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En la vida, los ‘tiempos malos’, más que los tiempos de logro,
son los tiempos de esperanza, pues ésta aumenta cuanto menos se ve.
Segundo Galilea, 1988: p.26

1. INTRODUCCIÓN
Segundo Galilea (1928‐2010) es un
sacerdote chileno, miembro de los
Hermanitos de Jesús de Charles de
Foucauld y uno de los creadores de la
Teología de la Liberación.
Nació en Santiago de Chile el 3 de abril de
1928 y fue ordenado sacerdote en 1956. A
comienzos de los años sesenta se dedicó a
la formación de misioneros en Cuernavaca,
México, pero ya temprano comenzó a
colaborar con el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) en 1963, de cuyo
Instituto Pastoral Latinoamericano (IPLA)
fue director en Medellín y en Bogotá,
Colombia.
En la espiritualidad de Charles de Foucauld,
promovió la Fraternidad Sacerdotal Iesus
Caritas, que había surgido en Francia en
1951 y que actualmente agrupa a unos tres
mil sacerdotes diocesanos. Segundo Galilea
fue el impulsor de esta fraternidad en España, en un retiro en Granada en el verano de 1965.
En los diez siguientes años, hasta 1975, realizó múltiples viajes por Latinoamérica viviendo
itinerante al servicio de la reflexión, los retiros y los Ejercicios Espirituales. Dedicó gran
atención a la mística española del siglo XVI, con especial dedicación a san Ignacio de Loyola.
En 1975 inició su colaboración con las Pontificias Obras Misioneras y participó en la creación
de un instituto misionero para el exterior. Viajó a Filipinas y a Corea del Sur, trabajó con las
comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Estableció una estrecha relación con las
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas por santa Francesca Cabrini y con ellas
colaboró en la formación de laicos en Brasil, Argentina, Italia y Estados Unidos.
En 1997 el arzobispo de Santiago de Chile pidió su participación como experto para redactar
las conclusiones del IX sínodo de la archidiócesis. En el año 2000 fue destinado a Santiago de
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Cuba para servir como director espiritual del seminario de San Carlos que forma a los
sacerdotes del país. Tiempo más tarde su salud se deterioró y regresó a Santiago de Chile.
Según Xabier Pikaza, era “un pensador serio y radical, sin estridencias, un testido de la fe… a
ras de calle, desde los más pobres. Fue quizá el primero que empezó a emplear el término
‘liberación’ aplicándolo al mismo tiempo a la libertad personal y social. Fue un hombre de
espíritu,
de
presencia
personal más que de libros,
a pesar de que escribió
bastantes…Segundo, te has
ido con tu pipa lenta, con
tu
hablar
profundo,
silenciosamente, después
de haber dejado nuestra
tierra arada y fecundada,
con tu Evangelio íntimo y
social…”1
El 27 de mayo de 2010,
moría este viajero y
misionero incansable en su
pequeña
y
sencilla
habitación de la residencia
sacerdotal Santo Cura de
Ars, en Santiago de Chile.
L’Osservatore Romano, le
dedicó un obituario, en el
que reconocía que “vivió su
compromiso en la adhesión
fiel a Jesucristo y a la Iglesia y su predicación incansable tenía en su centro a Jesús de Nazaret,
la Iglesia, la Misión y la Evangelización”.
El funeral fue presidido por varios obispos y sacerdotes amigos. El padre Fernando Tapia
resumió la vida de Segundo Galilea en esta frase: “Testimonio viviente de la radicalidad del
Evangelio”. En la celebración describió a Galilea como “un hombre de Dios, de profunda
oración, empapado en el Evangelio, lo que se traducía en una vida muy sencilla, muy pobre.”
Recordó que Segundo Galilea “no tenía nada propio. Viajaba con su pequeña maleta en mano
y su eterna pipa.”2
Proponemos que personalmente meditemos los siguientes fragmentos de su obra
“Espiritualidad de la esperanza” (Publicaciones Claterianas, Madrid, 1988). Después
compartamos comunitariamente las mociones que suscite en nosotros3.
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Consultar el Blog de Pikaza. http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2010/07/29/s‐galilea‐1928‐
2010‐in‐memoriam‐una‐espi
2
http://www.zenit.org/article‐36204?l=spanish, http://www.carlosdefoucauld.es/Boletin/Segundo‐
Galilea‐y‐la‐fraternidad.htm
y
http://www.winstonelphick.net/2010/06/segundo‐galilea‐ha‐
resucitado.html
3
Ilustraciones
del
artista
angloruso
Stuart
Kolakovic:
http://www.stuartkolakovic.co.uk/illustration_russia1.html. Documento editado por Fernando Vidal,
fvidal@upcomillas.es
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2. ORACIÓN INICIAL

