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omo me crié en los Estado!! Unidos
durnnlc la déciltla dc los 60, mi

i magen de un vegetariano cm la del
hippie sentado bajo un árbol, comiendo un

5:lndwkh de soja y brotes tle alralfa. Lo CUiI]
no era lo mi~ :lpclcciblc para una chica que
di.~ rfllI3ba de 105 vcmnos de Nuev3 In¡;lah!lTa.
comiendo carne a.~aUa en el parque y OSlms al
horno en la casa. Para mf y la mayona de mis
amigos la carne era un ingrediente tliar ío en
t::L~ comiu::L": dc...pués de tooo, no :;610. era
5:lbrosa, sino que, según la opinión pública,
cr.l importante crecer fuertes y ~no¡;.

Di mi primer paso hacia una dicta
vegetariana en forma inconsciente. Cuando
crJ adolescen te, ~ tud iaba corno pupila en un
colegio dontlc el menú diario provoc:lba las
típ icas broma... de los soldados acerca dc 1:1
comida del ejército, co mo la de 1;1 carne

recocida que nada en una gran pileta de gr:asa.
También enlre los estudiantes cr,¡ h"bitual
rdcri ~" "c..Q cosu m i ~teriosa" y a "la
comida de peITO". Pero gradualmente. yen
ronna ~i m ultlÍnea. varios de nosotros fuimos
abandonando el uso de la carne. Por lo tanto.
cuando regresé a casa el vcrono dc..~pués de
mi primer año en la universidad. me resultlí
casi natural continuar con mi dicta
vcgetariana. Sin embargo, aunque había
ateptado el men~je de salud de la iglesia, no
fue hasta que comencé mis e¡tudios
superiores en ciencia.'1 agrofICtUarias que supe
cUlÍles eran I a..~ razones cicntílicas que
sustentaban el régimen vegetariano. Aunque
(.")1 cierto que mi preparación yeJlópericnda
acerca de los animales se limitl1 a mi país.
creo que muchos de el(tos a~untos son
relevantes a nivel mundial. Por c..~o, quisier:I
compurtir con ustedes aunque seu algunos tle
los hechos más evitlentes que fa vorecen la
dietu vegclariana.
Mientras los naturalista..'1 se ocupan de
las especic..~ tlc los animalel( salvajes, el foco
tle atención tle los que se dedican a las
ciencias agropecuarias se concentra en los
animalc..~ cuya carne e.'I consumida por la
poblaci6n humana: ganado bovino, ovino.
porcino y las aves de corral. Un examen
r.ípitlo de la manera en que se )lrnduce la
comida de los animale.'I cuyas c-..mes
constituyen '·Ios lrcs grandes ingredicnte.'1" de
la mesa de muchos -<ame tle res vacuna, dc
ave y de cerdo- nos revela que Ia.~ práctica..'I
de administraci6n, los procetlimientos
sanitarios, el procesamiento de los animale.~
muertos y los métodos de cocci6n dc la carne.
a menudo, contribuycn al des,uTollo dc
enfermedades en los sc re.~ humanos.
Consideraré aquí sólo algunos de mis
hallazgos en el aula, en los viajes de e.~tu dio y
en los experimentos de laboratorio.

dan el toque fin;!1al ganado cngonl:índolo
con grano. E..;tc ¡lroce.~o incrementa el
contenido de gr.lsa inter e intramuscular dc 1:1
res destinada al matadero. El consumidor
dc..o;cribc esta carne como marmolada. Segun
la niblia, esta carne no es comestible, porque
Levítico 3: 17 cJar,¡mente condena comer la
grasa animal: "E.~ t atuto perpetuo será por
vuestros edades, dondequiera (lile habitéis,
(Iue ninguna grosura ni ninguna sangre
comeréis". En rclaci6n con la úl tima parte del
texto, es evidente que la cantidad promcüio
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Vegetariana?
dc sangre que (luL'lla cn un animal s.:lcrificudu
par.. uso alimcnticincon el método común cs
mi~ alta <lue en el ca.o;o de un animal
sacrificado conforme a I a.~ norr",L~ jlldia.~,
sc¡;un las cuales se h¡l\:cn csfuer.lOs c:spcciulcs
par.! clltnlcr t¡ml¡¡ san¡;re como sea posihle.
(Esta came se lil (."(ll\oce con la tlesignaei6n lIe

