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Religión y Alimentación



Influencias en la alimentación

• La gastronomía de todas las regiones del mundo 
están están sometidas a la influencia de los 
diferentes credos y creencias religiosas, 
condicionando el consumo de determinados 
alimentos, en las religiones especialmente en las 
monoteístas.

• La evolución de la alimentación esta sujeta a las 
celebraciones religiosas.

• Cada una de las creencias establece,por precepto, 
una serie de comidas para cada época del año.



Factores influyentes en la alimentación

• E.RELIGIOSOS

• TRADICCION                               ECOLOGIA

• E.POLITICOS                                                 SIMBOLICA

MAGICA

• GUSTO
REPRESENTATIVA

• COMENSALIDAD                                        
RECURSOS                

• CONOCIMIENTOS                                  
• COSMOLOGICA        

Cultura de
Alimentación



DIVERSIDAD EN LA ALIMENTACION

• LOS SERES HUMANOS SON OMNIVOROS: 
• Alimentos de origen animal y vegetal
• BIODIVERSIDAD CULTURAL
• Porqué los hindúes detestan la carne de vacuno ?
• los judíos y musulmanes aborrecen la de cerdo ?
• Los orientales la leche ?
• Porqué son tan distintos los hábitos alimentarios de los 

seres humanos ?

• RELATIVISMO CULTURAL
• Respetad a los otros y cambiar a los nuestros
• Comprender lo extraño y criticar lo propio (Lévi-Strauss)
•
• “Las preferencia y adversiones dietéticas provienen de la 

estructura del pensamiento del pueblo”



DIVERSIDAD EN LA ALIMENTACION

• FACTORES COSTE-BENEFICIO

• - Producción (tiempo,suelo,flora, 
fauna...)

• - Preparación

• LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES ECOLOGICAS
• - Factores demográficos
• - Sociedad carnívora . herbívora

• COSTES - BENEFICIOS MONETARIOS

• - Bueno para comer  
» - Bueno para  vender



EL ENIGMA DE LA VACA SAGRADA

• MAHATMA GANDHI
• “ El hecho cultural del hinduismo es la protección a la vaca”
• “ El hinduismo vivirá mientras queden hindúes para proteger a la vaca”

• Carácter sagrado de la vaca               C.Religiosa               Teología hindú
• Símbolo político

• 1.800 a 88 a.de C. : Epoca védica                    consumo de carne
• - Crecimiento demográfico
• - Reducción forestal                                     -Agricultura 

intensiva
• - Las tierras de pasto pasan a labranza         -Explotación lechera
• - Vida de semi-pastoreo                                  del ganado



EL CERDO ABOMINABLE

• “ Serán para vosotros abominación, no comeréis sus carnes y tendréis como 
abominación sus cadáveres ( Lev. 11 – 24 )

• Quién tocase uno .......    Será inmundo ( Lev. 11 – 24 )

• Solamente estas cosas te ha prohibido el Señor:
• la carroña, la sangre y la carne de cerdo (Corán 2,168)

• Siglo XII – Maimónedes Saladino - Egipto
• 1859        - Triquinosis                 carne de cerdo mal cocinada
• - Ecología de Oriente Medio
• Costoso alimentarlo y criarlo
• Sistema de regulación térmica
• - Pastores y nómadas           No sirve como animal de tiro
• No a la elaboración de fibras y tejidos
• No da leche



LACTOFILOS Y LACTOFOBOS

• Robert Lowie . 
• Caprichosa irracionalidad de los hábitos dietéticos.
• Es sorprendente que los asiáticos orientales, chinos, japoneses,         

coreanos e indochinos                          adversión a la leche.

• Estados Unidos: Después II Guerra Mundial – Ayuda contra el hambre
• 1.962 Envía a Brasil 40 millones de litros de leche
• 75 % de adultos raza negra       lactasa
• China : menos 5 % tolera la leche

• Que necesidad hay de tomar leche?
• Raquitismo

El calcio
Osteomalacio



ANTROPOFAGIA

• Canibalismo  :  Situacional
• Canibalismo funerario : Ritual de prolongación        

de la cremación
• Consumo de cenizas
• Huesos triturados
• Canibalismo bélico:         Producto lateral
• Significado simbólico
• Psicosis del Widingo



El hombre de la Prehistoria

En cada período el hombre dispuso de una serie de alimentos 
característicos de ese momento.  
En la época de glaciación el hombre prehistórico era buscador de 
alimentos, preferentemente de la carne, carne que procedía de la 
caza, grandes piezas ya que en estos períodos nos disponía ni de 
vegetales ni de semillas. Al disponer del fuego fue una revolución 
dietética para estos pobladores, mejorando la digestibilidad de los 
alimentos, evitando determinadas enfermedades transmitidas por el 
consumo de alimentos crudos.
Comienzo de tareas agrícolas y ganaderas.



