
 

 

Pensar Históricamente 

Esteban: ¿Le gusta pensar en el futuro, le gusta pensar en las cosas que están por venir? ¿Cómo 
podemos encarar todo eso ante la incertidumbre de algo que no existe todavía y no 
sabemos que trae? 

Ezequiel, este es un problema que el ser humano ha tenido parece que en forma 
permanente. 

Ezequiel: El problema del futuro está siempre ahí, y de alguna manera se nos presenta a todos, es 
decir ¿Cómo nos proyectamos hacia el futuro? ¿Cómo miramos hacia adelante? ¿Cuáles son 
las perspectivas y cuáles son las expectativas que ponemos mirando hacia el futuro? Y por 
supuesto que para los que somos cristianos o transitamos un determinado camino, el tema 
del futuro también es importante porque implica ir creciendo en nuestra relación y en 
nuestro vínculo con Dios. 

Esteban: Bueno, entonces, eso implica mirar un poco lo que ha sido nuestra vida, hacia atrás, y lo que 
es en el presente, antes de lanzarnos hacia el futuro. 

Ezequiel: Exactamente, la frase de Bruce Sterling está muy buena, es decir, hay que intentar de alguna 
manera proyectarnos hacia nuestra historia pasada para poder mirar hacia el futuro, el 
comprender quienes somos nosotros históricamente es lo que nos permite también mirar 
hacia adelante.  
Bruce Sterling, quien dice esta frase, es una autor precisamente de cuentos o historias de 
ciencia ficción, que especulan sobre posibilidades futuras, así que igualmente tiene bastante 
claro la importancia que para poder proyectar un futuro, aunque sea un futuro literario y 
metafórico, hay que primero conocer la historia y cual es el bagaje que tenemos detrás. Creo 
que el futuro, definitivamente, nos inquieta a todos. Y, por supuesto, que cuando hablamos 
de mirar hacia el pasado no hablamos de volver al pasado. Hay muchas cosas de nuestro 
pasado que nos disgustan, que necesariamente tenemos que dejar atrás. Pero al mismo 
tiempo es importante analizar lo que hemos vivido, analizar hacia donde hemos avanzado 
para, de alguna manera hacer una buena proyección hacia adelante. 

Esteban: La frase exacta de Bruce Sterling, podes compartirla por favor, para saber de donde parte él, 
ya que él busca dibujar escenarios, ¿Qué es lo que hace él para mirar a ese futuro? 

Ezequiel: Si, la frase de Bruce Sterling es: “Si queremos pensar seriamente en el futuro, tenemos que 
pensar históricamente. Es la única forma, es la única manera de hacerlo”. Es una frase de 
todo punto de vista genial. Una persona que se dedica a proyectarse hacia el futuro, a 
proyectarse imaginativamente hacia el futuro, le esta diciendo que la única forma, la única 
manera de poder pensar en un futuro es primero mirar hacia atrás. 

Esteban: Claro, es contundente, es la única manera de hacerlo. O sea, no hay otra manera de poder 
proyectarse hacia el futuro. En un momento en donde la sociedad post-moderna en la que 



 

 

estamos quiere desprenderse del pasado, lo único que nos queda con esa vivencia que 
tenemos hoy tan desconectada a nuestras raíces, es un presente sin posibilidad de asirnos 
de nada. 

Ezequiel: Exactamente, la post-modernidad nos niega, de alguna manera, la posibilidad de 
proyectarnos hacia el futuro. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los jóvenes sobren todo que 
son quienes más enfrentan esta dificultad, pueden proyectarse mirando hacia adelante? Es 
muy difícil en países latinoamericanos como los nuestros donde estamos en permanente 
crisis económica, permanente crisis social, donde las reglas del juego cambian 
permanentemente, ¿Cómo poder proyectarnos de manera sana hacia el futuro? Y la frase de 
Bruce Sterling es un puntapié inicial para entender esto.  

