Algunes cites:
”La Naturaleza no es sólo nuestro origen; es también nuestro límite y
nuestra medida…
La naturaleza y la cultura; lo salvaje y lo doméstico, no sólo no son
opuestos, sino interdependientes….
Si la economía humana quiere adaptarse a la economía natural de forma
que ambas puedan prosperar, debe construirse a una escala apropiada, en
las dimensiones justas….. La escala apropiada nos hace libres y sencillos.
Al admitir la posibilidad de una escala humana apropiada empezamos a
interesarnos menos por las innovaciones tecnológicas. De cada herramienta
ya no preguntamos cuál será su velocidad, su fuerza, cuanto trabajo nos
ahorrará o cuántos trabajadores reemplazará. Lo que preguntamos es:
¿Podemos nosotros y nuestros hijos, permitírnoslo? ¿Responde a
verdaderas necesidades? ¿Lo encontramos adecuado? ¿Es pernicioso?...”
(Wendell Berry. El fuego del fin del mundo. Errata Naturae. Pg. 232)
“La mente empática difiere de la mente racional no en su irracionalidad,
sino en su rechazo a limitar el saber o la realidad a los aspectos racionales
de la misma, a los hechos, a la experimentación y en que pone la razón al
servicio de cosas que considera anteriores y más grandes que ella”
(ibid. Pg. 250)

“La actual extinción masiva de especies y con ella, la extinción de genes y
ecosistemas, es la mayor amenaza de muerte que la Humanidad se ha
impuesto a sí misma, junto con las pandemias, las guerras mundiales y el
cambio climático…
Sólo un cambio radical en el razonamiento moral y un mayor compromiso
con el resto de la vida podrán afrontar este reto, el mayor del siglo.
Nacimos en los territorios naturales. Nuestras civilizaciones se
construyeron en ellos. Nuestra comida y la mayor parte de nuestras
viviendas y vehículos derivan de ellos. Nuestros dioses vivieron en medio
de esas tierras.

La naturaleza de las tierras salvajes es un patrimonio de todos los
habitantes de la Tierra. Los millones de especies que hemos permitido que
sobrevivan, pero que continúan amenazados, son nuestros parientes
filogenéticos. Su historia a largo plazo es también la nuestra. A pesar de
todas nuestras pretensiones y fantasías, siempre hemos sido y seguiremos
siendo una especie biológica ligada a nuestro mundo biológico particular.
Millones de años de evolución están codificados y grabados en nuestros
genes. La historia no existe sin las tierras salvajes”
Debemos tener en cuenta que la biosfera tardó 3800 millones de años en
construir el hermoso mundo que hemos heredado. Sólo conocemos una
parte de la complejidad de sus especies y del modo en que trabajan juntas
para crear el equilibrio sostenible que acabamos de empezar a comprender.
Nos guste o no, estemos o no preparados, somos la mente y los guardianes
del mundo vivo. Nuestro futuro final depende de que entendamos esto.“
(Edward O. Wilson. Medio Planeta. Errata Naturae. Pg 284)

“La novedad de la intuición cosmoteándrica consiste en decir que las
estructuras espaciotemporales, en las cuales está incluido por consiguiente,
el aspecto político, no son pasajeras, no son provisionales, no son tales que
no tengan una importancia última. El espacio-tiempo, el mundo, el cuerpo,
la corporeidad, la materia, no son algo inferior a Dios o inferior al ser
humano. Esta estructura es co-extensiva, al mismo nivel, que lo divino.”
(Raimon Panikkar. La Intuición cosmoteándrica. Trotta pg. 133)
“Entiendo por animismo la experiencia de la vida en continuidad con la
naturaleza. Toda entidad natural es célula viviente, parte de un todo y
reflejo del todo al mismo tiempo. No sólo las plantas y los animales son
vivientes sino también las montañas y las rocas, como el espíritu, así
también la materia es viviente…..En nuestro caso el animismo aboga por
una superación de todas las visiones mecanicistas y racionalistas del
mundo, en cada una de las cosas que encierra una chispa de libertad y de
vida ,como parecen sugerir los científicos contemporáneos. Además, el
animismo propugna la conexión de toda la realidad en orden a un principio
que es en sí mismo completa relacionalidad, no unívoca”.
Ibid. Pgs.149-150

