
Encuentro Nº26 – Distracciones 
 

Mt 13, 3-9: 

Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: «El sembrador 

salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los 

pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha 

tierra, y brotaron en seguida, porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el 

sol, se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas, 

al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras 

sesenta, otras treinta. ¡El que tenga oídos, que oiga!». 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
Existir hoy 

 

El joven prodigio ingresó en la universidad a los 14 años, pero la abandonó al poco 

tiempo por la música y las artes visuales. Es famoso, sin embargo, por ser uno de los 

pioneros de la realidad virtual. Considerado además un filósofo clave de la era digital, 

Jaron Lanier, nacido hace 50 años en Nueva York, es un experto en informática que 

trabaja en las universidades de California del Sur, Berkeley y Columbia. También se 

ocupa del desarrollo de nuevos productos en los laboratorios de investigación de 

Microsoft. La Encyclopædia Britannica lo incluyó entre los 300 inventores más 

importantes de la historia y la revista Time, entre las 100 personalidades de 2010. Ha 

sido considerado un renacentista de la época actual: una combinación ecléctica de 

programador de computación, inventor, filósofo, músico y artista. Una personalidad 

mundialmente famosa de la cultura pop a quien las fotografías muestran luciendo las 

trenzas características de los rastafaris. 

 

Esta extensa descripción de un personaje tan especial y con una vida apasionante, 

resulta imprescindible para comprender la trascendencia de lo que escribió 

recientemente en la revista The Chronicle Review. Para celebrar la primera década de 

su publicación, académicos y artistas expusieron la que, a su criterio, será la idea que 

definirá la próxima década. 

 

Aceptando ese desafío, dijo este artífice del mundo digital en el que vivimos: "Lo que 

definirá la nueva década es, en realidad, la pérdida de una idea acerca de cuya 

desaparición nunca antes debimos preocuparnos. Es el ocaso de la creencia acerca de 

la singularidad que supone el ser humanos". Ejemplifica Lanier: "Consideren la práctica 

común de los estudiantes actuales, quienes, mientras escuchan a alguien hablar, 

escriben y reciben mensajes conectados a dispositivos electrónicos al tiempo que 

conversan por teléfono. Durante una clase les dije: «La razón más importante para no 

realizar simultáneamente tantas actividades, no es para hacerme sentir respetado, 

sino para poder existir ustedes mismos. Si escuchan primero y escriben luego, eso que 

escriban habrá tenido tiempo para filtrarse por su cerebro, y en lo que digan estarán 

ustedes. Eso es lo que los hace existir. Si son meros reflectores de la información, 

¿están ustedes realmente allí?»." 

 

En ese interrogante se resume el dilema actual: ¿qué lugar ocupamos como seres 

humanos en este incesante ir y venir de información? Lanier señala que el desprestigio 

de la creencia en el "ser" no se debe a la tecnología, sino a la cultura de los 

tecnólogos, que los lleva a diseñar entornos a los que califica de antihumanos y en los 

que está transcurriendo nuestra vida. "Estos softwares sugieren que la información es 

una sustancia aislada, independiente de la experiencia o la perspectiva humanas. De 

allí que el papel de cada ser humano esté mutando: de ser una entidad singular pasa a 



representar un componente más en una computadora global emergente." Analiza las 

múltiples consecuencias de ese cambio, basado no sólo en el convencimiento de que 

surge un cerebro global, sino de que éste reemplazará a la humanidad. Como lo señala 

Dan Reed, Lanier nos desafía a expresar nuestra humanidad esencial, nuestra 

especificidad, utilizando la tecnología del siglo XXI, pero evitando desvanecernos en 

ella. 

 

Lanier introduce una nota de esperanza. Comenta que hace unos años era motivo de 

burla por parte de los estudiantes el solo poner en duda la supremacía del culto digital, 

pero que ya no es así porque está surgiendo una nueva generación que cuestiona la 

herencia de sus antecesores. Cuenta que, cuando durante una clase reciente pidió a 

los alumnos que suspendieran sus distracciones electrónicas para así lograr "existir", lo 

aplaudieron de pie. El desafío que enfrentamos ahora es encontrar la manera de 

conseguir escaparnos, por nuestros propios medios, del entorno antihumano que, 

súbitamente, todo lo dirige. 

Por Guillermo Jaim Etcheverry 

Domingo 26 de setiembre de 2010 - La Nación 

 

¿Puede cualquier persona ejercer la libertad de escuchar la palabra de Dios? 