Pienso, de pronto Esteban, en Moisés. Moisés que fue el gran hombre dentro de la Biblia 
encargado de la liberación de todo un pueblo. De todo un pueblo que venia de años de 
esclavitud, años durísimos de esclavitud, bajo el régimen mas poderoso de la época, el 
egipcio. De alguna manera ellos había trabajado y habían sido sometidos paulatina y 
progresivamente hasta llegar al sometimiento más bárbaro, hasta el punto que mataban a 
sus hijos varones para que ese pueblo no siguiese creciendo y no se convirtiese en una 
amenaza desde dentro para el imperio. Los sometían, además, a la esclavitud de trabajo 
forzado para realizar sus construcciones, y todo esto esta retratado en la Biblia, pero 
también en la historia, el poder que tenían los egipcios en los tiempos de Moisés. Y Moisés, 
que es un hombre que al principio tiene una convicción de lo que tiene que hacer, es un 
personaje bien especial porque es un hombre bicultural, se cría en parte en la cultura egipcia 
y en parte dentro de la cultura hebrea, lo que quiere decir que tiene un poco de todo, y él es 
una combinación de lo mejor de esos dos universos culturales. Él tiene la convicción de que 
su pueblo originario, él pueblo hebreo, es donde esta su misión  y es donde esta su objetivo, 
pero a los cuarenta años comete un crimen intentando liberar a su pueblo y es enviado por 
Dios fuera de Egipto, porque lo van a perseguir para tomar venganza, y él tiene que pasar 
cuarenta años como pastor. La historia de Moisés es una historia durísima por los tiempos, 
es decir, es mucho tiempo él que Dios, de alguna manera, lo manda reflexionar sobre lo que 
pasó en el desierto y hay un cambio absoluto dentro de Moisés. Dentro de un Moisés que 
cuando mata al Egipcio es el Moisés del “yo puedo”, “yo puedo revertir esta situación, está 
en mi voluntad y en mi espíritu el poder hacerlo”, con el Moisés que va al desierto y 
cuarenta años después cuando Dios se le presenta y le encomienda la misma misión que él 
había intentado llevar adelante por su propia voluntad, es el hombre del “no puedo”, dice 
“yo no puedo hacerlo, no puedo hablar, no puedo enfrentar esa situación”. Es el hombre al 
que el fracaso aparentemente lo saco de juego, y es a ese hombre al que Dios elige y le dice 
“de alguna manera tenes que proyectarte hacia el futuro”, “de alguna manera tenes que 
aprender de lo que pasó, y lo que paso es que mataste a un hombre”. Y a veces hacemos 
énfasis en este concepto y decimos “Moisés era un homicida”, pero también tenemos que 
tener en cuenta que la forma en la que el pueblo es liberado es también sangrienta, que 
también va a cobrar vidas. El hecho no está en si en la muerte del Egipcio, como a veces 



 

 

queremos recalcar, sino esta en querer hacer las cosas por voluntad propia. Es decir, piensa 
Moisés “es mi fuerza lo que va a hacer que este problema se solucione” y lo que él aprende 
en esos cuarenta duros años, imaginamos, en el desierto es que no es su fuerza, de hecho el 
aprende tan bien la lección que cuando Dios lo llama, propone todo lo contrario, “no soy yo, 
no es mi voluntad, no es mi fuerza” y Dios lo tiene que impulsar para ir a liberar a ese 
pueblo. 

Esteban: Se va de un extremo al otro. 

Ezequiel: Es un movimiento espiritual muy interesante, no es el mismo Moisés, hay un cambio radical 
en la forma que tiene de ver el mundo, hay un cambio muy profundo que operó en él. 

También este es un ejemplo de cómo los cambios a veces se producen lentamente, son 
cuarenta años, uno dice ¿Por qué Dios no lo llamo a los tres, a los cuatro, a los cinco años de 
que él había estado ahí? Son cuarenta años.  

Muchas veces hay gente que comete errores gruesos en su vida espiritual, pide perdón y 
después quiere inmediatamente que la situación vuelva a lo que era antes, no entiende que 
a veces hay que procesar la derrota. No estamos entrenados en el arte de procesar un 
fracaso. Nos gustan las victorias y cuando fracasamos queremos pasarlo lo más rápido 
posible. 

Esteban: Sin procesarlo adecuadamente. 

Ezequiel: Sin mirar, como dice Bruce Sterling, sin mirar hacia atrás históricamente. Es decir, sin ver que 
fue lo que nos pasó y de alguna manera poder procesarlo. 

