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¿QUÉ CULPA TIENE EL CERDO? 

Cuando pretendemos dar un vuelco total a nuestras vidas 
habiendo tomado la decisión de retornar a los caminos de 
nuestro Padre Celestial, aquellos que Él mismo estableció a 
través de sus instrucciones plasmadas en las Escrituras 
sagradas, entonces nos encontramos con los siguientes 
pasukim/versículos que dicen: 

Vayikrá/Lev 11:1  Habló IaHVéH a Moshé/Moisés y a 
Aarón,  diciéndoles: 
11:2  Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los 
animales que comeréis de entre todos los animales que hay 
sobre la tierra. 
11:3  De entre los animales,  todo el que tiene pezuña hendida y que rumia,  éste comeréis. 
11:4  Pero de los que rumian o que tienen pezuña,  no comeréis éstos:  el camello,  porque 
rumia pero no tiene pezuña hendida,  lo tendréis por inmundo. 
11:5  También el conejo,  porque rumia,  pero no tiene pezuña,  lo tendréis por inmundo. 
11:6  Asimismo la liebre,  porque rumia,  pero no tiene pezuña,  la tendréis por inmunda. 
11:7  También el cerdo,  porque tiene pezuñas,  y es de pezuñas hendidas,  pero no rumia,  
lo tendréis por inmundo. 
11:8  De la carne de ellos no comeréis,  ni tocaréis su cuerpo muerto;  los tendréis por 
inmundos. 
11:9  Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: todos los que tienen aletas y 
escamas en las aguas del mar,  y en los ríos,  estos comeréis. 
11:10  Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos,  así de todo lo que se 
mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas,  los tendréis en abominación. 
11:11  Os serán,  pues,  abominación;  de su carne no comeréis,  y abominaréis sus cuerpos muertos. 
11:12  Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas,  lo tendréis en abominación. 
11:26  Todo animal de pezuña,  pero que no tiene pezuña hendida,  ni rumia,  tendréis 
por inmundo;  y cualquiera que los tocare será inmundo. 
 

Y para muchos hasta aquí llega esa gran decisión de acercarse a su hacedor y ser más espirituales, 
ya que se creen incapaces de cumplir estos preceptos o Mitzvot/mandatos o simplemente no desean 
sacrificar nada de su vida por aquel que en un madero dio su vida para que nosotros pudiéramos 
retornar al Padre/Abba. 

Muchos se preguntarán ¿Por qué Elohím IaHVéH/D-os prohíbe comer de unos animales siendo que Él 
mismo los creó?, sin embargo, en la medida que desarrollemos este tema veremos cuál es la 
respuesta correcta a esta pregunta. 

Nos centraremos primeramente sobre el tema de la carne de cerdo  y esta prohibición se halla basada 
en el deseo de purificación de la propia naturaleza, ya que el alimento una vez ingerido, no entra sólo 
en el intestino y se convierte en excremento; es absorbido y metabolizado en el sistema y circula por 
todas partes del cuerpo humano, incluyendo el cerebro, y este hecho, de una manera no insignificante 
por cierto, afecta a la naturaleza del hombre. 



RETORNANDO AL CAMINORETORNANDO AL CAMINORETORNANDO AL CAMINORETORNANDO AL CAMINO 

 

2 

 

De acuerdo a los avances y nuevos desarrollos tecnológicos, 
muchos piensan en que si al cerdo se lo alimenta con comida 
sana, se puede entonces consumir su carne. La respuesta para 
esta controversia es la siguiente: se puede alimentar al cerdo con 
una mezcla saludable, pero no se puede cambiar su naturaleza, 
UN CERDO ES UN CERDO, no puede sufrir variantes por medio 
de injertos, como una planta. Existe un dicho popular que reza 
“aunque la mona se vista de seda, mona se queda”  

El cerdo es, por naturaleza, haragán e indulgente en el sexo; le disgusta la luz del sol y carece de 
energía para luchar; come casi todo lo que encuentra a su alrededor, sea excrementos o cualquier 
inmundicia. De todas las carnes de animales, el cerdo constituye la cuna más grande de gérmenes 
dañinos y es el principal reservorio para la infecc ión humana . Además, el porcentaje de grasas en 
el cerdo es mucho mayor que en cualquier otra carne: el 91% en la de cerdo , 56% en la de cordero, y 
35% en la de vacunos, no en vano en muchas enfermedades cardiacas, de obesidad entre otras, los 
médicos recomiendan suprimir el consumo de grasas y en especial la abstención del consumo de 
carne de cerdo. 

Con respecto al tema se han hecho las siguientes pruebas con diferentes carnes: tómese tres trozos 
de carne de igual tiempo y tamaño, uno de cerdo, otro de vaca y un tercero de cordero; expóngase 
todos al sol. El de cerdo será primero en pudrirse , luego lo hará el de cordero y finalmente el de 
vaca. Algunas veces la carne vacuna se seca sin llegar a pudrirse. Pero si colocamos los mismos 
trozos de carne en un recipiente y lo ponemos a cocinar, el cerdo será el último en hacerlo , y nadie 
puede garantizar que no existan gérmenes dañinos en el cerdo cocido. 

