  p n eu m ato lo g ía , sup eran d o  su  re legac ió n  a la  v iv en 
c ia  in d iv id u a l, p ro p ic ia ra  u n a  reno vac ió n  teo ló g ica  y  p as to ra l m ás 
co m u n io n a l, p erm an en te  y  d inám ica .

2. Una espiritualidad para la renovación teológica y  pastoral.

Segun do  G a lilea  supo  lee r el C o n c ilio  V aticano  II, M ed e llín  y  
los cam inos de la  teo lo g ía  y  p asto ra l la tin o am erican as d esa rro llan d o  
ca tego rías  que  décadas m ás ta rde , con  a lgun o s m atices y  n o m en c la tu 
ras adap tadas a su  m o m en to , reco g ió  y  p ro ye c tó , p o r e jem p lo , el 
D o cum en to  de A p arec id a  y  el ac tu a l m ag is te r io  del P ap a  F ranc isco . 
Segun do  G a lilea  d esa rro lló  en las décadas de los seten ta , o ch en ta  y  
n o ven ta  ca tego rías  e sp ir itu a le s , teo ló g icas y  p asto ra les  in te rre la c io n a 
das y  en c lave de reno vac ió n  s itu ad a  al con tex to  la tin o am erican o . N os 
hab ló  de: « in se rc ió n  p asto ra l desde las fro n te ra s» , «o p c ió n  p o r los 
p o b re s » , « la  am istad  con  Je su c r is to » , «e l d isce rn im ien to » , «e l d isc ip u 
lado  y  la  m is ió n » ,18 en tre  o tras. Estas catego rías ap u n tab an  a an im ar un  
cam ino  rea l de co n versió n  y  reno vac ió n  ec lesia l:

16. Segundo Galilea, Ibid., 34.
17. Segundo Galilea, Ibid., 35.
18. Cf. Patricio Merino, «Homenaje a una vida y una obra: Segundo Galilea, discípulo misio

nero de Jesucristo», Medellín 135 (2008): 539-557.
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«No hay verdadera renovación eclesial sin una transformación de las institu
ciones, de la calidad y  orientación de las actividades, de la mística o espiritua
lidad. Habitualmente la renovación comienza por las actividades pastorales. 
Pues es ahí donde se experimentan primeramente las incoherencias entre un 
cierto modelo de Iglesia y  la realidad. Los misioneros, los evangelizadores en 
la frontera de la Iglesia, son los primeros en advertir la insuficiencia de las 
modalidades tradicionales de acción; la crítica de la pastoral comienza a partir 
de la experiencia de la misión en la periferia».19

Segundo Galilea piensa que es siguiendo el movimiento-misión 
de Jesucristo y  del Espíritu Santo, que actúan desde lo pequeño, desde 
las periferias, desde las distintas realidades, desde donde podemos sin
tonizar con ese mismo movimiento y  discernir los caminos para una 
conversión pastoral y  de las estructuras. Por otra parte, para Galilea la 
renovación eclesial y  la renovación pastoral requieren de una renova
ción en las motivaciones que nos guían, se trata de una renovación teo
lógica y  pastoral a partir de una espiritualidad, que deben configurar
nos con Jesucristo por la acción del Espíritu:

«Para la Iglesia, las motivaciones son más que esenciales; son su sello de iden
tidad. Los por qué de su organización y  de su acción no se explican decisiva
mente por las ciencias humanas o la pura racionalidad histórica: se refieren a 
Jesús y  su Evangelio como la motivación global, imprescindible y  dominante. 
Es la motivación del Espíritu. Por eso hablar de motivaciones en el cristianis
mo es hablar de mística, de espiritualidad».20