En la Edad Antigua nos encontramos con diferentes poblaciones 
como la Egipcia que la base de  alimentación era pan, cebolla 
legumbres, cerveza, disponían de cereales tales como la cebada, mijo, 
avena.

Las clase gobernantes o privilegiadas disponían de carnes 
procedentes de bueyes, cabras ovejas, ocas y pichones.

El pueblo egipcio rendía culto a la comida,  tanto es, que cuando 
fallecía un alto dignatario, como un faraón en la ceremonia religiosa 
entre los adornos funerarios estaban presentes los alimentos.

Edad Antigua



Cristianismo



En el Nuevo Testamento, los cristianos no 
tienen prohibiciones alimentarías sino 
recomendaciones de templanza y 
abstinencia, más respetadas en Oriente y 
en los conventos de Occidente.



El calendario litúrgico cristiano
Preceptos y Tradiciones.

Adviento
Navidad
Cuaresma
Semana Santa

Domingo de Ramos
Jueves Santo
Viernes Santo
Domingo de Pascua 

Ascensión de Jesús 
Pentecostés 
Asunción o Dormición de la Virgen María
Corpus Christi
Todos los Santos 
Día de los Difuntos



Ayuno y abstinencia
El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al 

día.La abstinencia consiste en no comer carne. Son días de 
abstinencia y ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes 

Santo. 
La abstinencia obliga a partir de los catorce años y el ayuno 
de los dieciocho hasta los cincuenta y nueve años de edad. 

Con estos sacrificios, se trata de que todo nuestro ser 
(espíritu, alma y cuerpo) participe en un acto donde 
reconozca la necesidad de hacer obras con las que 

reparemos el daño ocasionado con nuestros pecados y para 
el bien de la Iglesia



Tradiciones



Tradiciones





De la  población hebrea  conocemos mejor sus 
hábitos alimenticios gracias a los relatos Bíblicos, 
será en ese apartados y en otros donde nos 
centraremos fundamentalmente.

Hebreos



El Budismo aparecióo en el Siglo VI ac. religión 
derivada del Hinduismo, cuyos orígenes están en la 
India y al parecer es la religión más antigua, la 
alimentación de sus seguidores esta basada en una 
dieta vegetariana  al igual que los budistas.

Budismo





Los tres pilares de la religión islámica  o musulmana 
son la oración ( practicada por sus fieles cinco veces al 
día) el matrimonio, y el ayuno (que se debe seguir 
durante el mes llamado Ramadán). El Corán  confiere 
una gran importancia al capitulo de la alimentación, 
prohíbe todo lo que pueda ser dañino para la salud.



Establece que la carne debe ser sacrificada de acuerdo a un  
rito especial.  Para ser permitido el consumo de un animal se 
ha de elegir  al animal al que se le debe de dar su comida y 
bebida. 
Se evitara el hacinamiento y sufrimiento innecesario. 
En el momento de la matanza, se debe de retirar a la bestia del 
resto para que los otros no presencien el sacrificio, siendo 
necesario colocar al animal en dirección Este, con un cuchillo 
muy afilado y de un solo tajo realizar el degollamiento para 
que no sufra. 
Se le bendice en el nombre de Alá , mirando dirección a la 
Meca .

El Corán



Acuerdo de cooperación del estado Español con la 
Comisión Islámica  de España

• Ley 26 de noviembre de 1.992.
• Articulo 14

– 1. La denominación Halal sirve para distinguir los 
productos alimentarios elaborados de acuerdo con la 
misma.

– 2. La Comisión Islámica deberá solicitar y obtener del 
Registro de la Propiedad Industrial los registros de 
marca.

– 3. El sacrificios de los animales deberá respetar las 
normas sanitarias vigentes.

– 4.Los alimentos de los internados en centros públicos, 
militares, docentes públicos o concertados, se procurará
adecuar a los preceptos islámicos.  