Según investigaciones médicas, se requieren tres horas para hacer la digestión de carne de cordero y 
de vaca, en cambio, se necesitan cinco horas para el cerdo . Proliferan tantas plantas que son 
comestibles: algunas pueden curar enfermedades, otras son venenosas y causan la muerte: de igual 
manera existen carnes dañinas para el hombre, como la de cerdo, cuyo efecto tóxico se halla latente y 
con el transcurso de los años degenera en serias enfermedades. 

Asimismo, el Dr. E. A. Widmer explica en su artículo “Puerco, Hombre y Enfermedades” 
(Buena Salud, vol. 69, N° 1): “El puerco es uno de los elementos más comunes en la dieta de 
algunas personas, pero es uno de los más dañinos. D-os no prohibió a los hebreos comer cerdo 
solamente para demostrarle su autoridad, sino a causa de no ser un alimento apropiado para el 
hombre”. En efecto, el puerco era considerado inmundo por los fenicios, etíopes y egipcios... Para 
los judíos la carne de cerdo era abominable. El profeta Isaías condena a los hebreos degenerados 
que lo consumían en sus fiestas idólatras (Isa. 65: 4; 66:17). Durante el reinado de Antíoco IV 
Epifanes (175-163 A.C.), que pertenecía a la opresora dinastía helénica de los Seleucidas, la carne 
de cerdo fue utilizada como elemento de tortura.  Esta era ofrecida a los judíos bajo coacción 
para determinar si eran leales a la religión de sus ancestros o aceptaban las costumbres impuestas 
por sus conquistadores:  
A Eleazar, varón de avanzada edad y noble aspecto, abriéndole la boca, querían forzarlo a comer 
carne de puerco. Pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una afrentosa vida, iba de su propia 
voluntad al suplicio, y la escupía, como han de hacer los que tienen valor para rechazar de si cuanto 
no es lícito para comer... (2 Macabeos 6:18 al 31 ). 
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Es muy digno de memoria lo ocurrido a siete hermanos que con su madre fueron presos y a quienes 
el rey quería forzar a comer carne de puerco prohibida y por negarse a comerla fueron azotados. 
Uno de ellos, tomando la palabra, habló así:: “Estamos prontos a morir antes de traspasar las 
leyes [Instrucciones]”.  Irritado el rey, dio orden de cortar la lengua al que había hablado, y de 
arrancarle el cuero cabelludo, y cortarle las manos y pies a la vista de los otros hermanos y de su 
madre. Mutilado de todos sus miembros, mandó el rey acercarle al fuego y, vivo aún, freírle en la 
sartén. Mientras el vapor de ésta llegaba bastante lejos, los otros, con la madre, se exhortaban a 
morir generosamente, diciendo: “El Adhón D-os nuestro nos mira y tendrá compasión de 
nosotros”.  (2 Macabeos 7:1 al 42 ). 

Aunque estas citas pertenecen al Antiguo Testamento, desde ya le anticipo que J-sús nunca 
derogó la Ley [Toráh] de Moshé/Moisés:: “No penséis que he venido a derogar la Ley [Toráh] o 
los Profetas; no he venido a derogarla, sino a cump lirla. Porque en verdad os digo que antes 
pasarán el cielo y la tierra que falte una letra o una tilde de la Ley [Toráh] hasta que todo se 
cumpla”. (Mateo 5:17 al 19 ).  

 

Después de lo sustentado por la Escritura muchos seguirán insistiendo que no encuentran nada malo 
en el cerdo, pero miremos lo siguiente: El hábito de comer cerdo es una costumbre occidental. Al 
orientar los principios dietéticos de los hijos de Israel, y otros pueblos, Elohím IaHVéH/D-os otorgó 
Mitzvot/mandamientos que aportan continuos beneficios para la humanidad. El análisis del 
conocimiento científico sobre contagio de enfermedades, proveniente de la medicina moderna, 
justifica adecuadamente a esta antigua Instrucción. Aclaro que habrán comentarios en donde 
también dirán que las vacas u ovejas transmiten enfermedades, pero si a esto vamos, también los 
vegetales poseen una carga de microbios, sin embargo, el cerdo reina como supremo soberano 
entre todos los portadores de gérmenes de lo que los seres humanos se pueden alimentar.  
 
Gérmenes del Cerdo  
 
He aquí una lista de gérmenes y parásitos que se encuentran en el cerdo. Todos ellos son 
contagiosos. Muchos de ellos son fatales. La parasitología reconoce entre otros al protozoo ciliado, la 
tenia o lombriz solitaria del cerdo, y la triquina o lombriz intestinal, entre las afecciones más 
importantes que el cerdo contagia al hombre.  
 