La mística y  la espiritualidad son para Galilea el alma de la evan- 
gelización, de la misión y  de la renovación eclesial y  pastoral. La rea
lidad del continente y  la vida de las comunidades eclesiales interpeló 
profundamente a Segundo Galilea, las grandes opciones y  problemáti
cas de la Iglesia latinoamericana encontraron eco en sus reflexiones y  
escritos. Se distinguió por su capacidad para mirar la realidad con los 
ojos de la fe y  los evangelios, en actitud espiritual, contemplativa de la 
misión del Espíritu Santo en la comunidad y  sociedad. Además, con 
impresionante sencillez, sensibilidad pedagógica y  pastoral trató de 
discernir e iluminar las distintas realidades usando las fuentes clásicas 
que la tradición cristiana le heredó: Las Sagradas Escrituras, la oración,

19. Segundo Galilea, El camino de la Espiritualidad, 17.
20. Segundo Galilea, ibid., 19.
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la comunión y  el discernimiento eclesial, los sacramentos, la vida de 
los santos y  los grandes místicos. Desde lo que creía y  vivía se dedicó 
a animar la conversión pastoral a través de sus escritos.

A  través de una breve visión panorámica de varias de sus obras, 
podemos hacernos una idea de sus opciones vitales.

2.1 Acompañó la transformación social y eclesial.

Segundo Galilea fue un discípulo contemplativo de la acción del 
Espíritu y  comprometido con las transformaciones sociales del conti
nente, tales como, la formación de los nuevos barrios, el cambio de 
mentalidad de rural a urbana, las problemáticas sociales y  políticas, la 
nueva evangelización y  la necesidad de la inculturación, etc. Por ejem
plo, abordó estos temas en obras tales como: Hacia una pastoral ver
nácula (1966); Para una pastoral latinoamericana (1968); Espirituali
dad y renovación pastoral (1969); Reflexiones sobre la Evangelización 
(1970); ¿ A los pobres se les anuncia el Evangelio ? (1972); ¿ A dónde va 
la Pastoral? (1974); etc.

De manera absolutamente pionera y  por caminos complementa
rios a la teología del pueblo (argentina) ayudó a valorar y  discernir el 
potencial evangélico de la religiosidad popular y  la cultura, destacamos 
en este ámbito sus escritos: Introducción a la Religiosidad popular 
(1967); La fe como principio crítico de promoción de la religiosidad 
popular (1972); Cristología y pastoral popular (1974); Pastoral popular 
y urbana en América latina (1977); El catolicismo popular como espiri
tualidad (1977); La religiosidad popular en la teología de la liberación 
(1980); etc.

2.2. Elaboró una espiritualidad liberadora.

Fue un autor esencial para la elaboración de una espiritualidad 
comprometida o espiritualidad liberadora, destacan en este aspecto sus 
obras: Teología de la liberación como crítica de la Iglesia en América 
latina (1972); Espiritualidad de la liberación (1973); Teología de la 
Liberación y nuevas exigencias cristianas (1975); Teología de la Libe
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ración. Ensayo de síntesis, El Evangelio mensaje de liberación (1976); 
La espiritualidad de la liberación como espiritualidad política (1977); 
El rostro latinoamericano de la espiritualidad (1980); etc.

Los escritos de Segundo Galilea edifican porque reflejan la sen
cillez que transparenta su familiaridad con los evangelios y  toda la tra
dición cristiana; escribe sin notas a pie de página, su intención no ha 
sido ser teólogo de escritorio, propone una espiritualidad cristiana y  la 
ofrece como luz para discernir, animar y  responder a las preocupacio
nes teológico-pastorales de su momento:

«La espiritualidad cristiana tiene dos dimensiones, articuladas e inseparables, 
pero perfectamente distinguibles y  autónomas: espiritualidad es la mística y  la 
inspiración de la entrega y  el compromiso por un amor mayor; espiritualidad es 
también, y  necesariamente, la práctica de la fe (sacramentos, oración, expresiones 
exclusivamente religiosas). La separación de fe y  vida, la dificultad para hacer la 
síntesis de ambas es como querer una hierba empapada sin una fuente de donde 
brote agua, o mantener una fuente que no está empapando la hierba».21

2.3 Propició la animación y formación cristiana de todo el Pueblo de 
Dios.

Fue un gran animador y  formador de comunidades cristianas 
que quieren vivir la inseparable unión entre acción trasformadora 
(compromiso) y  la contemplación del misterio, por ejemplo, se pue
den leer: El anuncio de la esperanza (1976); El tesoro de la Iglesia. Lec
turas y comentarios dominicales para los tres ciclos (1987); etc.

