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Marie-Christine Derouet 
 

Igual que Zenón, no me gusta “digerir agonías.”  

Margueerite Yourcenar  
 
 

“Precisamente por el placer de algunos pobres bocados de carne, privamos a un alma del 

sol y de la luz, de la vida y del tiempo que correspondía, y en que había nacido en este 

mundo para disfrutar,” nos dice Plutarco. 
 
 
La tarea espiritual a la que nos hemos comprometido unos y otros, no requiere de modo 
taxativo el vegetarismo, y los móviles para hacerse vegetariano o por el contrario 
combatir esta práctica, son numerosos y muy diversos. En realidad dependen de la 
sensibilidad de cada uno. 
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La Salud  
Muchas personas piensan de buena fe que no se puede vivir sin comer carne o pescado. 
Entonces, para vivir, haría falta consumir carne muerta; esto es una paradoja… Sin 
embargo millones de seres humanos en la tierra subsisten sin consumir carne, sea por 
obligación,  por que no disponen de medios económicos (pobreza) o materiales 
(imposibilidad de hacerse con ellos, alejamiento, modo de vida) sea por elección. Cuvier, el 
gran naturalista francés decía: 
 

“La anatomía comparada nos enseña que en todo el hombre se parece a los 

animales frugívoros y en nada a los carnívoros.” 

 

En efecto, la dentadura, el estómago y el intestino del hombre son muy diferentes de los de 
los carnívoros.  
 
E incluso si el cuerpo humano se adapta a la alimentación que se le impone, no deja por 
ello de ser menos cierto que los desechos tóxicos (úricos, ácido láctico, cuerpos grasos 
saturados, albúmina) y los purines de la carne son muy difíciles de eliminar por el 
hígado y los riñones y que esto recrudece el trabajo, fatiga y atasca a la larga estos 
órganos. 
 
Hay que contar también con todas estas enfermedades transmisibles al hombre, la fiebre 
aftosa, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la gripe aviar y otras, pero también el mercurio, 
verdadera plaga mundial que ha invadido nuestros océanos y que se encuentra en los 
grandes peces carniceros como el atún y el pez espada. 
 
Actualmente, la alimentación humana es mucho más moderada respecto a la carne, y la 
dietética oficial condena su exceso de consumo. Basta constatar las grandes campañas de 
salud pública para el consumo de frutos y verduras que se escuchan actualmente en la 
televisión. 
 
Algunos dirán que la carne y el pescado son la fuente de proteínas de las que nuestro 
cuerpo tiene necesidad. Sin embargo, el reino vegetal es totalmente capaz de aportar en 
calidad y en cantidad las proteínas y los aminoácidos necesarios a nuestro organismo.  
 
Desde el punto de vista nutricional, poco importa la fuente de la proteína, vegetal o animal, 
sólo cuenta la eficacia. Hay que constatar que por término medio los consumidores de carne 
absorben el doble de la ración proteínica diaria recomendada. Exceso perjudicial para la 
salud que implica una plétora de enfermedades: artritismo, enfermedades cardio-vasculares, 
algunos cánceres, obesidad...  
 
Un gran número de personas ilustres de la antigüedad y contemporáneos, fueron/son 
vegetarianos y siempre lo han llevado muy bien. Citaré: Pitágoras, Sócrates, Platón, 
Leonardo da Vinci, Montaigne, Einstein, Edison, Darwin, Théodore Nibidm geoirge 

Bernard Shaw, pero también Nathalie Baye, Clint Eastwood, Richard Gere, Dustin 
Hoffman, Antony Perkins, Charlotte Rampling, Joan Baez, Leonard Cohen, Nicole 
Croisille, Boy George y muchos más.  
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La Moral  
 
Kant decía:  
“Jamás debemos considerar a otro ser viviente como un medio para satisfacer nuestros 

deseos.” 
 
Ya es difícil de concebir que los animales se críen con el único fin de alimentarnos y con el 
único objetivo de matarlos, pero las condiciones de crianza, de transporte y de matanza de 
estos animales son muy a menudo indignas de la humanidad.  
 