El protozoo ciliado, cuyo nombre en latín es “Balantidium Coli”, es un parásito que se aloja en el 
intestino grueso, “el protozoario más grande que afecta al hombre”.  
Este microbio habita normalmente las entrañas del cerdo. Es excretado en las heces del cerdo y, al 
encontrar un medio ambiente que no es adecuado para su supervivencia, desarrolla una cáscara a 
su alrededor llamado “quiste”.  Dicho quiste contiene parásitos vivos, los cuales al entrar en contacto 
con la alimentación del hombre (agua, vegetales) entra en su intestino. Este fenómeno fue 
descubierto por el Dr. Malmston en 1857  y estudiado también por el Dr. Stein en 1862 . El Dr. E. A. 
Widmer, escribió en su antes mencionado artículo “Puerco, Hombre y Enfermedades 
 
“El protozoo ciliado conocido técnicamente como “Balantidium Coli, es extremadamente frecuente en 
el porcino. Recientes estudios en diversos países revelan una incidencia del 21 al 100 por ciento. 
Este organismo es mucho menos común en el hombre. La incidencia general del uno por ciento 
reportado en Puerto Rico es representativa de la incidencia en muchos países. Cuando se encuentra 
en el hombre puede dar como resultado síntomas clínicos serios. La evidencia, apunta firmemente 
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hacia el cerdo como la fuente principal de la infestación humana. Produce disentería incurable. La 
disentería es una enfermedad conocida por la gente.  
Los síntomas de esta dolencia son horriblemente agudos y puede terminar fatalmente. 
Desafortunadamente no hay ninguna cura específica para la disentería causado por Balantidium Coli 
hasta la fecha. De acuerdo con el Dr. Chandler , en su libro “Parasitosis Animal y enfermedad 
humana” : “Es solamente en los países donde se cría ganado po rcino y donde hay un contacto 
estrecho entre el hombre y éste animal, que esta en fermedad es común”.   
 
Hay muchos otros gérmenes que son transmitidos del cerdo al hombre, por ejemplo está la 
“Trichinella Spiralis”  causante de la triquinosis.  

 
El Dr. Glen Shepherd  escribió un artículo sobre los peligros de la ingestión de la carne de cerdo 

en Mayo de 1952, publicado en el Washington Post; La información que damos a continuación fue 
extraída de dicho artículo: “Una de cada seis personas en los Estados Unidos d e América y el 
Canadá, posee gérmenes en sus músculos —triquinosis — por comer cerdo infectado con 
triquina o “Trichinella Spiralis”. Mucha gente infectada no tiene síntomas aparentes. Muchos de 
los que están infectados no tienen ningún síntoma; la mayoría se recupera lentamente; muchos 
mueren; otros se convierten en inválidos de por vida: todos ellos negligentes consumidores de 
cerdo”. El Dr. Shepherd continúa en su nota: “Nadie se halla inmune a esta peste y no existe 
cura alguna. Ni antibióticos, ni drogas, ni vacunas  producen efecto sobre estos minúsculos 
fantasmas mortales. La real solución consiste en pr evenir la infección. Las larvas de triquina 
más grandes miden 1/8 de pulgada de largo y alreded or de 1/400 de pulgada de ancho (unos 
400 micrones de largo por 250 micrones de ancho). P ermanecen vivas durante más de 
cuarenta años encerradas en minúsculas cápsulas inv isibles que se encuentran entre las 
fibras musculares. Cuando se come carne infectada, se digieren esas cápsulas de larvas 
latentes y éstas comienzan a desarrollarse totalmen te: cada una alrededor de 1500 vástagos. 
Penetran en el torrente sanguíneo una o tres semana s luego de haber ingerido las larvas 
madres. Puesto que muchos órganos pueden ser invadi dos por las larvas de Trichinella 
Spiralis, los síntomas toman la forma de enfermedad es menos graves: esto dificulta el 
diagnóstico. Los métodos comunes con baños de sal y  acción de fumíferos no las 
deterioran. Ni siquiera la inspección estatal en fr igoríficos y mataderos puede identificar la 
carne infectada por triquinosis”.  Agreguemos que la triquinosis o triquimiasis es una enfermedad 
que se contrae por ingestión de carne de cerdo triquinoso , y de embutidos en idéntica 
condición , que se produce por las larvas de Trichinella Spiralis y se presenta en músculos o en el 
intestino delgado en el estado adulto.  

