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Petita teologia de la lentitud
Este libro está editado en catalán, aunque si podéis leerlo os lo recomiendo a la perfección.
En tan sólo 75 páginas, José Tolentino consigue profundizar en las aguas más profundas
del ser humano. Se adentra en aquello más abstracto para lograr explicar todo lo que a las
personas les cuesta entender.
El ensayo se centra en la lentitud de la vida. La falta de atención por las cosas más
imprescindibles. La falta de apreciación por aquello más inverosímil. De ende que el
mundo se ha vuelto a la velocidad de la Luz. Las personas no disfrutan de cada momento.
No se paran a observar, a pensar y a transcender en ellas. Se quedan en lo llano, en lo
lineal, sin romper esa barrera que le hará cuestionarse sobre la vida.
La pequeña obra habla de artes para exaltar el concepto que busca re lexionar al lector.
Habla del perdón, de la necesidad de empatizar con los demás y que aquellos que no saben
perdonar, no viven nunca en paz consigo mismo.
También habla de agradecer aquello que no se nos da. Alega que las personas buscamos
que se reconozcan nuestros éxitos, nuestros esfuerzos y nuestras luchas. Pedimos que
nuestros hijos pidan gracias aquello que se les da, que se debe ser agradecido. Y cuando no
se nos da cosas nos sentimos frustrados. En vez de ver el baso medio lleno, lo vemos medio
vacío. Tolentino quiere que aprendamos a apreciar también las cosas que no se nos dan,
que no recibimos, ser agradecidos de aquello malo que no tenemos.
El autor expone más valores como la felicidad, la alegria o la gratitud, pero también habla
de muerte, de saberla afrontar con madurez. La muerte forma parte de la vida. Para que
algo muera, tiene que vivir y hay que encarar el dejar de existir. Quitarnos ese miedo a
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Tolentino nos invita a observar la vida, a pararnos a re lexionar sobre ella, a cuestionarnos
sobre qué es la Felicitat verdaderamente traspasando aquello material e intentar
profundar en los anhelos más profundos.
Este libro es un canto a la vida. Cada palabra, cada frase, cada concepto te llena de
sabiduría. Cosecha un lenguaje muy ágil y asequible. Tolentino logra poner en escrito
conceptos abstractos de difícil explicación. Además consigue profundizar a la perfección
en los conceptos y logra que los lectores como yo en este caso, se sumerjan en
pensamientos que ellos mismos pensaban que carecían de ellos.
Sin duda me ha sorprendido gratamente porque cada frase que leía terminaba con la
misma re lexión: ¡Qué razón tiene! Te hace re lexionar de tal manera que no logras
entender cómo consigue hacerte sacar unos pensamientos que pensabas que no tenias.
Un diez!
Editorial: Fragmenta Editorial
Autor: José Tolentino Mendonça
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