En nuestros países llamados civilizados, los animales de compañía ocupan un lugar 
demencial en el afecto de los humanos que a veces conduce a  comportamientos 
surrealistas.  
 
Pero, al lado de esto, los animales destinados a nuestro consumo no son considerados 
como seres vivos sino como la mercancía, y algunos de los protagonistas de su crianza 
permanecen perfectamente insensibles ante su sufrimiento. Sin embargo, Peter Rosegger 
(1843-1918), escritor austríaco, exclamaba: 
 

El animal tiene un corazón que percibe, como tú. 

El animal siente alegría y dolor, como tú. 

El animal tiene sus propias aspiraciones, como tú. 

El animal tiene derecho a vivir, como tú. 

 
Todos los seres vivos sienten el miedo, el sufrimiento, la angustia de la muerte, y en los 
mataderos esto es muy sabido puesto que, a los cerdos, por ejemplo, se les dan 
tranquilizantes antes de matarlos. Queda por ver si se trata de una pizca de humanidad o de 
una manera de evitar a los matarifes de los gritos los animales. 
 
Cuando cruzamos nuestras campiñas, se observan cada vez menos animales en libertad en 
los prados puesto que la cría industrial no se practica en el  prado. ¿Y podemos permanecer 
insensibles ante terneros sujetos de por vida a la oscuridad, en exiguos boxes, donde les 
resulta imposible moverse y acostarse y de los que no saldrán más que para ser 
conducidos al matadero? 
 
En la web de la Fundación Brigitte Bardot https://www.fondationbrigittebardot.fr , puede 
leerse: 
 

“Las condiciones de crianza de los terneros son insoportables. El ternero 

(debilitado por la falta de la leche de su madre, la privación de hierro y de 

forraje para que su carne sea blanca) es mantenido en vida por una 

dependencia medicamentosa (tranquilizantes y antibióticos).” 
 
Tranquilizantes y antibióticos que nosotros encontramos naturalmente en nuestros platos al 
consumir la carne. El humanista y poeta ruso, León Tolstoi (1828-1910) escribió:  
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“Si alguien aspira a una vida virtuosa, su primer acto tiene que ser abstenerse 

de dañar a los animales. De matar los animales a matar a los hombres no hay 

más que un paso, lo mismo que de hacer sufrir a los animales a hacer sufrir a 

los hombres. Si el hombre busca seria y honestamente el camino de la moral, lo 

primero que tiene que abandonar es el consumo de carne. El vegetarismo vale 

como criterio de base con el cual podemos reconocer si el hombre aspira 

seriamente a una perfección moral. La alimentación carnívora es un residuo 

primitivo; el paso a una alimentación vegetariana es la primera manifestación 

de la instrucción.” 

 
La Vida es lo divino manifestado en la materia, respetemos la Vida en el animal igual que 
en cualquier otro ser sensible de la tierra.  
 
 
Solidaridad y Ecología 
 
Para alimentar todos estos animales que consumimos en exceso, como cualquier otro 
producto industrial, existe un gran despilfarro; más del tercio de los cereales producidos en 
el mundo sirve para alimentar el ganado de los países ricos, y los países del Tercer mundo 
suministran cada vez más calorías y proteínas para la alimentación animal, destinadas a los 
países desarrollados (mandioca, soja, cacahuetes...) ¡Lo cual es realmente una paradoja 
cuando se sabe que el hambre se ceba en estos países! Como ejemplo, en lo más fuerte de la 
sequedad, ¡el Sahel ha exportado más proteínas de las que ha recibido a título de ayuda 
alimentaria! 
 
La solidaridad con estos pueblos es un motivo poderoso que puede conducirnos a la vía 
del vegetarismo. 
 