 

Cuando el sacerdote empezó a leer el evangelio, un perro echado en la puerta del 

templo lo miró y lo oyó. Lo oyó, pero no lo escuchó. Lo oyó porque los perros oyen 

muy bien. No lo escuchó, porque un animal no puede escuchar. Dentro del mismo 

templo, sentada en un banco, había aquel domingo una persona. También esta 

persona miró al sacerdote, y también lo oyó leyendo el evangelio. Pero tampoco lo 

escuchó. El perro no escuchó porque no puede. Esta persona no escuchó porque no 

quiso, libremente decidió bloquearse a la palabra de Dios, y distraerse pensando en 

otra cosa. 

 

Finalmente aquel día, en el mismo templo, había otro tipo de persona. Al igual que el 

perro y el primer hombre, ésta también miró y oyó al sacerdote. Pero hizo algo 

más: ESCUCHO. El perro no podía tomar la decisión de escuchar porque no 

tiene inteligencia para pensar ni voluntad para decidir. Sigue sólo sus 

instintos: no es libre. Las dos personas sí eran libres. Al primero lo dominó la 

distracción. El segundo logró escuchar. ¿Cuál considera usted tiene mayor grado de 

libertad? 

 

El mundo donde estamos viviendo nos está haciendo muy difícil escuchar. Estamos 

bombardeados de imágenes y de ruidos, y casi constantemente reaccionamos 

distraídamente a estímulos externos. Esas imágenes y ruidos se nos han metido 

también en nuestra cabeza, lo cual hace aún más difícil que podamos detenernos y 

escuchar a Dios cuando nos dirige su Palabra. 

 

Con razón hay tantas personas desorientadas, siendo manipuladas desde afuera, sin 

haber encontrado algo que dé sentido a su vida y le revele su camino personal hacia la 

felicidad. Esas personas necesitan la libertad de escuchar. 

 

 
¿Qué cosas me distraen y no me dejan “existir”? ¿Me doy cuenta que me apartan de mi realidad y 

no me dejan ser realmente yo? ¿Tiendo a subestimarlas y las dejo existir porque “no me hacen tanto 

mal”? ¿Me propongo cambiarlas de manera concreta o es sólo un deseo que sé que nunca voy a 

llevar a cabo? ¿Siento que es imposible vencer la inercia de ciertas costumbres arraigadas en mi 

persona? 

 



¿Qué tan libre me siento? ¿Tengo real conciencia de mi libertad? ¿En qué cosas me siento 

oprimido? Imaginate en un mundo sin condicionamientos ¿qué elegirías para tu vida? 

 

Material para meditar en la semana 

 

Poema: “El Destello” Francisco Luis Bernardez 

 
Aunque el cielo no tenga ni una estrella 

y en la tierra no quede casi nada, 

si un destello fugaz queda de aquella 

que fue maravillosa llamarada 

 

me bastará el fervor con que destella, 

a pesar de su luz medio apagada, 

para encontrar la suspirada huella 

que conduce a la vida suspirada. 

 

Guiado por la luz que inmortaliza, 

desandaré mi noche y mi ceniza 

por el camino que una vez perdí, 

 

hasta volver a ser, en este mundo 

devuelto el corazón en un segundo, 

el fuego que soñé, la luz que fui. 

 

 

Regresa siempre al lugar firme 

 

Debes creer en el sí que te devuelven cuando preguntas: “¿Me amas?” Debes elegir 

este sí, aun cuando no lo sientas.  

Te sientes abrumado por distracciones, fantasías, el perturbador deseo de lanzarte al 

mundo del placer. Pero ya sabes que no encontrarás allí una respuesta a tu pregunta 

más profunda. La respuesta no pasa por repetir viejos eventos ni por la culpa ni la 

vergüenza. Todo eso te hace disiparte y abandonar la roca sobre la cual esta edificada 

tu casa. 

Debes confiar en el lugar que es firme, el sitio en que puedes decir sí al amor de Dios, 

aun cuando no lo sientas. Justamente ahora, no sientes nada más que el vacío y la 

falta de fuerza para elegir. Pero sigue diciendo: “Dios me ama, y el amor de Dios es 

suficiente.” Tienes que elegir el lugar firme una y otra vez, y volver a él después de 

cada fracaso. 

 

 De “La voz interior del amor. Un viaje a través de la angustia hacia la liberación” 

Henri J. M. Nouwen 

 

Se dice que, cuando el filósofo griego Diógenes fue hecho preso y llevado al mercado 

de esclavos para ser vendido, se subió al estrado del subastador y gritó en voz alta: 

«¡Un señor ha venido aquí a ser vendido! ¿Hay algún esclavo entre vosotros que quiera 

comprarlo?» 

Es imposible hacer esclavos a quienes han alcanzado la iluminación, porque son 

exactamente igual de felices en estado de esclavitud que en estado de libertad. 

 

De “La oración de la rana” - Anthony de Mello

 