Lo interesante es que Moisés, este hombre del “yo puedo”, que se transformo en el hombre 
del “no puedo” y finalmente termina pasando a una tercera instancia que es “yo no puedo, 
pero Dios si puede y Dios puede utilizarme como instrumento para avanzar en esto” va a 
liberar al pueblo y se va a encontrar él mismo esa misma tendencia que había tenido él pero 
aplicada al pueblo. Porque el pueblo también va a empezar a quejarse y a decir “esto no es 
para nosotros”. Cuando el pueblo va ser liberado, de una manera maravillosa, las diez plagas 
las conocemos todos muy bien creo yo, la mayoría desde chicos, hay películas, libros sobre el 
tema, lo tenemos muy gravado lo que significaron esas diez plagas. Dios los libera cuando 
parecía imposible pensar en la posibilidad de una liberación, de una esclavitud que, como 
decimos, estaban sometidos al imperio, que era en ese momento el más poderoso sobre la 
tierra. Sin embargo, Dios los libera mediante las diez plagas y encabezados por ese hombre 
que había aprendido esa lección tan importante. Ahora, el pueblo llega al desierto, logra salir 
de Egipto de la mano de Dios y llega al desierto, y en el desierto empiezan a surgir las 
primeras dificultades. Y estamos hablando de todo un pueblo que estaba acostumbrada a la 
esclavitud, pero también estaba acostumbrado a un ritmo de vida determinado y que 
cambia totalmente de ritmo de vida. Un pueblo esclavo va a tener que convertirse, en un 
lapso de tiempo no muy largo, en un pueblo de guerreros y en un pueblo de luchadores para 



 

 

conquistar la tierra prometida, lo que quiere decir que ellos también tienen que hacer un 
proceso interior. Y cuando llega el momento en el que empiezan a reclamarle cosas a 
Moisés, dicen “Bueno, nos trajiste hasta acá. Estábamos tan bien en Egipto y ahora nos 
trajiste hasta este lugar y no tenemos agua, no tenemos comida, por lo menos en Egipto 
éramos esclavos pero teníamos todo esto”, uno se pone a pensar y dice realmente el 
reclamo que  están haciendo parecería ser un reclamo justo, había familias ahí, ¿quien no se 
desesperaría frente a la falta de agua o de comida para su propia familia? A veces nosotros 
condenamos muy duramente a los hebreos y creo que no entendemos que deberíamos 
ponernos también en su situación, y es muy probable que nosotros el la misma situación 
tuviésemos la misma reacción, o reacciones todavía mas drásticas. 

Esteban: ¿Hasta donde nos trajiste? y ¿Qué futuro nos espera en este sentido? 

Estamos hablando sobre nuestro futuro, estamos mirando el ejemplo de la vida de un 
personaje tremendamente significativo como es Moisés, y ver que necesidad tenemos de 
pensar primero históricamente para poder proyectarnos hacia adelante. Ya volvemos en 
Tierra Firme 

Pausa 

Esteban: Quedamos en este punto de la conversación con Ezequiel Dellutri hablando sobre el futuro, 
sobre lo que nos espera, que no lo sabemos, y que debemos pensar históricamente para 
poder proyectarse hacia adelante. Y dejamos a los hebreos en una situación bastante 
incomoda con Moisés, que era la de ciertas necesidades básicas que estaban generando 
urgencias de ser satisfechas y no veían poder donde podía ser esto. Hubo quejas. 

Ezequiel: Seguro, hubo quejas. Y hay muchas cosas en la vida que a todos nos molestan. A los israelitas 
en este momento les molestaba profundamente la necesidad de cubrir esas necesidades 
básicas y lo que ellos entendían era una falta de capacidad, de trabajo, de solución, por 
parte de Moisés frente a su problema. 

Si tuviéramos que haces una lista de cosas que nos molestan, podemos completarla muy, 
pero muy, rápidamente. La falta de respeto, la falta de valores, la falta que tiene nuestra 
sociedad de amor al prójimo, la falta de tolerancia y podemos seguir escribiendo la lista de 
cosas que nos molestan. Creo que como cristianos a veces tenemos que hacer un proceso 
inverso, tenemos que intentar pensar cuales son las cosas que le molestan a Dios. Ahora, 
Dios se encuentra frente a un pueblo que tiene muy claro que es lo que le molesta, y sin 
embargo, Dios frente a ellos, que como decimos tal vez es la reacción que tendría cualquiera 
de nosotros en esa circunstancia, Dios reacciona de manera bastante dura. Finalmente, 
termina concediéndoles el agua, pero obliga a Moisés a ponerle de nombre al lugar donde 
Dios había hecho aparecer el agua: Masa el lugar que significa “¿Esta o no esta el Señor con 
nosotros?”. Y es una gran pregunta, ¿Qué es lo que le molesta a Dios, entiendo yo, de esa 
actitud que tiene el pueblo hebreo, que tiene el pueblo israelita? Le molesta que no es tan 



 