 
El Dr. Widmer  escribe en el artículo “Puerco, hombre y enfermedad” : “El gusano triquina está 
esencialmente limitado a Europa Central y a aquella s zonas templadas de América en que 
sus emigrantes se radicaron”. “En comparación con e l protozoo ciliado y la tenia del cerdo o 
lombriz solitaria, el gusano triquina produce los e fectos más serios en el cuerpo humano. 
Después del apareamiento, las hembras producen las larvas que invaden los vasos 
sanguíneos distribuyéndose hacia todas las partes d el cuerpo. Estas larvas migratorias 
pueden invadir músculos esqueléticos, cerebro, hues os, médula ósea, retina y pulmones. 
Cada hembra puede producir más de 1.500 larvas, y d esde que los gusanos aún inmaduros 
pueden invadir muchos órganos del cuerpo síntomas c línicos pueden aparecer. En caso de 
infecciones importantes, la muerte puede tener luga r en la segunda o tercera semana, pero a 
menudo ocurre entre la cuarta y la sexta semana pos terior a haber sido expuesto al contagio. 
Las predicciones respecto a la mejoría de los enfer mos afectados por este mal, varían de 
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acuerdo a la ubicación, cantidad de larvas triquina , severidad de los síntomas y condición 
física del paciente”. Veamos ahora una interesante observación.  

 
En el mismo artículo que veníamos citando dice: “Es generalmente aceptado que la presencia del 
gusano triquina en la carne de cerdo fue el fundamento de la prohibición de su uso en la alimentación 
de los judíos”. En su libro “Historia de la Parasitología” W. D. Foster (1965) enfatiza este punto de 
vista cuando escribe: “Triquinosis”, la patogenia causada por el gusano triquina, brota como una 
epidemia. Su relación con los cerdos, fue conocida por la gente desde hace miles de años. Aquellos 
que no creen en el origen divino de las leyes Mosaica e Islámica, dicen que fue a causa de estas 
epidemias que esas religiones prohibieron el puerco.  
No puede afirmarse que las prohibiciones de judíos y musulmanes sobre el consumo de carne 
porcina provengan de la observación simple de los brotes epidémicos de triquinosis. La asociación 
de la enfermedad con comer puerco pudiera muy bien estar al alcance de la capacidad intelectual de 
los pueblos primitivos. Sin embargo, lo sorprendente es que ninguna otra comunidad llegó a la 
misma conclusión, incluso en regiones con condiciones similares (como en China). Y realmente 
analizando objetivamente la historia, podemos reconocer que existieron numerosas epidemias que 
ciertamente fueron a causa de la triquinosis.  
 
El mismo artículo que hemos mencionado expresa: “Los brotes de triquinosis son todavía comunes 
en los Estados Unidos. Entre el 9 y 25 Mayo de 1968, cuatro de los siete miembros de una familia en 
Willoughby, Ohío, desarrollaron síntomas de triquinosis. La familia había adquirido un embutido de 
un frigorífico local, y luego lo dejaron en aceite por varios días, consumiéndolo luego crudo. 
(“Morbidez y Mortalidad, Reseña Semanal, vól. 17, N° 23), “En mayo de 1968 los ocho miembros de 
una familia en New Berlin, Wisconsin, enfermaron de algo “parecido a la gripe o influenza”. Evidencia 
posterior, permitió diagnosticar triquinosis. Todos habían comido hamburguesas de “carne de vaca” 
cruda. Se supo luego... “Se supo luego que esas hamburguesas de carne de vaca, habían sido 
contaminadas con carne de cerdo infectada con triquina, puesto que el simple hecho de ser picada 
no protege a la carne de la contaminación (C.D.C. Veterinaria, Notas sobre Salud Pública, Febrero 
1969). Las hamburguesas fueron compradas en un mercado local donde se usaba la misma máquina 
de picar carne para vaca o cerdo”. Y otro informe dijo: “En diciembre de 1969, la triquinosis fue 
diagnosticada en 76 personas en Washington, Missouri. Esta aparición fue atribuida a la ingestión de 
carne de cerdo manufacturada por un frigorífico local, que no fue adecuadamente procesada como 
para destruir las larvas infecciosas (“Morbidez y Mortalidad, Reseña semanal, vol. 18 N° 9)  
 
Se pudiera pensar que con los métodos científicos modernos toda bacteria puede ser destruida, sin 
embargo eso es solamente una ilusión. El Dr. Shepherd  escribe: “Los métodos ordinarios de salado 
y ahumado, no matan a estos gusanos, ni tampoco las inspecciones gubernamentales de los 
establecimientos de empaque, frigoríficos y mataderos, pueden identificar toda la carne de cerdo 
contaminada”. El Dr. Widmer dice: “Es importante hacer notar que desde los tiempos en  que D-
os dio sus mandamientos a los hijos de Israel, hast a la presente década , la ciencia médica no 
ha obtenido métodos curativos para los que sufren t riquinosis . El tratamiento consiste en 
aliviar los síntomas causados por los gusanos más q ue en destruir a dichos parásitos”.  
Después de leer estas opiniones de los especialistas, Drs. Shepherd y Widmer, podemos presumir 
que no hay garantías de inmunidad en caso de consumir carne de cerdo afectado por el gusano 
“trichinella”.  Comer cerdo es extremadamente riesgoso, es jugar co n la salud o la vida.  
 