La Comisión Islámica de España ha promovido, 
con el apoyo de la Diputación Provincial de Córdoba, 
el Sello de Garantía de Calidad Halal, que identifica 
que un determinado producto cumple los requisitos de 
la Ley Islámica para su consumo por parte de los 
musulmanes. Para su gestión se ha creado el Instituto 
Español para la Calidad Halal que será el órgano que 
se encargará de garantizar y proporcionar a las 
empresas del sector alimentario el citado sello de 
calidad.

La Comisión Halal está integrada por técnicos 
y especialistas musulmanes y no musulmanes, que 
llevan a cabo las tareas de desarrollar el proyecto, 
dándole la dimensión institucional que necesita.





El registro de este sello estaba previsto en el Acuerdo de 
Cooperación que la Comisión Islámica de España suscribió
con el Estado en 1992 y su puesta en funcionamiento 
significará una garantía para poder saber qué productos del 
sector agroalimentario o farmacéutico están elaborados de 
acuerdo con los preceptos de la Ley Islámica contenida en el 
Corán.



Quiere decir  “ lo permitido, autorizado y saludable”. 
Inicialmente el concepto Halal se ha vinculado a la 
alimentación, no obstante su uso se  podría entender  
también, como una forma de vida.

La alimentación  Halal es aquella que tiene como 
principios la moderación, el equilibrio, y la salud, lo que 
implica restringir en la dieta determinados alimentos y 
sustancias innecesarios y así modificar los hábitos 
dietéticos inadecuados. Hace referencia a las cosas buenas 
de la vida y distingue los alimentos permitidos de lo 
prohibidos o “Haram”.

Alimentos Halal



Para que un alimento o bebida sea considerado halal, debe 
ajustarse a la normativa islámica recogida en el Corán, en las 
tradiciones del Profeta, y en las enseñanzas de los juristas 
islámicos: 

—Debe estar exento de cualquier sustancia o ingrediente no 
lícito (haram), o de cualquier componente que proceda de un 
animal prohibido. 

—Debe ser un producto elaborado, manufacturado y/o 
almacenado usando utensilios o maquinaria que se ajuste a lo 
que estipula la normativa islámica y las normas sanitarias 
españolas. 

Alimentos o Bebidas Halal



Alimentos o Bebidas Halal

—No debe ponerse en contacto con una sustancia o 
producto prohibido durante su elaboración, 
producción, procesado, almacenamiento y transporte. 

—Los animales deben ser sacrificados de acuerdo con lo 
prescrito por la Ley Islámica. 

—Los pescados son halal y no necesitan ser sacrificados



PRODUCTOS HARAM O ILICITOS

1. La carne del animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y 
jabalí y sus derivados y aquellos animales sobre lo que se ha invocado un 
nombre distinto del de Dios. 

2. El animal muerto por asfixia, estrangulado, apaleado, por una caída, 
de una cornada o devorado por una fiera, salvo si, estando aún vivo, ha 
sido debidamente sacrificado. 

3. Animales con colmillos. 

4. Los animales carnívoros y carroñeros. 

5. Los animales que posean dientes caninos protuberantes. 



PRODUCTOS HARAM O ILICITOS:

6. Los anfibios, como las ranas, cocodrilos, tortugas.

7. Los reptiles e insectos. 

8. Las aves con garras. 

9. El alcohol, las bebidas alcohólicas, las sustancias nocivas ó
venenosas, y las plantas o bebidas intoxicantes. 

10. Partes de animales que se hayan cortado mientras estaban vivos. 

11. Ingredientes procedentes de animales prohibidos o de animales no
sacrificados de forma halal.







Del transporte de animales vivos
El transporte de animales se realizará en vehículos 
apropiados de forma que el animal no sufra molestias 
innecesarias o alteraciones que puedan afectar a su 
estado o integridad física. Se evitará maltratar a los 
animales con golpes o amontonamiento excesivo. Deben 
transportarse separadamente animales halal y no halal y 
realizar el reposo en zonas separadas.



Del sacrificio
Los mataderos y salas de despiece y expedición 
deberán reunir las condiciones técnico-sanitarias 
exigidas por la legislación vigente en esta materia. 

El sacrificio deberá realizarse en los mataderos 
inscritos en el Registro correspondiente del Instituto 
Halal y autorizados conforme a las disposiciones 
vigentes. 

El sacrificio, desollado y eviscerado se realizará por 
métodos legalmente autorizados, cumpliendo con los 
requisitos necesarios para ser considerado halal según 
la normativa islámica, que a continuación se expone.