Cambiar nuestra manera de producir y de consumir las proteínas es un acto solidario vis-a-
vis de los pueblos más desprovistos. Según el señor André Merey, doctor en ciencias, 
en su artículo Vegetarismo y Medio Ambiente: 
 

“El animal es una máquina muy mala para transformar el vegetal. El promedio 

de 7 calorías de origen vegetal dan una caloría bajo la forma de carne; 9 kilos 

de proteínas de origen vegetal dan 1 kilo de proteínas animales. La crianza de 

los animales de matadero representan un enorme despilfarro alimentario porque 

una gran parte de las producciones vegetales mundiales sirve para esta crianza: 

38% de la producción mundial de cereales, 49% de la producción mundial de 

plantas alimentarias, 90% de la producción mundial de soja (de ahí la 

justificación por los productores de soja o de maíz de su recurso a las OGM 

para aumentar la producción.) La mayoría de las superficies cultivables, 64%, 

está destinada a producir alimentos para los animales, y en pastos o en cultivos. 

Pero como el animal tiene un rendimiento medio muy débil, las tierras 

utilizadas producen mucho menos de lo que producirían si se sembraran 

directamente para la alimentación humana. En una hectárea, se puede 

producir 25 kilos de proteínas de buey o 500 kilos de proteínas de soja. Este 

desperdicio de tierras agrícolas hace que, para alimentar una persona durante 
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un año con proteínas animales, hagan falta 2 hectáreas de tierra, cuando sólo 

hace falta 0,16 hectáreas para alimentarla con proteínas vegetales. Es por eso 

que la práctica del vegetarismo a nivel mundial permitiría producir lo 

suficiente para alimentar de 2 a 3 veces más personas de las que existen 

actualmente.”  

Además, el consumo excesivo de carne implica la deforestación para la obtención de nuevas 
superficies para lo cultivos de cereales destinados al ganado con, evidentemente, la 
utilización intensiva de pesticidas y herbicidas, despilfarro y polución de los recursos 
hídricos. La industria de la carne es responsable de la mayor parte de la destrucción de las 
selvas tropicales amazónicas; casi tres cuartas partes de la selva brasileña han sido abatidas 
para las crianzas de bovinos.  
 
Además, actualmente mil quinientos millones de cabezas de ganado (contando solamente el 
bovino) producen directamente de 60 a 100 millones de toneladas de metano cada año, 
residuo de la digestión y de la fermentación de los excrementos (el metano es un gas que 
provoca de 20 a 40 veces más efecto de invernadero que el gas carbónico), y 70% del agua 
consumida en la tierra está dedicada a la crianza, directamente o vía cultivo destinado a los 
animales. Hace falta sacrificar 100.000 litros de agua para obtener un solo quilo de buey 
(SCIENCE ET VIE, nº 955, p. 34.)  
 
No hace falta engañarse, para producir una alimentación vegetariana, también es necesario 
utilizar pesticidas. Sin embargo, la polución inducida quedaría radicalmente reducida y el 
gasto de agua considerablemente disminuido. Pero si el mundo entero continúa 
consumiendo tanta carne, puesto que estos animales tienen que alimentarse de cereales 
cultivados que tienen que regarse, cuidarse con el añadido de antibióticos, y puesto que sus 
límites y sus rechazos de metano son tan gravemente perjudiciales, el planeta se 
encamina rápidamente hacia graves problemas de medio ambiente.  
 
Espiritualidad  
 

“Mi madre estaba convencida, y respecto a eso yo mantengo sus convicciones, 

que matar a los animales para alimentarse con su carne y con su sangre es una 

de las más deplorables y más vergonzosas enfermedades de la condición 

humana, que es una de estas maldiciones lanzadas sobre el hombre. Ella creía, 

y yo lo creo como ella, que estos hábitos de endurecimiento del corazón 

respecto a los animales más dóciles, estas inmolaciones, estas apetencias de 

sangre, esta visión de carnes palpitantes, impulsan los instintos del corazón a 

la crueldad y a la ferocidad.”  
 

Estas palabras son de Alphonse de Lamartine.  
 
Y Pitágoras escribió:  
 

Tanto como dure el tiempo en que los hombres masacren a los animales, ellos se 

matarán entre sí. En efecto, aquel que siembra las semillas de muerte y de 

sufrimiento no puede cosechar el gozo y el amor. La tierra da riquezas en 

abundancia y alimentación pacífica. Ella nos ofrece comidas que no están 
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manchadas ni de sangre ni de crimen.  