H ea th e r
Bowen
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Cnrlle "uremia" ti ":líiej:uln". Los
esfuerzos 'del productor par:! obtener una
came tierna no tcnninan con el añadido de un
eontcnido m:ís alto de grasa, sino que,
atlemás, tmt:! de '"aiiejar" la carne, con lo cual
éstu adquiere un precio más a\lo. E.~le
procedimiento consiste en env<ll\'ct al animal
muerto en una mortaja de tela que evita que la
carne se seque mientras perm:mecc en el
dep6sito csperJmlo que la~ cnzimas
pro\(.'O l ítiea.~ descompungan alguna..; de Ia.~
uni<lncs dc proteína, lo cual produce un corte
de came lIIi~ tiemo. Lin y llanamente, en
olras cirt:unslanci a.~ , a este proceSO se lo
lI~maría putrefacción. Por SUpUL'Sto, es mucho
m,ís elegante y comen;ializable dedr que el
Imlducto está (lreado o a.iiejado.
Carne de cerdo. Tamhién cxiste una
buena razón para la prohihidón Icvítica lie
con~umir carne de ceruo {ver Levítico

Problemas mayores
Cllrn!: mllrmolad a. Para producir un
corte de res vacuna tierno los pruduc tores le
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11 :7,H). Los ceRlos son nalur¡.hncnlc
o .!!ca (IUC se ¡¡limcne,!!1 ,."on ~Ul'
prop io~ cxcremeneo.!!. Muel¡n.!! granj a.!!
fK1rdll<ls (."(lmpelenles aceualmcnlc usan c(Jmo
fuenlc de alimenlm.:ión lo (lile de nominilll.
uS~l\(lo un eufemismo, fC.!! illuos sólidos de
cerdn.~, (1'c rll {IUC II{I c.~ olra cosa 'l"e eSliérc,,1
de t:erdo. En c.~ le proe(.'li(l, se deposita n I ,L~
1K.'Ces de los Ct,!Rlo~ en UI1 ean,¡J dOllde se las
1,Iva Cllll al!ua, Y luegn se Ia.~ vuelve a dar;l
los cenl(.s como alilllcll1o. Como no es d il1':ll
de ~U p(llle r, b fK>sibilidad dc lfallsmi~i(Ín d..:
":Ilfermwades es enonne. En un viaje de
":~ llIditls, t:krta vez visie,nnos una gr,Il1 gr.lllja
pUH:III:1. Para ":lI1mr..:n ella, tuvimos que
ponemos OOI"l' pro lectoras, lo cUi,1 no sc
dehíil a qne los gmnjeros se preocupar.m
prL'Ci~menle por nosolros, los sefes
humanos, sino que era una medida de
prevención pam que no !'t.: inlfoU ujcra
ina(h·t: rtil.!,lInen te alguna enfermc.uad en la
grilllja, y se esparcic.~e r.í pida me me por 1,1
horda de má.~ de 40.000 cenlos.
I'rnh l em :t~ tic la..~ a \"(.~ tl e eurr:.I.
T,lI nhién en el caso de las il ves, en el que se
d,!ulla a)(,! densidad de pohlae ión en un
esp¡lI.:io rco..lucido, exist..: d mismo peligro de
llifusión d..: ..:nfcnneu;llles.
Cm'lI C:O¡ prtlcL-.¡ad as . Además do.:!
rruhlem~ del origen de I"s carnes, cienos
Pfoo..lll!.:tllS prcp~ rados a h,l..~c de cames, lales
como fi :u nhrc..~, sillsas,fnmJ.:fitr/t'r.f,
s,llchidws y embulidos en ~..:ncr¡¡ l , acam;:au
SIlS pmpios pmhle ¡na.~ . En la prepar.lcilín Je
esos J1roducto~, la came que tiene un ¡¡Ito
eont..:nid o Je gms¡¡, como la J d eeNo y la
piel dd pa\'o, c.~ dCl'Compuesta con sierras dc
al!a vdncidad . Luego, l'e lil ITlC7.cla con las
C,lIlles m;"is m~gral' en un cst:lllo semililJuído,
con Jo cual se form" un,Lsus!alll:ia pa~I(JS;¡
que se encina [J a]¡lÍ ma. El pnltlu1:eo lí ua l
contiene apf()ximadamenl..: 3fYr., de ~ras " .
Ahnril . imagína le: al t:mner una salch ic ha de
IR t:en!í Lnetms, ie~l;;s ingiricmlo (,
t:cntímetms de pur~ gr$a!
P;lra preser.... ar la came y prevenir la
t:olltaminati6n bJcteriana, esos productos se
prcpamn con unJ "curJ" . Sin emb ~rgo, l m:
nitritos usados C1l la cur.l fonnan
nitrnsaminas. que, en b ~ ~US1,IIICi¡L~ ani lll alc..~.
lI:nl delllostrado ser canct:rí¡;ell as. A lllelludll
los clI¡l.~umidores somcten esta carne" alIas
lem pe fillura.!! al asarla o t:h:Ullusearla Cilla
pa!Tilla . EIl eS1e proceso. la g'.lsa scquem.! y
,,1 unirse con la carne puede fonnar otfu~
cnmpnllentes peligrosos I¡¡les como los
hl.:nzopirenos y otros cancerígenos potenles . !
Ell rcrmcdm h....... Otm peligro de
wnsmni r produt: tos ani males es la posi hilid,n./
de eXI'0sidóll iI liI z(lOnol'is, (lile se de fine
como '''Ias enfe rmubdes e infccciones de los
cOl'ní fago~,
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que iI ve.:es se tr.msfJ\iten a las
pt:fl'onas" . l Un ejemplo de 7.(lonosil' que te
puetle rc.~uh¡¡r Familiar es !¡¡ nlh ia. Veamos
" lgullas de ]¡IS t:nrermedad'$tr.lI1$mi tidas por
ct consumo tic las c~ rn es.
•