Se ocupó de la animación y  formación espiritual de presbíteros 
y laicos, religiosos y  religiosas, también de la renovación de la vida 
consagrada, destacamos sus escritos: La hora de la vida religiosa 
(1966); Ministerio, contemplación y celibato (1969); El radicalismo del 
seguimiento de Cristo, Seguir a Jesús nos hace libres (1978); La espe
ranza como carisma: la vida religiosa (1988); Hacia una espiritualidad 
bíblica del religioso (1990); Espiritualidad Sacerdotal (1991); etc.

La acentuación espiritual en la renovación teológica y  pastoral le

21. Segundo Galilea, Ibid., 29.
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permitieron a Galilea alejarse de los extremos y  excesos, tanto de una 
mística alienante, como de un compromiso sin mística. Por ello, 
denunció en su momento lo que denominaba: «miopías de la misión».22 23 24

3 . Seguimiento de Jesucristo de la mano del Espíritu. Desde la inser
ción en la vida de Jesús (a través de los Evangelios) y  desde la misión 
(pastoral).

La obra de Segundo Galilea presenta una perspectiva espiritual 
como camino para una renovación teológica y  pastoral. Pero se trata de 
una espiritualidad, no sólo llamada a vivirse en lo individual, sino como 
propuesta que dinamice toda la renovación teológica y  pastoral, desde 
un carácter eclesial-comunional. Estamos frente a una espiritualidad del 
seguimiento o discipulado de Jesucristo y  la misión, que obviamente, se 
adelantó en décadas a la decantada por el Magisterio Latinoamericana en 
la V Conferencia del Episcopado realizada en Aparecida:

«Podemos identificar la espiritualidad cristiana (y no sólo para América sino 
para cualquier lugar, cultura y  condición social), como el proceso del segui
miento de Cristo, bajo el impulso del Espíritu y  bajo la guía de la Iglesia. Este 
proceso es pascual: lleva progresivamente a la identificación con Jesucristo, 
que en el cristiano se da en forma de muerte al pecado y  al egoísmo para vivir 
para Dios y  los demás».23

Destaca Galilea la dimensión pneumática y  eclesial de esta espi
ritualidad. Y  la enriquecerá en sus obras caracterizándola como una 
espiritualidad del seguimiento de Jesucristo elaborada con una doble 
perspectiva: «inserción en la vida de Jesús e inserción en la misión»,24 
siendo el protagonista de ambas, la persona del Espíritu Santo bajo la 
mediación eclesial. El concepto de inserción es clave para comprender 
esta doble perspectiva de configuración con Cristo y  misión: 22 23 24

22. Segundo Galilea, El reino de Dios y la liberación del hombre (Bogotá: Ediciones Paulinas, 
1988), 56.

23. Segundo Galilea, El camino de la espiritualidad..., 32
24. Segundo Galilea, La inserción en la vida de Jesús y en la misión (Santiago de Chile: Edi

ciones Paulinas, 1989). Aunque la expresión usada es el título de uno de sus libros, la verdad es que 
en él se engloba el contenido de varios otros. Por ejemplo: El seguimiento de Cristo (Bogotá: Edicio
nes Paulinas, 1976); Jesús Misionero (Santiago de Chile: Editorial Patris, 1992); El pozo de Jacob (San
tiago de Chile: Ediciones Paulinas, 1992); El discipulado cristiano (Madrid: San Pablo, 1993).
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«Nuestra propia inserción misionera, cualquiera sea su forma, sigue el camino de 
Cristo. De alguna manera imita su encarnación»25 y  agrega: «guiados por el sen
tir de la Iglesia, volvamos a contemplar a Cristo como nuestro modelo de inser
ción y  de misión, y  tratemos de penetrar en el misterio de su vida misionera».26