Aquí una lista detallada de todos esos gérmenes:   
Incluyendo las bacterias y gusanos a que hicimos referencia antes, el cerdo es portador de los 
siguientes gérmenes y parásitos:  



RETORNANDO AL CAMINORETORNANDO AL CAMINORETORNANDO AL CAMINORETORNANDO AL CAMINO 

 

6 

 

1- Lombriz solitaria. Tenia.  
2- Lombriz intestinal  
3- Anquilóstomo  
4- Faciolopsis Buski  
5- Paragonimus  
6-Clonorchis Sinesis  
7- Erysipelothrix Rhusiophathiae  
 

Comencemos por la lombriz solitaria. Llamada también “Tenia Solium” en latín. El cerdo es una de 
las principales fuentes de contagio de esta infección. La incidencia de contagio humano o con la 
tenia del puerco varía en todo el mundo. En su reconocido estudio “Este mundo agusanado” 
(1947) Stoll  estima que dos millones y medio de personas en todo el mundo estaban infectadas con 
este organismo.  
 
Este parásito de seis a doce pulgadas de largo, es también conocido como “gusano viajero”, porque 
migra a varios órganos del cuerpo humano. El Dr. Ramson  menciona en “Temas de Parasitología”  
que estos parásitos del hombre son idénticos a los hallados en el ganado porcino y pertenecen a la 
misma especie. Esto significa que el gusano que se encuentra en el cerdo es sumamente fácil de 
transmitirse al ser humano y al que causa gran cantidad de daños. El mismo concepto podemos 
encontrarlo en la Enciclopedia Británica, bajo el término “Roundworn”, o sea: gusano redondo, 
lombriz intestinal.  
 
Los gusanos llamados anquilóstomos, que producen en el hombre la enfermedad conocida como 
anquilostomiasis, entran al cuerpo humano (en su primera etapa de su desarrollo) agujereando la piel 
o bien a través de una herida abierta. Los cerdos al comer excreciones humanas conteniendo 
huevos de los parásitos, los incuban hasta que se desarrollan como gusanos jóvenes. Cuando salen 
del cerdo, son infecciones para el hombre. Esta infestación es prevaleciente en países tropicales. La 
Enciclopedia Británica (vol. II) expresa bajo la palabra “Hookworn: Anquilóstomo”.  
 
La Anquilostomiasis es una parasitósis intestinal causada por dos clases de parásitos. “Ancylostoma 
duodenale y el Necator Americanus. Es una plaga de climas tropicales que produce debilitamiento y 
anemia en la población. La anemia en la anquilostomiasis es el resultado de la succión de sangre por 
el gusano en su fase adulta alojado en el intestino humano y la concomitante inflamación intestinal. 
Cada uno de los anquilostomos duodenales por si mismo puede extraer alrededor de un centímetro 
de sangre por día. El Necator Americanus, como succionador de sangre es cinco veces más 
eficiente. “En general los síntomas clásicos de la infección grave incluyen palidez de la piel y las 
membranas mucosas, retención de líquidos en la cara y las extremidades, estreñimiento alternado 
con diarrea, tensión abdominal, aumento del apetito de alimentos voluminosos o sustancias 
inusuales (ingestión de arcilla o barro), desórdenes de la sexualidad (retraso de la pubertad, 
impotencia, menstruación irregular), insuficiencia endocrina, atrofia del crecimiento, debilidad 
cardiaca, palpitaciones, hipersensibilidad cutánea al frío, decaimiento físico, fatiga, depresión, 
embotamiento, apatía y melancolía”.  
 
La “Faciolopsis Buski” este parásito fue descubierto por Lankaster en 1857 y por Odliver en 1902 . 
Se mantiene en vida latente en el intestino delgado del cerdo durante mucho tiempo. Al abandonar el 
intestino del cerdo, el parásito contamina al caracol de agua, el cual a su vez infecta al hombre. Es 
frecuente en China .  
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El “Paragonimus”, este parásito que habita en los pulmones del cerdo, fue descubierto por el Dr. 
Mason en 1880 . Es un parásito muy común que causa neumonía en los puercos. Todavía no existe 
la forma de matar al parásito en los tejidos, ni nadie ha descubierto un método para expulsarlo. La 
consecuencia epidemiológica es ictericia.  
 