Diez jóvenes tomaron sus lámparas salieron a recibir al esposo.
Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes;
Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite;
Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas llevaron aceite en sus alcuzas.
Como tardase en venir el esposo les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó vocear: ¡Ya está aquí el esposo! ¡Salid a su encuentro!
Entonces se levantaron todas aquellas jóvenes y aderezaron sus lámparas.
Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se
apagan.
Pero las prudentes les respondieron: Mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis, no
sea que no alcance para vosotras y nosotras.
Mientras fueron a comprarlo vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las
bodas y se cerró la puerta.
Luego llegaron las otras jóvenes diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
Pero él les respondió: En verdad os digo que no os conozco. Vigilad, pues, porque no sabéis el
día ni la hora"
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3. MATERIAS PRIMAS
El amor nunca se pierde
‐ “La gran convicción de la
esperanza cristiana es que el amor
nunca se pierde. Continúa más allá de
nuestra muerte; continúa más allá del
fracaso, transformado en gracia y
salvación para otros, a causa de la
solidaridad de todos los hombres en el
misterio de Cristo.” (Galilea, 1988:
p.89)
La esperanza cristiana no es mero
optimismo
‐ ¿Qué es la esperanza cristiana?
“¿En qué se distingue de la esperanza
humana o del idealismo? ¿No puede
suceder que el discurso de la esperanza
–como sucede también con la fe y con
la caridad‐ sea susceptible a una
secularización?” (Galilea, 1988: p.10)
‐ “Ni
el
optimismo
de
temperamento es esperanza, ni el
pesimismo de temperamento es
desesperanza. Más aún, ciertas
declaraciones de optimismo suelen
cubrir una profunda desesperanza.”
(Galilea, 1988: p.13)
‐

“La esperanza cristiana no se apoya en
las leyes de la política, la historia o la
ciencia, siempre frágiles y ambiguas en
su aplicación humana. La libertad del
hombre, siempre impredecible, es
capaz de frustrar las expectativas y las
previsiones más razonables.” (Galilea,
1988: p.14)

Falsas esperanzas
‐

“En los cristianos habrá siempre la
tentación de vivir una esperanza más
propia del Antiguo que del Nuevo
Testamento, con mesianismos diversos,
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o

‐

según los tiempos y culturas,
sin integrarlos plenamente en
el mesianismo cristiano de la
vida nueva y perdurable… Los
sustitutos (espejismos) de la
esperanza cristiana, suelen ser
de naturaleza religiosa o
secular, según las culturas.
Espejismos religiosos:
o las teocracias
más o menos explícitas, los
milenarismos…
Igualmente
sustituye la esperanza la
creencia en que la riqueza, el
progreso material y el poder
son bendiciones de Dios y
signos de elección y salvación…
Los sustitutos seculares de la esperanza son los predominantes en las culturas
de la modernidad: las ciencias y las ideologías como ‘promesas’ del futuro
absoluto del hombre.” (Galilea, 1988: p.36‐37)