Segundo Galilea desde la identidad y  misión de Jesús, desde el 
discernimiento del Espíritu Santo que sopla en las comunidades y  bús
quedas humanas, va caracterizando la identidad del discípulo cristia
no; éste se configura en su relación con Jesús y  en la inserción misio
nera-pastoral en las distintas situaciones y  contextos. Se trata entonces 
de una doble familiaridad: con Jesucristo, a través de los evangelios, y  
con la misión, a través de la cercanía con las periferias, los pobres, los 
pequeños y  los excluidos, siguiendo la propia misión de Jesús y  sus 
opciones.

Galilea propone caminos de conversión pastoral desde procesos 
de conversión espiritual, a partir del seguimiento de Jesucristo que 
siempre es situado (misión). A  continuación, presento algunos de sus 
textos bíblicos más recurrentes en sus obras que configuraron su espi
ritualidad para la renovación teológica y  pastoral.

3.1 La mujer samaritana.

El encuentro de Jesús con la mujer samaritana (Juan 4) ilumina 
la misión como comunicación de la experiencia de Cristo vivida en la 
Iglesia, que exige testimonio de amor fraterno. Nos muestra que la 
misión implica la conversión y  que ésta es un proceso gradual; además 
que el fruto maduro de la misión es la contemplación y  compartir la fe 
con otros:

«Es por eso que la misión en sus formas más simples o complejas consiste en 
la práctica, en compartir la experiencia de la Iglesia, y  ayudar a las gentes a 
tomar contacto con la Iglesia. Invitar a la Iglesia es invitar a ser encontrado por 
Dios y  a encontrar al Dios de Jesús. La Iglesia es el pozo de Jacob en la vida de 
cada uno».27

25. Segundo Galilea, La inserción en la vida de Jesús y en la misión..., 6.
26. Segundo Galilea, Ib id, 10.
27. Segundo Galilea, Jesús M is ionero ., 20-21.
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3.2 La multiplicación de los panes.

La multiplicación de los panes (Marcos 6) nos manifestaría que 
la misericordia cristiana es el motor de la misión, que no hay ninguna 
miseria humana que la misión no esté llamada a liberar, que Jesús nos 
asocia a su propia misión y que multiplica nuestros esfuerzos y  que, en 
último término, la misión es para que el mundo tenga vida:

«Jesús quiere hacernos entender que su aspecto más importante es la plenitud 
de vida (el agua viva y  el pan que permanece), y  que la misión no puede dejar 
de anunciar la liberación de todo mal y  de la muerte, es decir la resurrección y 
la vida».28

3.3 La curación del ciego de nacimiento.

La sanación del ciego de nacimiento (Juan 9) nos muestra que 
la misión consiste en arrancar al mundo de su ceguera; en recuperar la 
dignidad que cada hombre y  mujer tienen, que toda ceguera del cora
zón puede encontrar en Jesús y  su evangelio una luz, pero que eso es 
un camino no exento de sufrimiento y  que debe nutrirse de la oración 
y de la vida en comunidad:

«Porque el obstáculo primario de la conversión es la ceguera, y  a ello no se 
llega sino poco a poco, la misión obtiene resultados lentos y  arduos, y  muchas 
veces exteriormente imperceptibles. No es posible evaluar ni medir los grados 
de iluminación de las conciencias personales y  colectivas, sino a largo plazo, 
por los cambios de práctica de vida».29

3.4 Las bienaventuranzas.

Las bienaventuranzas (Mateo 5) nos muestran lo que hay en el 
corazón de Jesús y  que la vida cristiana consiste en un camino de con
versión desde el amor de Dios, se trata de un llamado a la santidad en 
medio de cada cultura y  situación:

