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Juan Parent, filósofo, investigador
y divulgador de la No-violencia
Hilda Vargas Cancino*
Juan Parent sembró las semillas de un pensamiento crítico hacia la conquista de una
justicia social que parece cada vez más lejana, esta siembra inició mucho antes de
salir de su natal Bélgica; su persistencia en la generación de cuestionamientos ante
las injusticias cercanas le valieron el sobrenombre Lapin tétu, bautizado por uno de
sus maestros, que en español significa conejito terco. Parent adoptó amorosamente
ese término, el cual lo acompañó toda su vida, incluyéndolo en algunas de sus comunicaciones por correo electrónico.
La persistencia en sus ideas lo llevó a crear, en 2004, el Programa de Estudio Promoción y Divulgación de la No-violencia dentro el Instituto de Estudios sobre la
Universidad (iesu),1 donde incluyó conferencias, talleres y el boletín mensual Ahimsa, el cual lideró hasta 2010. A partir de 2011, Parent se jubiló de la universidad sin
abandonar la bandera de la No-violencia hasta el momento en que su estado de
salud se lo permitió. Falleció en Toluca el pasado 20 de agosto, consternando a la
comunidad académica que lo acompañó.
Actualmente, el programa sigue trabajando, se han publicado de manera ininterrumpida 186 boletines, se ha promovido el programa más allá de las fronteras de la
Uaemex, se creó la línea de investigación “Ética y calidad de vida no-violenta”,2 por
medio de ella se han generado diversos proyectos de investigación, de los cuales se
han derivado varias publicaciones y gestionado espacios activos en apoyo al consumo ético no-violento, a la soberanía alimentaria y a los mercados de comercio justo.
*

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu). Coordinadora del Programa
de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, Universidad Autónoma del Estado de
México (Uaemex).

1

De la Uaemex, donde fue reconocido como profesor emérito el 15 de mayo de 2003.

2

Desde el Cuerpo académico Calidad de vida y de crecimiento.

Defender los Derechos Humanos:
Juan Parent Jacquemin
Lucía M. Collado Medina**
Hoy hacemos un homenaje a un hombre filósofo y educador que dedicó gran parte
de su vida a tratar de comprender la naturaleza de la ética y la dignidad humana.
La obra Defender los Derechos Humanos (1996) es parte de su aportación a la enseñanza universitaria. En ella se propuso explicar por qué es importante promover la
reflexión y la acción sobre un tema como el de la No-violencia, que hoy cobra mucho
más sentido y pertinencia en el entorno conflictivo de la sociedad actual como un
deber propio de la conciencia y una responsabilidad de todos en la construcción del
bienestar de la humanidad. La publicación contiene elementos filosóficos, conceptuales, históricos, jurídicos, y es recomendable abordarla transversalmente desde el
bachillerato hasta el posgrado.

Las semillas dan fruto. Otro programa nace
David Eduardo Velázquez Muñoz***
El Dr. Parent, con la gran generosidad que le caracterizaba, en 2009 nos abrió las
puertas de su colección personal del acervo bibliográfico sobre la No-violencia activa, como consecuencia del interés de un grupo de profesores por implementar
en la Facultad de Odontología un programa que fomentara en los integrantes de
dicho organismo académico el aprendizaje permanente de habilidades y actitudes
enfocadas en mejorar la relación y comunicación interna con los otros y con el medio ambiente a través la práctica de los principios de la No-violencia activa como
filosofía y método para la resolución de conflictos, vivenciados en los talleres. Fue
así como nació el Programa de No-violencia activa en la Facultad de Odontología, en
este 2020 llega a su décimo aniversario.
**

Coordinadora de Planeación Institucional e investigadora del iesu.

***

Profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Odontología. Fundador del
Programa No-violencia Activa de su facultad.

...muy difícil de encontrar: el sentido de la libertad. La educación recibida
lo ha aniquilado en nosotros. Se pugna ocasionalmente por cierta
independencia de acción que también en muchos casos
es incompatible con la libertad humana.
Necesario también es el sentido de la iniciativa y de la responsabilidad.
Quien depende emocionalmente de los demás pierde estas facultades
y finalmente pierde hasta el sentido del valor, del coraje.
Juan-María Parent
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