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Una de las necesidades básicas de los 
seres humanos es la alimentación. Es 
una desgracia que millones de herma-
nos nuestros no tengan acceso a ali-
mentos suficientes y es deber de justi-
cia hacer todo lo que esté en nuestra 
mano para aliviar esa necesidad. Otros 
sí podemos comer lo suficiente, inclu-
so podemos elegir qué comer. El dra-
ma es que, pudiendo elegir, en nuestra 
sociedad comemos mal. Comemos 
alimentos poco nutritivos y saludables: 
verduras y frutas cultivadas con ferti-
lizantes químicos y pesticidas; cerea-
les refinados; animales criados en 
condiciones lamentables con hormo-
nas y antibióticos; productos trans-
formados con levaduras químicas y 
elaborados con conservantes, estabili-
zantes, antioxidantes, colorantes, 
edulcorantes y potenciadores de sa-
bor; refrescos, bollería y dulces car-
gados de azúcar... 

Esta penosa manera de alimentarnos 
no solo es insana para los consumi-
dores; también lo es para otras cria-
turas y para la salud del planeta por 
la contaminación y los residuos que 
genera. Una espiritualidad de frater-
nidad universal, de empatía con la 
gran comunidad de la vida, nos lleva a 
buscar formas más sanas de alimen-
tarnos, por nosotros mismos y por la 
salud de otras personas, otras criatu-
ras y el planeta. 
 

Siete dimensiones espirituales y 
sociales de la comida 
Estamos hablando de una actitud del 
corazón, que vive todo con serena 
atención. (...) Una expresión de esta 
actitud es detenerse a dar gracias a 
Dios antes y después de las comidas. 
Propongo a los creyentes que retomen 
este valioso hábito y lo vivan con pro-
fundidad. Ese momento de la bendi-
ción, aunque sea muy breve, nos re-
cuerda nuestra dependencia de Dios 
para la vida, fortalece nuestro sentido 
de gratitud por los dones de la crea-
ción, reconoce a aquellos que con su 
trabajo proporcionan estos bienes y 
refuerza la solidaridad con los más 
necesitados. (LS 226-227) 
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Todo empieza por ser conscientes de 
lo que hay detrás de nuestro plato de 
comida: 

1. Cuánta materia prima: tierra, mine-
rales, agua... Los mismos elemen-
tos de que está hecho nuestro 
cuerpo. Comemos materia, polvo de 
estrellas. 

2. Cuánta energía del sol: luz, calor... 
Energía concentrada que nos pro-
porciona la energía que necesita-
mos para seguir vivos. Comemos 
energía condensada. 

3. Cuánta vida microscópica: insectos, 
microorganismos... Vida que se 
transmite de unos seres vivos a 
otros. Comemos vida. 

4. Cuánta sabiduría: conocimientos, 
ciencia, técnica... Inteligencia con-
centrada de miles de años de evo-
lución humana: cómo seleccionar 
los alimentos, cómo cultivarlos, 
cómo cocinarlos... Comemos cono-
cimientos compartidos. 

5. Cuánto trabajo: esfuerzo, dolor... 
Cuántas personas han participado 
con su trabajo para que nosotros 
ahora disfrutemos de este plato de 
comida. Comemos trabajo. 

6. Cuántas motivaciones turbias: bús-
queda de ganancias a costa de lo 
que sea, explotación de personas, 
de animales, de la tierra... Come-
mos pecado. 

7. ¡Y cuánto amor!: cuántas motiva-
ciones bondadosas, generosas... 
Cuánta intención de hacer las co-
sas bien, de aportar corazón para 
que en este mundo haya un poquito 
más de bondad, verdad y belleza. 
Comemos amor. 

Por eso, ¡qué bueno y necesario es 
pararnos, hacer silencio y agradecer 
la comida antes de comerla! 

Siete criterios para una nueva cul-
tura alimentaria 
Lo que está ocurriendo nos pone ante 
la urgencia de avanzar en una valiente 
revolución cultural (LS 114). 

1. Asumir que "el tiempo es superior 
al espacio" y que siempre somos 
más fecundos cuando nos preocu-
pamos por generar procesos (LS 
178). Ponernos en marcha y empe-
zar a cambiar hábitos alimentarios 
sin pretender convertir nuestra 
dieta de la noche a la mañana.  

2. Distinguir entre la alimentación co-
tidiana (el pan nuestro de cada día) 
y los días de celebración. Mantener 
habitualmente una dieta saludable, 
sostenible y solidaria es compatible 
con permitirnos de vez en cuando 
un exceso con motivo de una cele-
bración. ¡La vida debe festejarse! 

3. Pensar siempre en los demás an-
tes que en nuestro propio beneficio. 
Pensar en la salud del planeta, en 
la contaminación causada y los re-
siduos que generamos con nuestra 
forma de alimentarnos. Y procurar 
siempre lo que cuide más la vida de 
todos. 