«El mensaje misionero es un mensaje que habla al corazón de las gentes. No

28. Segundo Galilea, Ibid., 32.
29. Segundo Galilea, Ibid., 41.
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transmite solo ideas, sino una experiencia vital, el sentido de la vida y  del mundo 
interior de un pueblo. Se habla al corazón cuando se habla a lo más familiar y 
significativo de una identidad cultural, con los símbolos y  lenguaje que llevan al 
alma de esa cultura, que, por lo mismo, pueden cuestionar y  humanizar desde 
dentro».30

[EL APORTE DE SEGUNDO GALILEA A LA INTERRELACIÓN ENTRE ESPIRITUALIDAD...]

3.5 Las bodas de Caná.

L as bodas de C an á  (Ju an  2) nos m u estra  la  p artic ip ac ió n  de 
M a r ía  en la  m is ió n  de Je sú s , que  la  p resen c ia  de M a r ía  ab re nuevos 
cam inos p a ra  la  m is ió n  y  que  su  m an era  de ser d isc íp u la  nos debe 
in terp e lar, an im ar y  dar co n fian za : «D esd e  el in ic io  de la  m isió n  p ú b li
ca de Je sú s , la  V irgen  M a r ía  ha  co m p artid o , h asta  el d ía  de hoy, y  p o r 
s iem p re , lo  m ás rad ica l de la  m is ió n  de C r is to : la  m ed iac ió n  de la  g rac ia  
s a lv ad o ra » .31

3.6 La opción de Belén.

L a  o p c ión  del p eseb re  y  el m ensa je  de B elén  (L ucas 2) nos m u es
tran  que  Je sú s se s ituó  d e lib erad am en te  en tre  los m ás p o b res y  m a rg i
nados:

«La opción del pesebre contiene en germen las grandes opciones de la inser
ción y  la misión: el amor preferencial por los pobres, abandonados y  alejados 
de la fe; la pobreza y  la humildad como estilo de vida. El sentido profundo de 
estas opciones es siempre el mismo: en la humildad y  debilidad humana se 
revela el poder liberador de Dios. María, testigo y  colaboradora de las opcio
nes del pesebre, fue la que comprendió y  formuló este sentido para todas las 
generaciones».32

3.7 Nazaret.

L a experiencia de N azare t (Lucas 2) nos m uestra que hacer de la

30. Segundo Galilea, Ibid., 55.
31. Segundo Galilea, Ibid., 57.
32. Segundo Galilea, La inserción en la vida de Jesús y en la misión..., 16.
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m isión y  la  evangelización una constante en la v ida, im p lica valo rar lo coti
d iano, p o rque en cualqu ier m isión se im pone tarde o tem prano la rutina, 
la  repetición, lo ord inario , lo sim ple: «N azare t en la m isión es valo rar el 
testim onio sencillo, la  sim ple presencia de am istad, la caridad sim ple y  ru ti
naria con los que repetidam ente nos encontram os todos los d ías» .33

4. Algunos procesos de la espiritualidad del seguimiento de Jesucristo 
con repercusiones teológico- pastorales.

P ara  Segun do  G a lilea  la  in serc ió n  en Je su c r is to  y  en la  m isió n  
tran sp aren ta  unos p ro ceso s y  unas ac titu d es esp ir itu a les  que  p o d r ía 
m os c a rac te r iz a r  de la  s igu ien te  m anera :

4.1 Proceso de conversión.

El d isc ipu lado  tiene un  carácter teo lógico , y  en ese sentido , rad ical:

«Hablar de seguimiento de Cristo es hablar de conversión, de venderlo todo, 
en la expresión evangélica, con tal de adquirir esa perla y  ese tesoro escondido 
que constituye el seguir a Jesús (Mateo 13, 44-46). Sólo Dios puede exigir un 
seguimiento así, y  es que seguir a Jesús es seguir a Dios, el único Absoluto».34