•
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l;J fall¡¡ de higiene duranle la
malilllW del blll1mln ha puc.~! n cn
evidencia fI.'C ienlemcn te el O;::;(;IlIitlo
de un a C(Jnlamillat:i6n bacterial de
E. coli (lile h;1 causJdo numerosas
muel1es en el nnfl~te
norteameric ,1110 .
La tlilluin(J~is c.~ 1:J.u ~all a por los
par:ísilos lle Iri1luina en un ccrdo
infcstadu. Sus larvas minúse ul:ls
pe nelr¡UI en sus ¡ullitril'l1es
humilllos ti través del tr,ICto
intestiu¡¡] y se estilbk<.:en en los
1rI1íseulns m..is ac¡ivos del cuerpo
tales eOJllu 1:. panlonilla, el
tliafr.l¡;ma y la lengua, dontle
pmdut:ell qui~tes dulorosos .
El t:llIItr;¡er la .fallll(l/Idla es unu de
los resul!;¡UIIS d..: cO!1sumir t:¡¡rne d..:
il ves y pnltlu1:tos avíeolilS
infest:nl\ls l'ílll dich:1 hacteria, la
cual pUl... le pr(><.lucir n~useas .
v'Hlli tos, diJ.n"ca y en algunos e<1.."IIS,
la mucne . La presencia rcc icule de
1:l'1i1..:nrermedad en lus Est,ullls
Unidos ha movido a algunos
protlU1:IUres:1snmeler las avc.~
~;It:rilíca\ l as para el consumu cnn
r.ldiat:i6n gamma.

E"isten muchas ulr.lS claSl.'S de zoc>uosis,
t.,les 1:0100 1,1 crYPlospuridil.sis, la tu l~rcu!o
sis y la li~terillsis. d..: 1:1S t:u"les no podCl11llS
II"i!lar en e~te breve :uli1:u[ll.

