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¿

Un nuevo Salmo 23

?

1- El televisor es mi pastor: él me sugiere continuamente todo
lo que me hace falta y que tengo que comprar.

2- En asuntos totalmente intrascendentes me hará pensar, para
mantenerme lo más ignorante posible de los verdaderos problemas que tengo a mi alrededor.
3- Embotará mi alma diariamente con sus disfraces de la verdad.
Me impedirá cumplir con la voluntad de Dios en cuanto a mi
responsabilidad ·social para con mis hermanos, que claman por
justicia.
4- Aunque algo o alguien pretenda hacerrae ver la realidad para
que vuelva a ser yo mismo, no habrá peligro: su música y las
estupideces de la mayoría de sus programas sabrán apartarme
de ese peligro.
5- Él me distrae y entretiene. }[e prepara permanentemente para
que yo me ocupe sólo de consumir. Siempre estoy hablando de
sus programas; tanto, que pasan a ser lo más importante en mi
vida de relación.
6- Por todo esto, seguramente el error y la ceguera me acompañarin todos los días de mi vida, y terminar~ siendo un esclavo
de su predicación y de los intereses de quienes lo programen.
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