El d isc ip u lado  es un  cam ino  de conversión  perm anente . Segundo 
G a lilea  pone el e jem p lo  de P edro  (cf. L ucas 5, 11ss; M ateo  16, 22ss.; 
M ateo  26, 33ss; Ju a n  21) p ara  m o strar que  la  conversión  es algo  p erm a
nente . N o  h a y  só lo  u n a  p rim era  conversión  co inciden te con el p rim er 
encuen tro  con Jesu cristo , sino  m uchas. Las m ism as p ruebas y  crisis que 
se dan  en el segu im ien to  y  la  m isión , p ueden  co n stitu irse  en llam adas a 
u n a  nueva conversión  que con figure  un  d isc ip u lado  cada vez  m ás m ad u 
ro . R efirién do se a la  crisis de P edro , nos d ice: «L e  hizo comprender 
hasta qué punto su conversión era superficial. Su autosuficiencia y miras 
humanas se derrumbaron. Pero Jesús aprovecha esta crisis para volver a 
llamarlo a una conversión más madura y decisiva Juan 21, 1-19)».35

33. Segundo Galilea, El discipulado cristiano..., 13.
34. Segundo Galilea, El seguimiento de C ris to ., 10.
35. Segundo Galilea, Ibid., 17.
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4.2 Proceso con tentaciones permanentes y la necesidad de discerni
miento.

El discípulo debe estar atento a las tentaciones y  en proceso 
constante de discernimiento. La presencia del mal, el pecado y  la 
ceguera hacen necesario la actitud del discernimiento para no caer en 
tentación. La inserción en Jesucristo y  en la misión implican el camino 
de la Cruz. Segundo Galilea36 advierte que algunas de las tentaciones 
más frecuentes en el camino del discípulo misionero, del evangeliza
do^ son la mediocridad, la desolación, la frustración, la soledad, la 
rutina y  la aridez,37 que nos pueden llevar a abandonar el seguimiento 
misionero. Por ello, será necesario siempre cultivar la vida interior, la 
vida comunitaria, la relación de amistad con Jesús y  de familiaridad 
con el Espíritu Santo, como también, contar con criterios de discerni
miento, tales como: 1) La disposición a la libertad interior; 2) El estar 
atentos para descubrir las tentaciones que se presentan bajo razón de 
bien, que son las más sutiles y  peligrosas en las personas espirituales; 
3) El criterio de consolación y  desolación (según san Ignacio) o el de 
las noches o arideces del alma (según Juan de la Cruz); 4) El discerni
miento por los frutos, propios o no del Espíritu de Dios; 5) El criterio 
eclesial o del acompañamiento espiritual.38 Por todo lo anterior, el dis
cípulo tendrá que valorar la renuncia, la abnegación, la ascesis cristiana 
que nos enseñaron los maestros espirituales:

«La lucha contra el mal y  el trabajo de la conversión no terminan nunca, porque 
las tendencias y  raíces del egoísmo y  ceguera en nosotros nos acompañan siem
pre. Estas tendencias y  raíces, que es el pecado latente en nosotros, quieren surgir 
de maneras siempre nuevas; quieren seducirnos hacia el mal y  la infidelidad».39

[EL APORTE DE SEGUNDO GALILEA A LA INTERRELACIÓN ENTRE ESPIRITUALIDAD...]

4.3 Proceso desde la misericordia y la fraternidad.

El discípulo tiene un corazón fraternal y  misericordioso. La 
misericordia y  la caridad son lo que distingue al corazón de Jesucristo, 36 37 38 39 36 37 38 39