“Ninguna tentativa de restauración ecológica del mundo tendrá éxito
mientras no lleguemos a considerar la Tierra como nuestro cuerpo y el
cuerpo como nuestro sí…. El movimiento ecológico no es otro modo
tecnológico de explotación más racional y duradero de la Tierra. Si
pretende ser una eco-filosofía digna de tal nombre, esto requiere una
relación completamente distinta con la Tierra. L a Tierra no es un objeto ni
de conocimiento ni de codicia. La Tierra es parte de nosotros mismos, de
nuestro sí.”
Ibid. 151

“En tot cos hi ha quelcom inexplicable, inexhaurible….La pedra com a
pedra és un abisme sense fons….La naturalesa és més que materia, la
materia és més que la massa física. Els éssers no són singularitats
aïllades… el món és més i diferent de la massa total de l’univers… La
materia és tempiterna, dependent de l’etern, que al seu torn no és sense la
dependencia de la matèria”
“L’experiència dels darrers trenta anys en els quals la situació mundial s’ha
deteriorat a tots nivells, no ens permet seguir pensant en un món millor
sense un canvi radical que exigeix la transformació de la persona… Hem
trencat els ritmes cosmics… l’acceleració ha de ser substituida per l
‘harmonia entre els ritmes cosmics i els humans…. La naturalesa es viva i
no un objecte de l’esser humà. NO hem d’oblidar que la ciencia moderna té
unes interpretacions molt particulars sobre la naturalesa de la materia,
l’energia, el temps i l’espai, que són molt lluny de ser universals i
compatibles amb les visions del món de les altres cultures…. La perversió
de la ciencia moderna no és una perversió moral, sinó que té a veure amb la
substitució del vertibable mètode de coneixement, pel càlcul”
(Raimon Panikkar. El Ritme de l’Ésser. Fragmenta – cf. Cap. VI pgs. 428451)

“Los sentidos constituyen el modo primordial de que la Tierra dispone para
informar a nuestros pensamientos y guiar nuestras acciones…. Tan sólo en
la medida de nuestras interacciones sensoriales directas con la Tierra que
nos rodea, podremos reconocer las necesidades inmediatas del mundo
viviente y responder a ellas… Tan sólo participando de su especificidad,
familiarizándonos con sus ciclos y sus estilos y manteniéndonos despiertos
y atentos a sus otros moradores, podremos conocer las necesidades
concretas de una región concreta”
(David Abram. La magia de los sentidos. Kairós pg. 260)
“Es necessari questionar la visió instrumental del món, la visió del món
com una eina”
(Ivan Illich- Conivivialidad).
"Observació pacient i consideració constant sobre les roques, reposant
sobre elles durant anys com va fer el gel, aquesta és la manera d'arribar a
les veritats que tan profundament està gravades en elles”
(John Muir. Mi primer verano en la sierra. Hermida Ed. )
“El suave canto de los grillos en otoño es para nosotros lo que nosotros
somos para los árboles y éstos, a su vez, para las rocas y las colinas”
(Gary Snyder – La práctica de lo salvaje . Warasek)

“Una societat sense un mite on recolzar-se camina cap a la seva dissolució”
Joseph Campbell

«Només parlem amb nosaltres mateixos. No parlem amb els rius, no
escoltem al vent ni als estels. Hem trencat la gran conversa. Trencant
aquella conversa hem destrossat l’univers. Tots els desastres que estan
passant ara són conseqüència d’aquest “autisme” espiritual»
(Thomas Berry – The dream of the Earth)
"Tu voluntad tapona tu oído"
(Jacob Böhme).