“Los sustitutos de la esperanza cristiana, en la medida en que la desplazan, terminan
en decepción y desesperanza. En algunos casos, ello degenera en superstición. La
superstición –con sus muchos matices‐ es la desviación de las esperanzas humanas; es
un sustituto de la desesperanza. La superstición es una tendencia permanente del
espíritu humano en todas las culturas y épocas históricas… El mundo de hoy está tan
plagado de supersticiones pseudo‐religiosas o científicas como el mundo de otras
épocas…
o La superstición religiosa sustituye la esperanza con la creencia sin base en la
fe… La superstición religiosa es el abuso y la corrupción de la esperanza; es
distorsionar
la
fe
religiosa al servicio de
expectativas humanas…
o Las supersticiones de
origen científico son
más
sutiles
pero
igualmente importantes
como sustitutos de la
esperanza en el mundo
moderno. Si decimos
que poca fe lleva a
supersticiones y mucha
fe es incompatible con
supersticiones,
podemos
decir
igualmente que poca
ciencia
lleva
a
supersticiones y mucha
ciencia es incompatible con ellas…
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Así, por ejemplo, se recurre a las ciencias psicológicas con la
expectativa vana de que ellas logren mucho más de lo que pueden dar
dentro de sus límites científicos…
De modo semejante, la tecnología puede crear expectativas de
progreso humano y de felicidad que van más allá de sus
posibilidades… Y están también las supersticiones de las ideologías
políticas (ciencias de la historia). Estas son inevitables en la medida
que las ideologías se hacen totalizantes.” (Galilea, 1988: p.38‐40)

La esperanza es encarnada
‐

“La esperanza es histórica porque a causa de Cristo, que ya inauguró para nosotros la
Promesa como reino de los cielos (su reinado ya comenzó), la riqueza y gracia de este
reino que esperamos son ya vividas, como semilla que crece, en la vida presente.
o El cielo y la vida eterna ya se iniciaron en el corazón de los que buscan a Dios y
al bien, por el Espíritu Santo que se nos dio como la prenda de la esperanza.
Por el Espíritu que nos habita, la esperanza no es un puro anhelo de un futuro
del que no tenemos
ninguna experiencia.
o La
esperanza cristiana
es la experiencia
actual de todos los
bienes
que
esperamos
como
plenitud
permanente.”
(Galilea, 1988: p.18‐
19)
‐ “Esto cambia
el sentido de la vida,
el modo de vivir, de
morir, de actuar y la
valoración de todas
las
cosas.
La
esperanza cristiana,
como la fe y la
caridad, se encarna
en la vida.” (Galilea,
1988: p.19)

Providencia
‐

“La proyección de esta esperanza en el presente genera la confianza en Dios. La
tradición teológica la llamó confianza en la Providencia de Dios: Dios nos proveerá en
el presente todo lo necesario para alcanzar la promesa futura.” (Galilea, 1988: p.19)

‐

“La confianza en Dios consiste en creer que tendremos los medios necesario para
resolver situaciones incompatibles con la felicidad del Reino y su crecimiento entre
nosotros.” (Galilea, 1988: p.21)
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Confianza y espera
‐ “La esperanza se vive como ‘espera’ de lo
que aún no llega y como ‘confianza’ en que Dios
nos da cada día lo necesario para la ‘espera’… Así,
‘espera’ y ‘confianza’ son inseparables y crecen o
decaen juntas.” (Galilea, 1988: p.19‐20)
‐ “En el cristianismo, la esperanza es un
componente esencial de la misma experiencia de
Dios; no nos podemos relacionar con el Dios
cristiano sin esperar y confiar en ese Dios.” (Galilea,
1988: p.23)
Felicidad y contentamiento

o

o

‐ “El hombre confunde continuamente la
‘felicidad’ con el ‘contentamiento’.
o La felicidad es de carácter
profundamente humano, espiritual y moral, tiene
que ver con una plenitud interna.
 No es incompatible con el
sufrimiento, el mal físico, la escasez, la
insatisfacción de ciertas expectativas terrenas.
o El ‘contentamiento’, en cambio,
viene por el placer y la satisfacción de logros temporales inmediatos, por lo
mismo de corta duración e incapaces de llenar la vida plenamente.
Demasiada gente busca el contentamiento y no la felicidad. Peor todavía, a
demasiada gente no le interesa la verdadera felicidad y prefiere vivir en la
búsqueda del contentamiento engañoso.
Con la auténtica felicidad sucede lo que con la auténtica libertad: poca gente
quiere ser libre.” (Galilea, 1988: p.21)

La
esperanza,
consecuencia del amor
‐

“La razón última
de
nuestra
esperanza es la
convicción
que
tenemos de que
Dios nos quiere,
para siempre y sin
condiciones y que
a no ser que
nosotros
rechacemos ese
amor,
será
nuestro futuro de felicidad indescriptible.” (Galilea, 1988: p.24)
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La esperanza, fuente de sentido
‐