 

Pienso que todos estamos convencidos de que existe una verdadera interacción entre 
el cuerpo, o envoltura física, y el verdadero hombre interno. Para esperar el equilibrio de 
nuestra naturaleza interna, a la que aspiramos en toda nuestra búsqueda de 
perfeccionamiento, hay que pasar por el control del cuerpo, de sus pasiones y de sus 
deseos.  
 
El desarrollo moral y espiritual del hombre pasa primero por una purificación de su 
cuerpo. Ahora bien, el alimento ingerido por el hombre tiene una influencia directa sobre 
sus cuerpos convirtiéndolos en más “groseros” si come animales. Esta influencia se 
observa, sin ninguna clarividencia particular, en una persona que come mucha carne y 
tiene un color rojizo, y de ella se dice que tiene un temperamento sanguíneo, vivo, 
impaciente, colérico, violento. 
 
La práctica del asesinato alimentario implica la brutalidad en las costumbres, mientras que 
el respeto por la vida animal es probablemente uno de los trampolines de una espiritualidad 
elevada. Aquellos que permanecen insensibles ante el sufrimiento animal, ¿cómo se sentirán 
afectados por la miseria humana? 
 
 El cuerpo es simplemente el “vehículo” a través del cual el alma expresa una determinada 
cualidad de conciencia durante su período de encarnación en el mundo físico. El cuerpo 
físico no es el único vehículo utilizado por el alma, todos los cuerpos del hombre son 
utilizados a niveles diferentes y especialmente el cuerpo astral, el cuerpo de las emociones, 
y el cuerpo mental inferior, el del pensamiento concreto.  
 
Todos los autores están de acuerdo en decir que el astral es un mundo terrible donde nacen 
las emociones más bellas pero también las más horribles. Para que florezca en él la 
belleza, es necesario rodearse de belleza, leer, ver o escuchar cosas hermosas. Leer la vida 
de los sabios y de los santos contribuye a purificar nuestro cuerpo astral y a suscitar 
emociones bellas. Por el contrario, frecuentar personas poco evolucionadas, incluso 
descarriadas, no puede por menos que provocar miedos o angustias. Asimismo, 
consumir productos excitantes como el alcohol o las drogas o la carne “ensucia” el 
cuerpo astral, de la misma manera que los órganos físicos. Y la consumición de animales, 
en sí aterrados por toda una vida de sufrimiento y por la angustia de una muerte injusta, 
no hace más que empeorar las cosas.  
 
Todos los cuerpos del hombre, al estar íntimamente unidos y dependientes unos de otros, 
desde el más material al más sutil, la actitud del hombre en el plano físico, y por 
consiguiente su comportamiento alimenticio, tienen un impacto innegable sobre todos sus 
demás cuerpos y sobre sus estados de conciencia superficial, física, emocional o mental.  
 
Además, tal como lo dice Annie Besant en su libro “Hacia el Templo”:  
 

“Quienquiera que tome parte en la generación de ideas participa en la 
responsabilidad de los actos que de ellas se derivan.” 
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¿Qué decir de aquel que participa  en la generación de las acciones?  
 
Yo os emplazo a consultar en la web www.cyberractivist.blogspot.com el resumen que el 
autor Virgil Butler nos hace del trabajo que tenía que llevar a cabo diariamente en un 
matadero (el más pequeño, dice él, de todos los mataderos de Tyson Food, un gigante de 
la agro-alimentación de los EEUU), y de su lucha actual contra estos horrores. Os 
transcribo un pequeño pasaje de lo que él escribe:  
 