 

pensando históricamente. Le molesta que hace unos días atrás los estaba liberando del 
imperio mas poderoso y ahora están en el medio de un desierto y piensan que Dios, que los 
libero del imperio mas poderoso, que los destruyo hasta lograr doblegar al faraón que era la 
persona mas poderosa dentro del imperio y probablemente para la época la mas poderosa 
para el mundo. A pesar de eso, los israelitas piensan que Dios no va a poder socorrerlos en el 
medio del desierto. Y este mismo proceso mental lo hacemos muchas veces nosotros. No 
pensamos históricamente, como cristianos no nos sentamos a pensar en todo lo que nos ha 
acompañado Dios y frente a la dificultad nos olvidamos y comenzamos con los reclamos. 
“¿Dios por qué permitís esto?”, y no nos damos cuenta que cuando miramos para atrás en 
nuestra vida nos encontramos con muchos momentos de oscuridad donde Dios nos 
acompañó, nos ayudo a salir de eso. No nos damos cuenta que cuando miramos hacia atrás 
en nuestra vida hay muchos episodios donde nosotros actuamos incorrectamente y, sin 
embargo, el amor de Dios estuvo acompañándonos para que podamos restaurarnos de eso. 

Lo que Dios les esta reprochando, de alguna manera, y Moisés les esta reprochando a los 
hebreos es q no estén pensando históricamente, que no estén mirando para atrás y viendo 
que Dios no nos deja d acompañar nunca, que Dios esta siempre con nosotros, que jamás da 
vuelta la cara, que jamás su mano deja de levantar cuando nos caemos. 

Esteban: Es interesante, ¿no? Porque una de las cosas que mas despreciamos actualmente, y lo vuelvo 
a reiterar, y vos como profesor lo veras, es que la historia se tienden a despreciar por no 
encontrarla de utilidad o de ayuda para algo practico en la vida. Y aquí vemos que es 
sumamente esencial si queremos realmente entender ¿Quiénes somos?, ¿de donde 
venimos? Y ¿Qué nos esta pasando en la actualidad? 

Ezequiel: Seguro, la historia como materia, como saber académico, nos pone en perspectiva como 
humanidad y como seres humanos absolutamente. Es de un de reduccionismo muy propio 
de una sociedad capitalista como la nuestra el menospreciar la historia, la filosofía, el arte, 
porque nos llevan a un pensamiento mas profundo, nos acercan a las pulsiones del  espíritu, 
que son pulsiones que el capitalismo quiere definitivamente dejar fuera de juego. Pero, 
además, hay una visión, por supuesto, sobre lo persona, sobre quienes somos nosotros en lo 
personal. 

Esteban: Nos olvidamos de las cosas que pasamos. 

Ezequiel: Exactamente, y una de las cosas que nos pide Dios es que diariamente hagamos una revisión 
de nuestro accionar, que cada tanto nos detengamos para revisar qué es lo que somos y qué 
es lo que nos esta pasando por dentro. La cena del señor es un momento que esta 
establecido por Dios para que nos detengamos a revisar cual fue nuestra conducta, qué es lo 
que estuvimos haciendo. Para Dios es importante, no que vivíamos en el pasado, no que 
suframos por problemas del pasado, es importante que aprendamos del pasado. Es lo único 
que nos puede llevar, como dice Bruce Sterling, a proyectarnos hacia el futuro. ¿Cuántos de 
nosotros, cristianos, nos hemos convertido hace un tiempo y olvidamos, como dice 



 

 

Apocalipsis, el primer amor? Cuando recién nos convertimos estamos entusiasmados, 
entendemos que Dios hace un montón de cosas por nosotros y queremos, de alguna 
manera, ganar al otro, predicarle al que tenemos al lado, leer la Biblia. Una dinámica 
impresionante que con el paso del tiempo vamos perdiendo. Tenemos que, de alguna 
manera, recuperar ese primer amor y la única forma es volver atrás y mirar lo que yo sentía 
en ese momento y mirar cuales eran las pulsiones espirituales que me guiaban en ese 
momento. 

Esteban: El salmista escribía, Ezequiel, allí en el Salmo 103, dice “Alma mía no olvides ninguna de los 
beneficios que Dios te ha dado y bendice a Dios por eso”, como que se habla a si mismo de 
las acciones que tiene que tener en relación a su presente y lo que fue la presencia de Dios 
en su vida. 