La “Clonorchis Sinesis” este parásito fue descubierto y descrito por Cobbold en 1875 y Looss en 
1907. Es un parásito succionador, que se aloja en el canal biliar del hígado del cerdo, el cual es el 
origen de esta parasitósis que contamina a la persona expuesta a estrecho contacto con puercos. La 
frecuencia de esta enfermedad en China, Taiwan, Jap ón, Corea y el Sur de la India y Vietnam,  
apunta otra vez a la relación con cerdos... Produce gravísimas afecciones en el hígado y el tórax 
humano. Si el parásito se presenta en los pulmones, causa neumonía; si aparece en los bronquios, 
produce sofocación y ahogos; y si se aloja en el intestino, causa obstrucción intestinal o pancreatitis 
aguda. También puede producir Clonorquiasis, una particular enfermedad hepática. El hígado se 
agranda apareciendo ictericia severa, diarrea y adelgazamiento. Puede terminar fatalmente. La 
ciencia médica a pesar de sus tenaces esfuerzos, no ha sido aún capaz de proporcionar ningún 
tratamiento específico. Las complicaciones que puede producir esta afección son la formación de 
piedras en el hígado y cáncer.  
Al respecto este es un comentario dado por la OMS (organización Mundial de la Salud) 
 

 
 

Existe el “Erysipelas” y la “Haemptysis Endémica” (emanación de sangre por los pulmones); puede 
encontrarse también la “Brucellosis” o aborto porcino. La “Erysipelas” es causada por el microbio 
Erysipelothrix Rhusiophathiae. Tiene formas agudas y formas crónicas. El síntoma en la forma aguda 
es principalmente fiebre alta con reducción de la actividad y el apetito. Usualmente trae aparejada 
una muerte rápida. En su forma crónica, Erysipelas causa costras y despellejamientos de pequeñas 
áreas de la piel, dejando también daños residuales en las articulaciones y en las válvulas del 
corazón. Esto puede dejar como secuela invalidez, o la muerte súbita. Según la Enciclopedia 
Chambers, esta bacteria “puede sobrevivir por un largo período en la suciedad del cerdo y asimismo 
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puede ser hallada en el organismo de alrededor del 30 por ciento de los cerdos “sanos”. Su 
erradicación es imposible y la propagación de la enfermedad no puede ser tratada como una simple 
infección. Lo más gravoso es que la misma bacteria, causa la misma enfermedad en el hombre. Por 
tanto, quien quiera comer cerdo, incluso eligiendo “cerdos sanos”, está en peligro de dicho contagio”.  
Esta patología es bastante común en China, Japón, Taiwan y otros países donde predomina el 
consumo de carne porcina. Los que padecen la enfermedad sufre de tos con esputo herrumbroso, y 
tienen repetidos ataques con profusa hemorragia pulmonar. Este mal que es habitual en países 
donde los seres humanos viven en contacto con cerdos, muestra ciertamente que este animal es el 
reservorio de la infección. Esta enfermedad prácticamente no existe en países donde el cerdo no es 
preferido.  
 
“Brocellosis o aborto porcino” es peligrosa no solamente por las pérdidas de ganado, sino porque la 
enfermedad puede ser contagiada al hombre. En el porcino, la brucellosis causa abortos y 
esterilidad. Es difícil de diagnosticar y prácticamente imposible de curar. Se recomienda eliminar el 
ganado infestado”.  
 
Abreviando, el cerdo, supremo portador de gérmenes, es la causa de muchas serias y fatales 
enfermedades, entre ellas disentería, triquinosis, lombriz solitaria, lombrices intestinales, 
anquilostomiasis, ictericia, neumonía, sofocación, obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, 
agrandamiento del hígado, diarrea, adelgazamiento, formación de piedras en el hígado, cáncer, 
anemia, fiebre alta, retraso del desarrollo y crecimiento en niños, fiebre tifoidea, invalidez, problemas 
cardíacos, aborto, esterilidad, ocasiona el renacimiento de antiguas enfermedades, estimula el 
reumatismo y el asma, provoca la debilitación de la memoria y la caída del cabello.  

 
Todos los informes médicos a que hicimos referencia son sobre cerdos que son criados en 
condiciones higiénicas excelentes, y que de todos modos portan gérmenes. Estos son 
descubrimientos de los tiempos más recientes, basados en experiencias de la cría moderna de 
cerdos.  
En nuestros días, los criadores de porcinos continúan aplicando los llamados principios higiénicos 
modernos en la crianza de cerdos. Pero, aún así, el resultado es el mismo.  
 
Finalmente, hoy en día existen numerosos medicamentos que contrarrestarán los efectos dañinos de 
los gérmenes y parásitos de que los cerdos son portadores, pero incluso así, no se justifica el uso de 
la carne de cerdo en la alimentación, como tampoco el hecho de haberse descubierto los sueros 
antiofídicos justifica poner los dedos en la boca d e una cobra.  
 