36. Cf. Segundo Galilea, Tentación y discernimiento (Madrid: Narcea, 1991), 11.
37. Cf. Segundo Galilea, A l alba de nuestra espiritualidad (Madrid: Narcea, 1986), 43.
38. Cf. Segundo Galilea, Tentación y discernimiento..., 25.
39. Segundo Galilea, El camino de la espiritualidad..., 133.
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él fue q u ien  am ó h asta  el ex trem o , nos m o stró  el am o r del P ad re  y  nos 
inv itó  a am ar com o él. El hacerse  p ró jim o s, cercanos, fra te rn o s, se rv i
c ia les , trab a jad o res p o r la  ju s tic ia , d eb er ían  ser a lgun as de las carac te 
r ís ticas  p o r las cua les se d is tin g u e  el d isc íp u lo  (cf. M ateo  25, 31ss; 
L ucas 10, 29ss; L ucas 15; Ju a n  14-15):

«La misericordia como el perdón de las ofensas es la otra cara del amor frater
no. Si la misericordia como compromiso construye la fraternidad, el perdón 
mutuo la reconstruye y  la consolida. Evita que la división y  el rencor que pro
ducen las ofensas debiliten o paralicen la comunidad».40

4.4 Proceso desde las virtudes teologales.

El d isc íp u lo  rec ib e  y  cu lt iv a  un  co razó n  lleno  de fe, esp e ran za  y  
ca r id ad . L as tres v irtu d e s  teo lo ga les están  tran sversa lm en te  p resen tes 
en  los p u n to s tra tad o s an te rio rm en te , e l seg u im ien to  y  la  m is ió n  se 
fun d an  en  el don  de las tres y  en un  cam in o  de m ad u rez  de estas:

«Una fe consolidada es igualmente una fe purificada de apoyos innecesarios y 
ajenos a su apoyo único y  seguro que es la Palabra de Cristo. Una fe consoli
dada es una fe que actúa por la caridad y  orientada por la esperanza, todas avi
vadas por esa sola Palabra, de tal manera que en adelante esos discípulos pudie
ron vivir únicamente de fe, en la esperanza y  por la caridad, sin la presencia 
sensible del Señor».41

4.5 Proceso relacional y perseverante.

L a m anera cóm o el d iscípu lo  se re laciona con quienes se encuentra 
en su m isión , se ve ilum inada p o r el m odo en que Jesús m ism o se re lac io 
nó: 1) L a re lación de Jesús con Tomás (cf. Ju an  20, 19-29) nos presen ta al 
creyen te d ifíc il de convencer p o r la  p a lab ra  de otro , al que no le basta con 
la  P alab ra del E vangelio y  de la  Ig lesia p ara creer, sino que aguarda acon
tecim ientos y  experiencias personales extraord inarias p ara  conso lidar su 
fe;42 2) El relato  de los d iscípulos de Em aús (cf. Lucas 24, 13-35) nos repre

40. Segundo Galilea, El camino de la espiritualidad..., 195.
41. Segundo Galilea, La luz del corazón (Santiago de Chile: San Pablo, 1994) 62.
42. Cf. Segundo Galilea, La luz del corazón., 63-64.
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senta la  fe déb il que decae en los m om entos difíciles, de p rueba y  tentación 
o aridez y  oscuridad ;43 3) M aría  M agdalena (cf. Ju an  20, 11-18) nos m ues
tra la  fe decid ida, pero  que aún es sensib le y  busca consuelo ; 4) L a  V irgen 
M aría  (cf. Lucas 1, 26ss) nos testim on ia la fe fuerte y  conso lidada.44

[EL APORTE DE SEGUNDO GALILEA A LA INTERRELACIÓN ENTRE ESPIRITUALIDAD...]