Die tas anima les y humana s
Cnmolo mCU1: iOn ;¡!1 Hl.~ ante riorme n1 e, al
cstudiar las eSl'cc i ~'S a u imalc.~, se hace
hinc'lpié en 1,1die t" de los mismos, y, como
cn el caso tic l:i..~ m:íquin;¡s . los animales
n:quit:n:u ;¡I¡;una fueute tic com bustihle para
fu ncionar apmpiad aulente. Y para dclenllinar
1,1 dic ta ilpnlpi:IIJ.1 lle II's animales, en 1:1 que
c"da d emento nllll;li\·o requ iere una ale ndún
eu id adosa . ~..: han ,lc.~ t i l1 a<l1J mi les de milhmes
de ,J(,lares y horas .~i tl ClleUlo. LI r.lzón de
tod" eSI;! in vc~t i l:!.,ci¡'lII es muy simple: ~:III " r
di nerCl .
UnJ man erJ tic de!crminar una dicl~
ilpropia¡Ja p~'.lI(1s ,lIlillmle~ c.~ 101
eumparacjún entre J.L~ caractt:rísticas ¡JeI
cuerpo ¡Jel anilnal y cl lipo o..Ie dicta que éSle
ele~iríil n~tu ra I 11lCll le..:n su e,~tado salvólje.
Pur ejemplu. los call1ív\ll\l~ b'Cller;¡lment..:
poSt..'Cn dient..:s incisivos largos -adecuados
p.Ií.l desgarrar la call1e- y un t'.le!o intesli nal
que es tic alredtoo..Jnr tic eres a cuatro VC1:es
nlJ.yur que b longitud Je su cuerpo, y que es
e {) l1Ip~r¡lIivamt:nle suave en el interior, Su
d iela dchc ser haj" en !il)f;L~. Adc ¡n,is. lus

eamivoms carecen de la alfa . . amilase s¡dival
necesaria para dC$eomponer cienos
c;lrbohidr.lIOs. P(.r otro lado, los herbívoros
tieno..lcn :1 Ic ner dientes mi.~ cortos, apropiao..los
p:lr.l tri lu ra r y lienen U/1 tra cto inte.!!tinal que
es ¡¡Il rox imadamellle cinco o seis veces mayor
q ue la lo ngitud del c uerpo, el cu,,1
genemlmenlc (!!; áspero en ~u interior,
haciéndolo m á.~ 'lpropi;Jdo p.lr.l una d icta alta
en fihms . Ademi.~, eSlán dotados ue alfa ..
,11l1ilasc salival. Al aplicar estas sct!cillas
observadones, es baslilneC obvio que un
cahallo 1$ un herbívoro y un gato es un
eamí\'oro. i..Y qué succJ..: con el ser hu m ~no'!,
te pregun1ar;l~. El ser humano tiene dientes
pequ eños, ad¡!lltahles par;¡ la tritu ración: tkne
alJ"a- am iI Hsc en la s¡¡)jva y su traclo inleslinal
es e ntre ei"1:o y seis veces mayor que 1;1
Jongitud de su cuerpo, y su inte rio r es lIluy
ásf1l.'to. Por lo tanlo, tiene un sistema
tligcsti\'O apmpiado para una dicta alla en
lib •.l o ve¡;et~riana .

Otros elemento s
inquietantes
Míe nt •.ll' I<lS ob~rvaciones anleriore¡
nos m \1c.~tr.1(1 claramente q ue el régimen
alime ntari o má.~ ;¡llL'Cu;¡do par.l el ser hu mallO
cs el vegetariano , estudio$ posteriores
prnvccn evidenci:ls 11lá.~ prccisa..~,
Cu lcslern l. Un a..<,;u nlo que hil rocibill(J
gr,u! alención en los últimos al10s c.~ el
enlesterol. Esta sustancia, que se rrc..~en t a
natu ralmente en casi looa la vidil a/1i l1l ~I,l""S
un ;¡kohu l grasoso, y un elemento
constituti\·o nl"CCsario para ciertas sustancias
esenciales del cuerpo como 1<1..~ honnona..~ y
I;¡s eélu l a..~ de las membrana.~. Pero, aunque
cierla canlidilu tic colestcrol es 1l(.'Ces'lfi;¡,
puede haber "dem~l'iado de algo hueno". Por
ej..:m plo, apmx imadamel1le la mil;¡d de lodas
las mnenes de 1(1.~ norteamericanos so n
cau~aJos por a1erocsclero~i~, enfenncd :nl
provocada por el colesterol acumul~do en l:t..~
pareJe~ de la~ arleria.~, uonde el colc,.;t..:rol
fonna pl;JCllS \'OluminoS<ls que inhiben la
corriente sanguinca ha.~ta que se [onna un
cn,i~ulo, ohstruycndo la ar1cria y eau~anJo un
"taque de Cnr;¡;tflll o una par.í lisi.~. El
cnlcslerol o..Ie I,L~ placas alerocsc!t:r{Jticas se
deriva de part ít: ul as llamauas Ii po pnJlc ín;ls ue
h:Ua ile nsklml (LDL) q ue c irc ul an eu la
cOITie nle sanguínc,l. CUil nlo más LDL tie ne 1,1
sangre, tun tO IIds rápidamente se dcsalTolla la
a t eroc.."l! lemsi~.J