Después de haber revisado puntos de vista científicos sobre los parásitos del cerdo y sus efectos 
dañinos en el ser humano, miremos en lo espiritual que existe una interpretación que se ha 
enseñado durante muchos años en donde el Shelíah Keifa/Pedro ve un lienzo descender del cielo 
con animales inmundos y el Malah/ángel le dice a Keifa/Pedro "mata y come"  y  él responde 
"Jamás he comido cosa inmunda"  y el Malah/ángel le responde que no llame inmundo a lo que 
Elohím IaHVéH ha limpiado, basados en esto  muchos enseñan que no hay problema en comer cerdo. 
Pero esa interpretación es incorrecta ya que si leemos el capitulo completo encontramos la 
interpretación correcta de esta visión, y la visión correspondía a que Keifa/Pedro no llama ra 
inmundos  a los gentiles, ya que él no quería ir a la casa de Cornelio,  Elohím IaHVéH le estaba 
diciendo de que el Besora era para todas las personas de la tierra.    
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Si nos quedamos con la interpretación de que los animales inmundos se pueden comer, entonces 
también estaríamos autorizados a comer Ratas, serpientes, cucarachas, buitres, murciélagos, 
escarabajos y tanto animal sucio o reciclador que existe, pero claramente nadie  debe de comer 
estos animales inmundos. Elohím IaHVéH quiere que seas una persona sana, que no dependas de la 
corrupción de las farmacéuticas. 
En un estudio que se realizo con ratas se determino que las ratas que comen cerdo se vuelven más 
salvajes a tal grado que se empezaron a comer vivas entre ellas, a diferencia de las que no comieron 
cerdo que no llegaron a esa condición de involución. 
 
El Mashíah IaHshVaH no vino a cambiar la naturaleza  del cerdo, vino a cambiar la naturaleza del 
haAdam/hombre . 

El mensaje de las Escrituras  es más que claro: 

Vayikrá/Lev 20:25  Por tanto,  vosotros haréis diferencia entre animal puro e inmundo,  y entre 
ave impura y limpia;  y no contaminéis vuestras nefesh/almas con los animales,  ni con las aves,  ni 
con nada que se arrastra por sobre la tierra,  los cuales os he apartado por impuras. 
20:26  Todos seréis apartados,  porque yo IaHVéH soy Apartado,  y les aparté de los pueblos para 
que seáis míos. 
 

Reflexión:  Vemos claramente que Abba nos quiere diferenciar de las demás naciones, somos su 
especial tesoro y por tanto hace evidente una separación nuestra con los pueblos idólatras y rebeldes, 
sigamos leyendo a Isaías: 

Isa 65:1  Fui buscado por los que no preguntaban por mí;  fui hallado de quienes no me buscaban.  
Dije a goyim que no invocaba mi nombre: Heme aquí,  heme aquí. 
65:2  Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde,  el cual anda por camino no bueno,  en pos de 
sus pensamientos; 
65:3  raza que en mi rostro me provoca de continuo a ira,  sacrificando en huertos,  y quemando 
incienso sobre ladrillos; 
65:4  que se quedan en los sepulcros,  y en los desiertos tienen la noche;  que comen carne de 

cerdo,  y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; 

Isa 66:15  Porque he aquí que IaHVéH vendrá con fuego,  y sus Merqebah como torbellino,  para 
descargar su ira con furor,  y su reprensión con llama de fuego. 
66:16  Porque IaHVéH juzgará con fuego y con su espada a toda carne;  y los muertos de IaHVéH 
serán multiplicados. 
66:17  Quienes se hacen Qadosh y los que se purifican en los huertos,  unos tras otros,  los que 
comen carne de puerco y abominación y ratón,  juntamente serán cortados,  dice IaHVéH. 
 

Reflexión:  ¿Será acaso que IaHVéH no cumplirá sus promesas?, Él siempre ha sido claro y lo ha 
dado a conocer una y otra vez a través de los profetas para que nos adviertan de nuestros malos 
caminos y corrijamos a tiempo. Vemos la declaración del profeta Yejezquél/Ezequiel quien nos ubica 
claramente en la disyuntiva entre pureza e impureza: 

Eze 4:14  Y dije:   ¡Ah,  Adonai IaHVéH!  he aquí que mi nefesh/alma no es inmunda,  ni nunca 
desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada,  ni nunca en mi boca entró 
carne inmunda. 
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Es una gran farsa de aquellos que dicen que en el Brit Zemaj/Pacto retoñado (mal llamado Nuevo 
Testamento) se haya abolido la Toráh (mal llamada ley), claramente lo expresó IaHshVaH  para que no 
quedara ninguna duda y se prestara a malas interpretaciones (sin embargo no falta quien 
malinterprete). 

Mat 5:17  No penséis que he venido para abolir la Toráh/ley o los profetas;  no he venido para 
abolir,  sino a completarla. 
 