“La esperanza
cristiana es la
diferencia
entre
un
mundo
absurdo, sin
sentido
y
digno
de
desconfianza
y una vida
llena
de
sentido, digna
de confianza.
o Es la diferencia entre la vida como absurdo y la vida como misterio; el misterio
está lleno de sentido, es la proyección de la Promesa sobre el absurdo del mal
revelando su reverso de luz.
o La única solución total al problema del mal es un Dios digno de confianza.”
(Galilea, 1988: p.26)

La cruz, fuente de la esperanza
‐

“Jesús crucificado es la razón última de la esperanza cristiana y la única perspectiva
para superar el aparente absurdo del mal inevitable.” (Galilea, 1988: p.28)
‐ “Dios muerto en la cruz
es un misterio aún más grande
que el misterio del mal.”
(Galilea, 1988: p.28)
‐ “A causa del modo como
Jesús asumió el mal que se
concentró [contra] él, el mal
deja de ser incompatible con la
actitud de amor del que lo
padece. El mal deja de ser un
absurdo y pasa a ser un misterio,
que se puede integrar ‐
misteriosamente también‐ en la
misericordia de Dios y en su
providencia de amor.” (Galilea,
1988: p.29)
‐ “En los límites del mal,
ahí donde su absurdo se hace
más incomprensible que nunca
en los abandonados de la tierra, los que enfrentan la muerte inevitable, los
masacrados y torturados sin salida, la esperanza sólo puede apoyarse en su razón más
radical y límite: Cristo en la cruz a la espera de resucitar y vivir para siempre.” (Galilea,
1988: p.29‐30)
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La resurrección de Cristo: comienza la eternidad
‐

“La clave del problema del mal y la clave que da vigencia permanente a la esperanza es
la resurrección de Cristo prolongada en nuestra propia resurrección futura.” (Galilea,
1988: p.30)

‐

“La resurrección de los cuerpos significa que de alguna manera absolutamente nueva,
la historia también resucita.
o La historia humana, el ser humano con sus aspiraciones, búsquedas, utopías,
relaciones de amistad y familia –todo ello totalmente purificado y
transformado en términos de una felicidad verdadera.” (Galilea, 1988: p.33)

‐

“La resurrección reúne en un mismo proyecto de Dios la esperanza cristiana con las
auténticas esperanzas humanas.” (Galilea, 1988: p.34)

El pobre, sacramento de la esperanza
‐

“El pobre y el sufriente es un ‘sacramento’ radical de que en la tierra se puede esperar
contra toda esperanza humana; de que la fuerza de la esperanza es capaz de sostener
los valores del alma en la cruz y la opresión.
o La condición de los pobres y sufrientes como ‘sacramento preferencial’ del
valor humanizante y liberador de la esperanza cristiana en medio de la
desesperanza humana, es uno de los rasgos importantes del Evangelio de
Jesús.” (Galilea, 1988: p.44)

‐

“Las aspiraciones de los pobres parecen frustradas, a menos para la generación actual.
Y, sin embargo, los pobres tienen derecho a la esperanza. No los pobres del futuro…

9

sino los pobres de ahora; los que probablemente morirán pobres” (Galilea, 1988: p.45‐
46)
‐

“El pobre puede conservar su dignidad, a pesar
de todo intento y circunstancia contraria, y la
conciencia de su dignidad es la raíz de su
felicidad (bienaventuranza) aquí y ahora.”
(Galilea, 1988: p.46)

‐

“La esperanza se da en el pobre en su modo
más genuino y purificado, en sus mejores raíces
bíblicas.
o La esperanza se da en el pobre al modo
de Abraham, ‘que creyó contra toda
esperanza’ (Rom 4,18).
o Se da al modo de Job, que en el
sufrimiento y la prueba descubrió y
experimentó realmente la esperanza de
Dios, al ‘que sólo conocía de oídas’ (Job
42,5).
o Se da, en fin, al modo de Cristo, el
‘Siervo sufriente’ de Dios, ungido por el Espíritu para traer a los pobres, a los
cautivos y a los oprimidos el anuncio de su esperanza (Lc 4,18).” (Galilea, 1988:
p.47)