Pero si e l cokslcrol o LDL c:o¡ nalu •.ll,
¡.por que: el cuerpo pcnll ile que suba tan aleo
en al gunos indh·io..luos? Para ex plicarlo. es
neccS<lrio saber 1.. manera en que el CUl'tflll
proc(.'t!e con respecto al colestero l LDL. Un la
superficie de cada una de las célu las ~
enc uen tr.l un receptor de L DL. Su [u nción es
s~car las lipoprotcinas de baja densio..lad o..Ie I ~
corr iente sanguínea y traerlas a la célula al
des mantelar y rcm anu[ac lu rar los prod uctos
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"Ta m b ien el cerdo ••• lo tendréi s por inmundo". levitico 11 :7.
tic );, misJl1:l. Nonnalmculc, existe un mímcro
gf;U1dl! \[c ¡;:,:os ilsientos por célnl". Sin
t:muafgo, se h¡¡ descubierto que Ii! came y los

pn x]uctos láctoos en la diel:, pueden suprimir
el Ullmcro de asicnlos por un f<lctor tan aUn
C(lrno diez, impulsando ulla cornplcj., cauen"
Ilc eye ntos que provoca el inncmcnlo de
LDL en la comente san¡;uínca y el comienzo
tlc la illcrocsclcrosis.
Incrcíhlcmcntc, la respuesta de los
inVl!sti¡;ad()re.~ en este campo es muy lcnl,', y

veces i!{¡gic:l pues ill¡;unos JI! ellos, que
conocen b verdad sohre la (,'rile, está n
(o!lvcncklos que no dchcrí;unos promover
lIU:, dicta vcgelariauól si mplcmclIlc pt1f su
¡¡

imp;¡¡;IO sodal y financiero sohre la sociedad.
Adc m ;Ís, argu rncnt.m, Slílo el dnc uent a por
deuto ud púhlico va a lIlorir de
at e((l(_",cle rosi~: los otros arortu nados son
genéticamente resistentes ,11receptor de
supresió n u..:: LDl. En lugar de rtXomenu~r
un camhio de tliela, ¡llgulIos dentífícos basan
~Ir espor::ranza de buena salud en el desarrollo
de UII remedio pre ventivo. "S i se comprobara
que e~os remedios previenen la supresi6n de
receptores inducid;1 JlM la d icta, y si las
dfl)¡;a.~ resultaran ser scg uras para su uso
prolo ngado, ex. isliria 1.. posih il idad de que un
día mucha gente tuv ier,l su histtt en la me~1
y viYiera para gozarlo",'
En este breve arlículo n(l disJl(l nemus de
suficie nte espac io p"ra presen tar otros ¡Isuntos
que dehe ría n preoc upar a aq uellos que
consumen carne animal. La lista incluiría Jos
efectos negativos sobre el o rg.mismo de las
hormo nas y ant ibióticos <Iue se empleil!l en la
producción de la carne, as í co mo los peligros
de ingerir ciertas sustancias qllímica.~ Yotros
contaminadores. especialmente en los
pcse'ldos y mari~cns.