Ezequiel: Esteban cambiar es algo difícil, entender que Dios esta ahí, que nos ayuda a cambiar y a 
procesar nuestra historia, es algo difícil. Vivimos en una sociedad que propone cambios 
superficiales, es decir, los cambios son estéticos, no son cambios en la profundidad de 
nuestro interior. Lamentablemente nadie se convierte a Cristo sin tener la valentía de mirar 
hacia atrás, sin tener la valentía de mirar lo que fue su vida para poder proyectarse hacia 
delante de la mano de Dios, el amor de Dios funciona porque es superador de nuestro 
pasado. Ahora, para ser superador de nuestro pasado, nosotros tenemos que conocernos. El 
apóstol Pablo dice “no me pesa mi pasado”, pero en los versículos anteriores a decirlo 
recordó quien era el antes, lo tenia muy presente. Tenemos que tener presente de donde 
nos saco Dios, estamos acostumbrados a cambios de humor, a cambios de hábitos, de ideas 
e idolologías permanentes, pero no estamos acostumbrados al cambio radical. No estamos 
acostumbrados a que Dios nos de vuelta la vida y de alguna manera nos plantee las cosas de 
nuevo. No nos animamos al cambio espiritual profundo, que es el cambio que, de alguna 
manera, va a durar para siempre, que nos va acompañar a lo largo de toda la vida. 

 ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nos acerquemos mas a él, Dios quiere estar 
siempre con nosotros, Dios quiere que cambiemos. Ahora, es notable porque Dios quiere 
que cambiemos, pero, una de las virtudes de Dios es el hecho de ser inmutable. Dios nos 
pide a nosotros que cambiemos, pero el no cambia, él es siempre el mismo porque él es “la 
piedra”, él es “el fundamento” sobre el cual construir nuestra vida. Los seres humanos 
somos mutables, cambiamos superficialmente. Él nos propone un cambio radical y profundo 
para acércanos mas a él, a lo que, de alguna manera, llamaban los filósofos el motor inmóvil, 
lo que mueve al mundo. Lo único que no se mueve en nuestra vida es Dios, es la tierra firme, 
como se titula nuestro programa, este espacio para el encuentro. Tierra firme porque 
entendemos que Dios, que es el único que no cambia, nos puede ayudar a cambiar para 
acércanos un poco mas a él. Dios es la única persona, lo dijimos varias veces, que no nos va a 
defraudar jamás, nunca nos va a dejar. Muchas veces nosotros defraudamos y después 
intentamos recomponer las cosas. Dios jamás nos va a defraudar. Dios se definió a si mismo 
con una frase maravillosa, dijo “yo soy el que soy”. Si yo digo esta frase es un acto de 



 

 

soberbia, pero cuando la dice Dios es un acto de verdad. Es decir, el esta diciendo “yo soy el 
que soy”, “yo soy inmutable”, “yo durante todo el tiempo me voy a mantener firme y voy a 
ser igual”. Por eso la validez de las promesas de la Biblia, porque las esta prometiendo el 
único que no cambia. Lo notable es que esa inmutabilidad de Dios es la que permite nuestro 
cambio. El hecho de que Dios pueda cumplir con todas sus promesas hace que nos pueda 
cambiar, hace que si lo aceptamos de todo corazón él pueda cambiar nuestra vida. 

Yo digo: “Dios sabe lo que hace”, es algo que decimos permanentemente. Y creo que los 
cristianos sabemos que Dios sabe lo que hace, sucede que a veces nosotros no confiamos en 
el. 

Esteban: Ese es el problema, ¿no? 

Ezequiel: No es que Dios por momentos deja de saber lo que hace, es que nosotros empezamos a 
desviarnos. Dios nunca cambia las bases del pacto que hizo con nosotros, nunca cambia el 
amor que siente por nosotros, somos nosotros los que a veces lo ponemos en duda, somos 
nosotros los que a veces frente a la dificultad no sabemos mirar para atrás y pensamos “tal 
vez esta vez Dios no va a cumplir”. La falta de fe, la desconfianza en el poder de Dios. 
Cuando llegamos a ese momento en que finalmente Dios le da el agua al pueblo la pregunta 
es: “¿Está Dios con nosotros?” y la respuesta a esa pregunta es que Dios siempre esta con 
nosotros. “¿Está Dios con nosotros?” es una pésima pregunta para cualquier cristiano. Si 
miramos para atrás nos damos cuenta que Dios siempre esta con nosotros. La respuesta y el 
pacto de Dios se mantienen inalterables. 

Terminamos con un pasaje hermoso: “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo 
desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan.” Pasaje maravilloso. Ese es el pacto 
que Dios hizo con nosotros, ese es el pacto que Dios siempre ha estado dispuesto a cumplir y 
siempre ha cumplido. No es Él el que no cumple, somos nosotros los que dejamos de confiar. 
La propuesta es que confiemos y que veamos que nunca hay un justo desamparado, nunca 
el que confía en Dios va a estar solo. 

 

 