Discernir las esperanzas
‐ “La educación de la
esperanza se desarrolla a través
de las experiencias humanas y
no al lado de ellas… Las
experiencias
humanas
de
plenitud
y
consolación
alimentan la esperanza cuando
reconocemos en ellas una
anticipación –aunque sea muy
limitada y fugaz‐ de la felicidad
y los bienes prometidos.
o La cruz y la
desolación
alimentan
la
esperanza
a
modo
de
purificación y de crisis hacia la
madurez.
o El
vacío
doloroso que ellos dejan en las
expectativas humanas reavivan
la vigencia de la esperanza
religiosa e impulsan a optar más libre y conscientemente por ella.” (Galilea,
1988: p.51)
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‐

“La esperanza crece a través del tejido de nuestra vida cualquiera sea el camino
(consolación o desolación) que ésta tome.” (Galilea, 1988: p.51‐52)

‐

La esperanza “no crece automáticamente; más aún, las experiencias de la vida a
menudo pueden destruir la esperanza: el logro de las expectativas humanas, los éxitos
y los contentamientos muchas veces esclavizan al presente, ciegan ante los verdaderos
valores y ante la necesidad de promesas futuras.

o De otra parte, las frustraciones
y fracasos de la vida pueden conducir a la
amargura, a la desesperanza y a la
incredulidad y cinismo ante la consolación de
una esperanza religiosa.
o Los logros y los fracasos son
las dos caras de una misma tentación contra la
esperanza.” (Galilea, 1988: p.52)
‐ “Paradójicamente, las circunstancias
límite y aparentemente sin expectativas, crean
un vacío que llama a la esperanza con más
fuerza…
o Es posible si el corazón no se
ha vaciado (preso de la amargura) de dignidad
y amor.
o Es posible cuando en el
corazón de los hombres hay espacio para la
confianza en la vida, para la acción gratuita y
para el riesgo de la fe.” (Galilea, 1988: p.60)
‐ “El espíritu de esperanza, por ser
encarnado, mira no sólo al futuro sino también a las semillas del futuro en el presente.
o A estas semillas actuales de la Promesa las llamamos signos de esperanza en el
mundo de hoy; el saber descubrirlas, discernirlas y contemplarlas forma parte
de la educación de la esperanza.” (Galilea, 1988: p.62‐63)
La esperanza en el hoy eterno
‐

“La Promesa de Dios se recapitula en la vida eterna…
o La eternidad no es el tiempo. No es un tiempo que no acaba nunca. Es una
totalidad…
o Dios podríamos decir que es un ‘hoy’ permanente e infinitamente vital.
o Dios es un ‘ahora’ de plenitud total.” (Galilea, 1988: p.65)

‐

“La esperanza anticipa la Promesa del ‘ahora eterno de Dios… Vivir la esperanza es
vivir el presente, el ‘ahora’ de nuestras vidas.” (Galilea, 1988: p.65‐66)

‐

“El ser humano sueña, añora, rememora, ambiciona, busca su felicidad en el futuro
incierto. Los místicos, en cambio, que han aprendido a contemplar a Dios en su
presente y que tienen la sabiduría de desprenderse del pasado y del futuro (lo cual no
les impide vivir el arrepentimiento con serenidad y planear para el futuro con libertad)
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son de aquellas personas que se entregan a los requerimientos presentes con toda su
alma.” (Galilea, 1988: p.66)
‐

“Los místicos nos enseñan
que la calidad con que
vivimos el presente se mide
por el amor que ponemos
en cada instante.” (Galilea,
1988: p.72)

‐

“Más que una convicción
intelectual, vivir el presente
es una experiencia
existencial.” (Galilea, 1988:
p.72)

María, educadora
esperanza
‐

de

nuestra

“María es la educadora de
nuestra esperanza… El
Magníficat sintetiza y revela
el espíritu de esperanza mariana y el espíritu de esperanza de todos los creyentes por
venir (Lc 1, 46‐55). El cántico de María es la afirmación de un presente y es una
profecía… El cántico de la Virgen expresa la esperanza mariana en que esa salvación se
da como una liberación total de todas las servidumbres humanas, presentes y futuras.”
(Galilea, 1988: p.47‐48)
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