Reflexión:  Recordemos que IaHshVaH  nació en Beth-Lejem (Casa del Pan) de Judea, de padres 
judíos, de linaje del pueblo de Israel y por tanto observantes de la Toráh, cumplidores de los 
Mitzvot/Mandamiento, es así como Él fue criado como judío, comió como judío, se vistió como judío, 
vivió como judío, etc., por consiguiente su manera de alimentarse era acorde a los preceptos 
establecidos por IaHVéH en la Toráh y así mismo lo evidencias sus Shelíah/discípulos. Siendo el 
Mashíah quien es ¿Usted cree que Él quebrantó algún Mitzvot/Mandamiento? Jamás, entonces ¿Cree 
usted que Él comió cerdo u otro animal impuro o dio permiso para que lo hicieran? Jamás. Entonces… 
¿Qué autoridad tiene el hombre sobre esta Eretz/tierra para que cambie los Mitzvot/Mandamiento de 
IaHVéH? 

Si leyó cuidadosamente la información científica anterior, se pudo dar cuenta que la incidencia mayor 
de estas patologías parasitarias se han desarrollado principalmente en los países Orientales o 
Asiáticos, y en países donde actualmente tienen una marcada cultura de la crianza del cerdo o puerco. 
Recordemos lo concerniente a Qaín después de haber matado a Hevel: 

Bereshit/Gen 4:16  Salió,  pues,  Qaín de delante de IaHVéH,  y habitó en una eretz de Nod,  al 
oriente de Edén. 
 

Recordemos que el Huerto del Edén  Elohím IaHVéH lo ubicó al Oriente en la Eretz/tierra en donde había 
un cuarto rio llamado Éufrates (Bereshit/Gén. 2:14 ), y dice el pasuk/versículo que Qaín se fue al 
Oriente del Edén, por tanto, al oriente del Oriente, esto nos lleva a la región de China, Corea, Japón, 
Asia etc., Qaín y su descendencia fueron quienes poblaron estas regiones y hemos sabido que la 
naturaleza caínica es tendiente al mal. ¿Ahora entiende por qué en estos países la cultura alimenticia 
es tan distinta a la nuestra en muchos aspectos? Para ellos no es raro el consumo de perros, gatos, 
insectos, aves rapaces, ratón, fetos, cerdo, entre otros animales abominables para IaHVéH. 

Así como Elohím IaHVéH hizo unos animales puros (se estima que los de granja), ha sátan en su 
rebeldía y usurpación creó unos animales que Abba les llamó impuros y es por eso que IaHVéH 
instruye en la Toráh de cuales debemos comer y de cuáles no. 

Pregunta  Si en verdad existe un propósito de agradar a nuestro Padre Celestial a través del ejemplo 
dado por el Mashíah IaHshVaH ¿estamos en la disposición de cumplir su Palabra? ¿queremos 
verdaderamente cumplir sus Mitzvot/Mandamientos incluyendo la instrucción de no comer animales 
inmundos? 

Para IaHVéH o somos o no somos, no hay términos medios, claro dice el pasuk/versículo: 
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Revelaciones/Apoc.3:15  Yo conozco tus obras,  que ni eres frío ni caliente.  ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! 
3:16  Pero por cuanto eres tibio,  y no frío ni caliente,  mi palabra te 
expulsará. 
 

Otras versiones dicen… te vomitaré de mi boca. 
 

Ya había escrito antes que… El Mashíah IaHshVaH no vino a cambiar 
la naturaleza del cerdo, vino a cambiar la naturale za del 
haAdam/hombre . 

Entonces yo me pregunto ¿si nosotros preferimos los placeres del 
mundo más que cumplir los mandatos de IaHVéH, será que nuestra naturaleza será transformada en 
santidad (apartados) para Él?. 

Y ya para terminar les dejo esta inquietud: 

Vayikrá/Lev 11:9  Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: todos los que 
tienen aletas y escamas en las aguas del mar,  y en los ríos,  estos comeréis. 
11:10  Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos,  así de todo lo 
que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas,  los tendréis en abominación. 
11:11  Os serán,  pues,  abominación;  de su carne no comeréis,  y abominaréis sus cuerpos muertos. 

11:12  Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas,  lo 
tendréis en abominación. 
 

La orden clara es que tenga las dos condiciones: ALETAS Y ESCAMAS, no se vale la una sin la 
otra . 

Pregunta: ¿usted le ha visto aletas y escamas a los camarones, 
langostinos, jaibas, cangrejos, ostras, almejas, pianguas, pulpos, 
bagres de mar y de rio, tiburón, ballena, delfín, caracoles, entre 
otros? 

Los invito a que indaguen la anatomía y fisiología de estas especies, 
su sistema digestivo, lo que ellos comen, las enfermedades que 
presentan y se darán cuenta que no distan del cerdo. 

Que IaHVéH y el Mashíah IaHshVaH le bendigan y que a través de 
su Ruah ha Qodesh le ayuden a aclarar sus inquietudes y tomar la 
mejor decisión. 

Shalóm 
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Es curioso que estas enfermedades o parasitos sean en el oriente cain 


