
“¡DIOS ESTABA AQUÍ Y YO NO LO SABÍA!” 
 

 Recientemente ha salido el libro del P. Jesús Espeja “A los cincuenta años del 
Concilio”. Como amigo, me hizo el honor de poder participar como ponente en la 
presentación del libro en el Aula Magna de la Facultad de San Esteban. Al comienzo de 
mi exposición quise resumir el pensamiento central de este libro con las palabras del 
libro del Génesis: “¡Dios estaba aquí y yo no lo sabía!”. Es el título de mi reflexión 
semanal. Es la exclamación del sorprendido Jacob después de haber estado luchando 
con Dios en sueños durante toda la noche.  
 
 Admirable descubrimiento. El que no hicieron los paisanos de Jesús cuando allá, 
en su Sinagoga, él se planta en medio, les habla con admirable sabiduría y ellos 
reaccionan ninguneándole: “¿no es éste el hijo del carpintero? ¿no viven entre 
nosotros su madre y sus hermanos?”.  
 
 También nosotros hemos perdido hoy nuestra capacidad de sorpresa y de 
admiración. Acostumbrados a lo contante y sonante, sobre todo al dinero y todos los 
dichosos problemas de la economía, no queremos ver más allá de nuestras narices. Y 
ahogamos nuestra intrascendencia y nuestras preocupaciones con los “panes et 
circenses”. No cabe duda de que nuestros deportistas son formidables y que entre la 
“roja”, los “nadales”, “alonsos”, “gasoles” y compañía nos hacen pasar muy buenos 
ratos y logran por momentos –según las aficiones de cada uno- levantar la autoestima 
de nuestra maltrecha  españolidad. 
 
 Pero la vida es más que economía y deporte, por mucho que nos empeñemos 
en querer reducirla a eso y poquito más. Hay otros valores, otras interpretaciones de la 
realidad de cada día, otros modos de ver la vida... absolutamente indispensables para 
construir una sociedad en la que todos podamos disfrutar de la vida en paz. Si no 
atendemos a todo eso –lo que está más arriba y más adentro- ni saldremos de la crisis, 
ni superaremos el aburrimiento y el sin sentido que atenaza a muchos, ni 
construiremos una sociedad más justa y, por lo mismo, más dichosa.  
 
 Por eso hay que dar tiempo y espacio en nuestros quehaceres para la reflexión, 
el pensamiento, la lectura, el diálogo... Es momento para muchos de vacaciones. ¿No 
haríamos bien aprovechando el “descanso” para descansar realmente sin la vorágine 
de viajes estresantes, de sumergirnos en medio de masas despersonalizadoras y de 
contaminarnos con el pensamiento único del simple y fugaz disfrute de los sentidos? 
 
 Ante nosotros se presenta hoy una realidad más plural que nunca, polimorfa y 
polícroma, de impresionante riqueza. Las oportunidades que la cultura moderna nos 
ofrece son casi infinitas. ¿Nos quedaremos exclusivamente con lo que nos impide 
pensar, con lo que nos “di-vierte”, es decir, con lo que nos saca de nosotros mismos y 
nos aliena? Como nos dice el Concilio Vaticano II y nos repite el libro citado al 
principio, es tiempo de auscultar, discernir e interpretar la realidad y la historia de 
manera profunda. Allí descubriremos la presencia de un Dios muy grande y muy 
cercano, que ama todo lo creado y a cada uno de nosotros en particular. 
Comprenderemos que Dios está aquí, pero no lo sabemos.  
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