Una dieta superior
Entonce~,

¿por qué soy vegetariana'!
de las razo nes m encionatl;¡s
au terillnl]ente, exis ten vent:\j~s ~¡imentaria~
en el régimen vegetarian o. Elena White hace
el siguiente comentario rc.~pcc to a l~ dieta
o riginal establecida por Dim:
Adcm i~
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Los cCrc:Jles, b ~ frut,\s camosas, los
fru tos oleaginosos, J a~ h:gum h rc..~ y las
hortaliZ<\s ({Instituyen el alimento e~o¡;id\l
para nosotros por el Creador. Preparatlos del
modo má~ se!1(il1o y na tura l posible, S\~n los
co mestihles m¡is san\l.~ y nutritivos ... Dius
dio a nuestros prilllews padres los ¡llimentlls
qu e él !'C propuso que dellcn'a t:Ollla la ra ~.:l
humana. Era contrari o a su plan quitar la vida
d c ninguna cli atllra. N n dehería hahcr \lHleJ'le
en el Edé n. j
!-Iay ahundantes evidencias de los
eJCc tos positivos de vo lver a una d ida m,ís
si mple y na tural. Se ha com probado que los
ad ve ntistas qu e se adh iere n a una dicla
vege tatian a gozan de mejor sal ud que los
adventistas tIlle consumen C<1111e
rcg ulannen té.
"dcmi~, el ca mb io a un c:;tiln dc vil la
vege tari ano ahre IlU ,l ¡¡mpli:\ puerta p,lra
nuevas aventuras culinarias. Ilay una mÍlút!a
de platos nutritivos, s¡lhrosos y atrayentes que
se puede n preparar con la v:uicd;\d de rl'ulas.
Ye nhlras, le gum bres, InlCl:es y los grano s qUI!
tenemos ~ nuestr;l d i s l)(l~k i(in. ¡\<lem;i.~, he
de~uhi crto que el ser veget,uiana me (l..: rm ilc
conocer a mu(h;¡ ~ perso nas y Jisrmln ~l
apr..:nder a pre[Mrar platos vcgetariam1s de
fltws p~íscs y (l)j1\p:Ifl¡r1o~ e01\ mi~ ami gos.

Pe rspec t ivas futuras
Lo s vegelariilnos Silben que cl g rano que
se empl c~ par;] illimenlar a los ilni[JJ ~1cs
I'()d r í~ ser utiliza/lo J1l;i~ produ(ti\'am en!e en
nutrir <L los seres humanos J(osados por el
h~mhre. Y pueden moslrJr su honuad liad:!
los animales no (n,íl\ lln los (llmO al¡mento \l
no comiendo Sil (ame y UI{\Slrar "JI ronn:o
pl'iÍc!ieil su eoml'l'lnuiso et'UUI mayllnlolllos
lle la \\;ltll1a!cza, ( nyl ' <ludio l'S l)i"s.
PI'I,hahlcllll'nte lils razones !I\;IS
:tl'rcmiaute s p.tr" que l"s (ri ~tiant lS ~CilU
vegct,u;,\l10S se hasan en sus (o nl·it:doues de
fl' . VIvimos l'''n [;1 esperan7~\ ¡!d pnlnto
l'l 'hlllHl de ( 'rishl y etll\fiam,,-, en su I' TOmes.1

de una lierra to talrnente renovada, donde nada
será daiiado o destrui do . El !eón de scansará
junIo al ( o n!cw y todas [as criatums de la
ticrTa nueva vivirán en armonía. Al
preparamos parJ una vida etern a co n Dios,
dehe mos hacer de C ri sto el ee ntro de nuestra
vida y elegir 1m estilo de vida qlle reneje ese
(ompromi.-:o: "Si, pues, coméis o bebéis, o
h:1Cé is otra cn~a, h:lt:cdlo todo para la gloria
de Dios" (1 Olrintios 10: 31). En verdJd, un
estilo de vida veget:u-i:mo saludahle nos
ayuda ril ;¡ com prender mejor las verdaJc~
etern ,L~ y ¡\ percibi r m,ls clar;¡mcntc la \'01. del
Espíritu Sa nto. Al excl uir 11 Jos ,mim,¡)es dc
nuestro régimen alimenticio. come nzamos a
expc rimentar ilquí y a[¡ora una parte de los
heudi cios de la vida cte nta. O
¡¡ ..n/loa M. 11,,"'<71
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