4.6. Proceso desde la espiritualidad de la belleza.

El d iscípulo partic ipa de la  belleza de D ios y  busca reflejarla. U no  de 
los últim os libros de Segundo G alilea trata sobre la esp iritualidad de la 
belleza.45 N uestro  autor advierte que solem os re lacionar el Evangelio con la 
verdad y  la bondad, pero no debem os o lv idar la belleza. N o  debem os redu
cir teo logía y  pastoral a las categorías de verdad y  bondad. L a intu ición de 
Segundo G alilea es que la filocalia (com o am or a la belleza) que h o y  vem os 
en m uchas personas puede ser un  cam ino que abra paso y  prepare la fe. El 
advierte que h o y  en día, en que las personas están algo cansadas (aunque 
paradójicam ente siem pre necesitadas) de escuchar sobre la  verdad y  el bien, 
si dejam os hab lar tanto a la belleza de los signos, com o de la  esp iritualidad 
cristiana, com o a las acciones y  gestos evangélicos, qu izá podríam os des
pertar el deseo de buscar la  verdad y  el bien. L a  experiencia que tuvo Jesús 
con tres de sus d iscípulos nos m ostraría que su bella  transfiguración causó 
una experiencia esp iritual tan honda que los dejó m arcados para siem pre 
(cf. M ateo  17, 1-8): «Estos que y a  conocían la verdad y  su amor, quedaron, 
sin em bargo, fascinados y  arrebatados p o r p rim era vez ante él, ante el fu l
gor de su belleza hasta ese m om ento oculta en su hum an idad».46 H a y  una 
ín tim a un ión  entre belleza y  esp iritualidad, porque la  belleza de la v ida y  
del ser hum ano, es siem pre resp landor de la belleza de D ios:

«Evangelizar es ayudar a nuestros hermanos y  hermanas a crecer en belleza 
interior. Por su evangelio, su Palabra, sus sacramentos, su espiritualidad que 
nos incita a amar, la Iglesia es colaboradora del Espíritu Santo en su acción 
de artífice de la belleza del ser humano. El último objetivo de la misión es la 
gloria de Dios, y  la gloria de Dios resplandece en su belleza. Podemos decir, 
parafraseando a San Ireneo, que la gloria y  la belleza de Dios consiste en la

43. Cf. Segundo Galilea, Ibid., 64-66.
44. Cf. Segundo Galilea, Ibid., 66-68.
45. Segundo Galilea, Fascinados por su fulgor. Para una espiritualidad de la belleza (Madrid: 

Narcea, 1998).
46. Segundo Galilea, Fascinados por su fulgor..., 38.
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gloria y  la belleza del hombre, y  que la gloria del hombre consiste en la con
templación de la belleza de Dios».47

Palabras finales

Al finalizar este escrito descriptivo podríamos aventurar que 
Segundo Galilea, lamentablemente, es un autor latinoamericano muy 
poco estudiado y  trabajado. Su obra anticipó cuestiones que hoy son 
profusamente desarrolladas en la búsqueda de una renovación eclesial, 
tales como: 1. La necesidad de un desarrollo pneumatológico de la teo
logía y  pastoral; 2. La interrelación entre espiritualidad, teología y  pas
toral que presenta la teología latinoamericana y  3. La espiritualidad del 
discipulado misionero que ha decantado en la propuesta de Aparecida 
y el magisterio del Papa Francisco. Todas estas temáticas, sin duda, 
podríamos resumirlas en el sentido último que tiene toda renovación 
teológica y  pastoral, el llamado y vivencia de la santidad.

«El santo y  la santa comienzan a serlo (aunque no lo sepan), cuando aceptan 
deliberadamente hacerse discípulos de Jesús, como la única manera posible de 
ser imagen y  semejanza de Dios y  de comenzar a entender lo que eso significa. 
Pues lo primero que Jesús revela a un discípulo es que el ideal del hombre es 
ser más que el hombre: es ser como Dios (Mateo 5, 48)».48

Segundo Galilea intentó vivirla y  animó a acogerla. En los santos 
la espiritualidad, la teología y  la pastoral muestran su máxima belleza 
y compenetrabilidad, tal y  como, recientemente, lo ha recordado el 
Papa Francisco.49
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47. Segundo Galilea, Ibid., 115.
48. Segundo Galilea, El pozo de Jacob. La santidad en nuestros días (Santiago de Chile: Edi

ciones Paulinas, 1992) 13.
49. Francisco, Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate. Sobre el llamado a la santidad 

en el mundo actual (Roma, 19 de marzo de 2018).
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