“Al cabo de un momento, la amplitud desmesurada de las muertes que lleváis 

a cabo y de la sangre en la que os bañáis os afecta realmente, sobre todo si no 

conseguís separar todas vuestras emociones y transformaros en un zombi de la 

muerte. Tenéis la impresión de ser un engranaje en una gran máquina de la 

muerte. Así es además, como se os trata, en gran parte. Estáis en trance de 

asesinar aves sin defensa a millares (75.000 a 90.000 cada noche). Sois un 

asesino. No podéis comentarlo con nadie. Los compañeros con los que 

trabajáis os tomarían por un débil. Vuestra familia y vuestros amigos no 

quieren oír hablar de ello. Esto les hace sentirse incómodos, no saben qué decir 

ni qué hacer. Incluso pueden lanzaros miradas raras. Algunos no quieren 

frecuentaros más cuando se enteran de lo que hacéis para vivir. Eres un 

asesino. Estáis desesperados, pensáis en otra cosa, por miedo a terminar como 

aquellos que pierden el norte. Como aquel tipo que se postra de rodillas 

suplicando a Dios que le perdone. O como aquel que han internado en una 

institución, que no dejaba de tener pesadillas era perseguido por los pollos. Yo 

las he tenido como esas también. Muy angustiosas. Es necesario tratar de 

pensar en otra cosa para intentar alejarse de la situación. Es necesario 

impedir que vuestro espíritu se ahogue en estos centenares de litros de sangre 

que os rodean. La mayoría de personas que trabajan en esta dependencia o en 

la jaula donde se cuelgan los pollos toman algo, un estimulante para ayudarles 

a mantener el ritmo, y algo también para huir de la realidad. 

 
Vemos hasta qué punto este “trabajo” (¿pero es necesario llamar a eso un trabajo?) es duro 
y repercute en la salud psíquica de estos hombres contratados para ejercerlo y en el que 
pierden de hecho toda su dignidad humana. Sus parientes no se engañan al volverles la 
espalda.  
 
Pero no olvidemos que las personas como Virgil Butler trabajan para nosotros que comemos 
la carne. ¡Cómo creer por un solo instante que una parte del karma negativo que ellos se 
crean no nos incumbe y que nosotros también, no tendremos que rendir cuentas ante los 
Señores del Karma!  
 
Estamos involucrados en el karma engendrado por cada hombre que participa de cerca o 
de lejos en el sufrimiento soportado por el animal a lo largo de toda su vida hasta terminar 
en nuestro plato. Puede decidirse obviarlo, pero es necesario que esto esté en toda 
conciencia, como cada acto que llevamos a cabo, porque sus actos son nuestros actos. 
 
 

Conclusión  



Sophia nº 248 Pág.  8 de 8 diciembre 2009 

 
Cada uno, pues, tiene que decidir en conciencia sobre esta cuestión de la alimentación 
omnívora o vegetariana. Sin embargo, si se opta por el vegetarismo, no es necesario 
alimentarse de cualquier manera y cuando se suprime la carne animal (carne, aves, 
charcutería, pescado, crustáceos, mariscos) es necesario completar su alimentación para 
evitar toda carencia. De un modo general, el régimen vegetariano tiene que estar 
compuesto de cereales completos, leguminosas, lácteos y huevos, legumbres, frutos 
frescos y secos, y complementos alimenticios (levadura de cerveza, germen de trigo, 
Tamari, especias diversas, etc.) Pero sobre todo es necesario asegurar la aportación 
suficiente de proteínas, de lysina, de zinc, y de vitaminas B12 y D, sobre todo cuando uno 
se hace vegetalista, es decir que se priva de lácteos y huevos.  
 
Actualmente se dan numerosos cursos de cocina vegetariana en nuestras distintas ciudades y 
van acompañados de explicaciones sobre las necesidades nutricionales del cuerpo. Hay que 
tenerlo en cuenta. En muy poco tiempo se aprende a combinar las legumbres, cereales, 
especias para un desarrollo armonioso del cuerpo. Ésta es una vía de desarrollo que se abre 
ante nosotros con el cambio de nuestra alimentación. Purificar nuestro cuerpo es la primera 
etapa hacia la purificación de nuestro espíritu y de nuestro corazón. 
 

 (LE LOTUS BLEU, agosto-septiembre 2009)  