4. Comer despacio, saboreando la 
comida, siendo plenamente cons-
cientes de "qué suerte tenemos que 
hoy también comemos", mastican-
do y disfrutando de los sabores. 

5. Comprar alimentos en bruto y coci-
nar en casa. En un contexto cultu-
ral adverso, cocinar es un acto po-
lítico y contracultural. 
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6. Juntarse con otros para apoyarnos 
mutuamente. Aprovechar las ven-
tajas de comprar alimentos colecti-
vamente por medio de grupos y 
cooperativas de consumo. A pro-
blemas sociales se responde con 
redes comunitarias, no con la mera 
suma de bienes individuales (LS 
219) 

7. Y siempre, siempre, dar gracias, 
especialmente a quien haya coci-
nado ese día. 

 
Siete consejos prácticos a la hora 
de comprar alimentos 
"Comprar es siempre un acto moral y 
no solo económico" (LS 206, citando 
Caritas in Veritate, 66) 

1. Comprar alimentos que alimenten. 
¿Por qué gastar dinero en lo que no 
alimenta, y vuestro jornal en lo que 
no sacia? Hacedme caso y comed 
cosa buena, y disfrutaréis con algo 
sustancioso (Is 55, 2). Comamos 
alimentos que nos nutran y no que 
nos contaminen o causen desequi-
librios. 

2. Consecuentemente con lo anterior, 
evitemos todos esos productos que 
no alimentan o alimentan poco o 
nada y, a veces, pueden causar 
problemas. Refrescos, bebidas al-
cohólicas, dulces... Rechacemos 
también los precocinados, proce-
sados, envasados, que necesitan 
conservantes químicos y otros adi-
tivos no recomendables. 

3. Cuando hace más de un siglo se 
comenzó a refinar los cereales no 
se conocían las consecuencias nu-
tricionales de esa práctica. Hoy sa-
bemos que quitarle el salvado al 
grano es una lastimosa manera de 

privarle de vitaminas y minerales. 
Evitar los cereales refinados (pan, 
pasta, arroz) y preferir los integra-
les es algo relativamente fácil. 

4. Comprar alimentos lo más natura-
les posible y cocinarlos en casa. 
Verduras y frutas cultivadas sin 
pesticidas ni fertilizantes químicos, 
locales y de temporada. Arroz, ha-
rinas y legumbres de cultivo ecoló-
gico y, a ser posible, a granel. Ha-
ciéndolo así estaremos evitando 
multitud de envases plásticos. 

6. Comer carne con justeza, justicia y 
sostenibilidad. Para adultos, con un 
máximo de 2-3 veces por semana 
es suficiente. Elegir carne de ani-
males no maltratados y que se ha-
yan alimentado con productos res-
petuosos con la tierra. Y evitar la 
carne de ternera, la más dañina de 
todas para el medio ambiente. 

7. Y el pescado, que sea pescado y no 
criado. Es decir, peces que se ha-
yan pescado en el mar y no criados 
en piscifactorías, hacinados hasta 
el máximo, alimentados artificial-
mente y con un suplemento de an-
tibióticos y otros químicos. Coma-
mos pescado no solo con justicia, 
también con justeza, pues estamos 
agotando los recursos marinos de 
tantos peces como sacamos del 
mar. 
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Siete (tristes) maneras de desper-
diciar alimentos 
Sabemos que se desperdicia aproxi-
madamente un tercio de los alimentos 
que se producen, y «el alimento que se 
desecha es como si se robara de la 
mesa del pobre» (LS 50) 

1. Alimentos que se producen y no se 
comercializan por estar presunta-
mente defectuosos (por ejemplo, 
fruta o verdura con alguna imper-
fección). 

2. Alimentos que se comercializan, no 
llegan a venderse (por estar pró-
xima su fecha de caducidad, por 
constituir restos de existencias o 
por otros motivos comerciales), y 
son tirados a la basura. 

3. Alimentos que se venden y, por una 
mala gestión doméstica o de hoste-
lería, no llegan a consumirse. 

4. La producción industrial de alimen-
tos, especialmente de carne, es 
muy derrochadora de recursos. 
Hacen falta diez kilos de pienso pa-
ra producir un kilo de carne de ter-
nera “industrial”. 

5. El refinado de los cereales es otra 
desgraciada manera de producir 
alimentos incompletos y desperdi-
ciar recursos, alimentando menos 
que si se mantuvieran en su inte-
gridad.6. No nos alimenta lo que 
comemos sino lo que nuestro cuer-
po asimila. Por eso, comer deprisa 
sin masticar bien supone un des-
perdicio de nutrientes que tiene 
también su dimensión ética. 

7. Y, finalmente, comer habitualmente 
de más es otra triste manera de 
desperdiciar alimentos y una falta 
de consideración hacia las perso-
nas que no pueden comer lo sufi-
ciente. 

 

 
 

y no olvides... 
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