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4 de junio, Día Mundial del Medio
Ambiente. Dialogar con la vida
desde Asís
Virginia P. Pachi Vanegas*
Lynn White refirió que San Francisco de Asís predicaba a las aves como una censura para la humanidad que no quería escucharlo, así intentó fundar una democracia entre todas las criaturas de Dios, al considerar cada elemento vivo como digno
de respeto y en paridad con el ser humano.1
Un principio no violento de respeto ambiental se avizora en la relación establecida por Francisco de Asís y la naturaleza a través de diálogos con lenguajes diferentes e intercambios comunicativos distintos. Cuando el otro no puede hablar por
sus limitaciones fisiológicas propias o las interferencias e impedimentos físicos,
el otro encuentra la manera de entender e interpretar su mensaje. De Asís encontró los modos e hizo de su predicamento a los seres de la naturaleza un modo de
ser y dialogar con ellos. Desde la conciencia, la humanidad y la responsabilidad
que implica sabernos parte de la naturaleza, que nos incluye, hemos de encontrar
nuevas formas de dialogar en los hechos, respetando la diferencia vital de todo
ser existente

18 de junio, Día
de la Gastronomía
Sostenible
Lucía M. Collado Medina**

Desde 2017 se conmemora el Día de la Gastronomía Sostenible, que, además de invitarnos a
abordar ese tema desde un enfoque cultural y alimenticio, promueve la mejora de nuestros hábitos
desde la producción, preparación, consumición,
disminución de los alimentos, así como la eliminación de su desperdicio; permite reflexionar acerca de los cambios que ha sufrido nuestra manera
de alimentarnos, sobre la cadena de producción y
consumo, que, en términos más amplios, ha producido pobreza, desigualdad, desnutrición, enfer-

*

Investigadora de la Dirección General de Educación Continua y a Distancia, Universidad Autónoma del
Estado de México (Uaemex).

**

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), coord. de Planeación Institucional,
Uaemex.

***

Investigadora del IESU, coord. del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia,
Uaemex.

El miedo como manipulación
en épocas de crisis
Hilda Vargas Cancino***
Desde tiempos remotos la creación de
estrategias para generar miedo ha sido
la herramienta de guerra silenciosa más
contundente en la historia. El miedo puede doblegar a cualquier ser sensible. Aún
el supuesto homo sapiens, no importa el
grado de estudio, su género o situación
económica, puede verse consumido por campañas ex profeso para
generar temor; ante ello, pierde
su valorada capacidad de raciocinio y discernimiento y se convierte en parte de la estrategia,
al ser un enfático difusor
de mensajes que consoli-

darán los escenarios a los cuales se les
teme.

medades y una gran devastación cultural
y ambiental.

nes son los poseedores de los saberes
ancestrales que podrían salvar a la humanidad y al planeta de sufrir hambre y
desnutrición en un futuro cada vez más
cercano. A fin de evitar el analfabetismo
alimentario, es recomendable investigar
sobre los métodos y las técnicas para obtener, preparar y consumir alimentos que
realmente nutran al organismo humano,
en consonancia con un medio ambiente
igualmente saludable.4

Esta celebración apela a la sostenibilidad a partir de cinco ejes: desarrollo
agrícola, seguridad alimentaria, nutrición, producción sostenible de alimentos
y conservación de la biodiversidad. Entre
sus objetivos destaca la promoción de
comercio justo que apoya a los pequeños productores agrícolas locales, quie-

Desde el Ahimsa el miedo es rechazado,
principalmente cuando es producto de la
manipulación que aleja la verdad de los
hechos. La creación del miedo es imposible desde una conciencia comunitaria,
sólo es posible desde el individualismo.
“Equipado con un pensamiento autónomo e interdependiente, el hombre Balduchiano2 mira al futuro no con los ojos
del miedo, sino que, animado por una
esperanza irreprimible, ‘lucha por un
futuro diferente… y rechaza un sistema
reconocido como inhumano’”.3

1

L. White Jr., “Raíces históricas de nuestra crisis ecológica”, Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA, 23 (I)
(2007): 78-86.

2

En relación con Ernesto Balducci (1922-1992), objetor de conciencia italiano, defensor de la humanidad
planetaria desde una conciencia comunitaria.

3

M. de la Torre y Mariella Di Paolla, La nonviolenza di Gandhi per l’uomo del futuro, (Uomoplanetario
edizione digitale, 2012), San Ferdinando di Puglia, 179.

4

Naciones Unidas, “Día de la Gastronomía Sostenible, 18 de junio”, disponible en https://www.un.org/es/
events/sustainablegastronomy/
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