VEGANISMO Y RELIGION
“El veganismo (del inglés veganism) es la práctica que rechaza la utilización y consumo
de todos los productos y servicios de origen animal”,
Wikipedia.
“El veganismo es una alternativa ética y sana al consumo y dependencia de los productos
-no adaptados a nuestras necesidades físicas y espirituales- como la carne, el pescado, los
lácteos, los huevos, la miel, los productos derivados de los animales, y otros artículos de
origen animal como el cuero y las pieles”. https://www.ivu.org/ave/quees.html

Resumen Documental:
Veganismo. Religión. Prácticas éticas y filosóficas del veganismo. Eufemismos
y contradicciones. Moisés. Prácticas Duales: rasero y discurso. Inocencia
animal. Piedad. Amor. Compasión. Fantasía, Ficción y Realidad. Prácticas
esotéricas.

Comparto la base ética y filosófica del veganismo,
asimismo admiro a quienes la practican,
mas me preocupa, y grandemente, que se transformen en dogmáticos
mediante similares procedimientos que aplican las religiones:
1- Aplican el Pensamiento único, y son sectarios.
2-Descalifican a quien no piensa similar.
3- Son corporativos; a los de propia cofradía defienden sus arbitrariedades
o errores sin hacérselos notar.
4- Rehuyen el debate racional.
5- Achacan abiertamente los errores de los demás, mas no aceptan que
ellos también pueden estar equivocados, no en el veganismo sino en otros

aspectos de la vida; la vida no es únicamente veganismo (aunque para
unos es el todo (la ética, ante todo), y cuando no conviene a sus intereses
aplican eufemismos:
“No mezclemos las cosas”, o “Decisiones personales”,
como si el practicar el veganismo no fuese una decisión personal.
6-Dicen practicar la humildad y la sencillez,
no obstante la soberbia de pretender saberlo todo, los contradice.
7-Practicar el veganismo y a la par ser creyente religioso cristiano es tan
contradictorio como decir amar a los judíos y a la vez pasearnos con una
foto de Hitler alabándolo y portante cruces esvásticas en nuestro
pectorales, ya que Moisés, inventor del dios de judíos y cristianos, hacía
matar inocentes animalitos desde el amanecer hasta entrada la noche al
grito de “Ningún inocente morirá por otro”, a la par que con la sangre
caliente de las víctimas pintaba lo que encontraba a su paso,
limpiando 'pecados' de hombres y mujeres, 'muy malos'.
No faltará, seguramente, y por haber quedado en evidencia, un o una
dogmática/o que alegue “No mezclar las cosas”.
Anhelan que los demás acepten el error, y cambien, mas ellos nunca
aceptarán sus equivocaciones, y menos aún, cambiar.
Religión y veganismo no pueden ir de la mano, ya que veganismo es un
estado ético totalmente racional, basado en el amor,
éste es diferente al enamoramiento, y el cual no es racional.
El amor, que es racional, admite el desprendimiento, la abnegación,
y el renunciamiento, por ejemplo, el enamoramiento, jamás!,
éste lo quiere todo para sí, y en exclusiva.
En contraposición al veganismo y al amor (racionales), está la
religión, que es un estado de delirio total: se cree en lo que no se ve, se
espera que otros hagan por ellos lo que no pueden o no saben hacerlo,
creen en amenazas y recompensas sobrenaturales,
fetichismos, supersticiones, y promesas esotéricas.
El veganismo, hace, la religión, espera.
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