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Bendito el futuro que se ría de nosotros por haberlo confundido todo: el desplazamiento con

el viaje, la aproximación con el encuentro, la propiedad de las cosas con su uso, la

acumulación de bienes con su sano disfrute. Bendito el futuro que nos critique por haber

producido tanto y haberlo distribuido tan mal, por haber llegado a la Luna y resistirnos

tanto, pero tanto, a conocer nuestro propio corazón. Bendito el futuro en que las

tecnologías dejen de ser un fetiche en manos del mercado, como en buena medida lo son

ahora y se conviertan en un instrumento que se ajuste a la vida, como sucedió, por ejemplo,

con el arado o la rueda. Bendito el futuro que nos inspire modos de existencia más

auténticos, más atentos con el ser humano, pero también con el resto de criaturas que

comparten con nosotros esa aventura misteriosa y que tan poco conocemos. El futuro

encontrará el espacio y la expresión de su pensamiento. (José Tolentino Mendonça; Pequeña

teología de la lentitud; Fragmenta, pag.72-73)

Fragmenta Futuro José Tolentino Mendonça Pequeña teología de la lentitud
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