Condiciones para el sacrificio
—Al sacrificar al animal, deben cortarse las vías 

respiratorias, el esófago y la yugular, causando el 
menor sufrimiento posible al animal. 

—El matadero o fábrica debe ser inspeccionado por 
los Veedores del Instituto Halal. 

—Los utensilios y maquinaria deben estar 
adecuadamente limpios. 

—El sacrificio debe llevarlo a cabo un musulmán, 
cristiano o judío, en plena posesión de sus facultades 
mentales y que conozca adecuadamente las condiciones 
de un sacrificio halal. 

—Sólo podrán sacrificarse animales sanos. 
—El animal debe estar muerto antes de proceder a 

desollarlo.





DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 18º
Sólo las personas naturales o jurídicas, que estén 
inscritas en los correspondientes registros del Instituto 
Halal, podrán suministrar productos que estén 
amparados por el Sello Halal. 
Por el mero hecho de la inscripción en los registros 
correspondientes, las personas naturales o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos, así
como a satisfacer las exacciones que les corresponda.



Sacrifico



Inmovilización









Preceptos y Tradiciones

• Declaración de la fe: No hay más dios que 
Dios y Mahoma es su mensajero (thahlila)

• Practicar la oración cinco veces al día
• Pagar el azaque (el zaquat)
• Ayuno del Ramadán
• Peregrinación a la Meca



Todo musulmán debe cumplir al año el mes 
del Ramadán, que es el noveno mes del año 
lunar.Tanto los hombres como las mujeres 
deben dejar de comer (ayuno), de fumar, 
perfumarse o tener relaciones sexuales desde 
la salida del sol hasta el ocaso. 



El ayuno en el mes del Ramadán es uno 
de los credos que se exige a todos los 
musulmanes que hayan alcanzado la 
pubertad. 



Quienes están de retiro invierten su 
tiempo en diversas formas de Recordar a 
Dios, ofreciendo oraciones extraordinarias, 
recitando y estudiando el Corán, 
estudiando las Tradiciones del Profeta(P), 
repitiendo frases de alabanzas y gloria a 
Dios. 



El día del Final del Ayuno, la gente se baña o 
se ducha por la mañana temprano, desayuna, 
se pone su mejor ropa, se echa perfume y se 
dirige al lugar de la congregación del Final del 
Ayuno y diciendo “Dios es Grande, no hay 
mas Dios que Dios, y sólo Dios merece toda 
alabanza”.



La Peregrinación Mayor completa
dura cinco días, pero la 
Peregrinación Menor se hace en 
un par de horas. 





La alimentación  en la época de los antiguos hebreos aparecen 
algunas referencias en la Biblia, donde no solamente se tratan los 
aspectos estrictamente religiosos , sino políticos, alimenticios, 
culturales de dicha sociedad. La alimentación del pueblo hebreo 
era monótona y austera se abastecían de los alimentos recogidos 
de la tierra. La alimentación estaba compuesta por grano de 
trigo, avena, cebada, se mólia a mano y con esta harina se hacia 
un pan  ácimo.La Torá permite el consumo de la carne de 
animales cuadrúpedos si son rumiantes y todos los de pezuña 
hendida. Esta prohibido el consumo del cerdo.



EL CERDO ABOMINABLE

• “ Serán para vosotros abominación, no comeréis sus carnes y tendréis como 
abominación sus cadáveres ( Lev. 11 – 24 )

• Quién tocase uno .......    Será inmundo ( Lev. 11 – 24 )

• Solamente estas cosas te ha prohibido el Señor:
• la carroña, la sangre y la carne de cerdo (Corán 2,168)

• Siglo XII – Maimónedes              Saladino  - Egipto
• 1859        - Triquinosis                 carne de cerdo mal cocinada
• - Ecología de Oriente Medio
• Costoso alimentarlo y criarlo
• Sistema de regulación térmica
• - Pastores y nómadas           No sirve como animal de tiro
• No a la elaboración de fibras y tejidos
• No da leche



De la  población hebrea  conocemos mejor sus 
hábitos alimenticios gracias a los relatos Bíblicos, 
será en ese apartados y en otros donde nos 
centraremos fundamentalmente, las religiones 
monoteístas que mas han influido en las costumbres 
alimenticias de sus culturas

Hebreos



KOSHER



¿Qué significa KOSHER?

• Las normas de la alimentación Kósher se basan en la 
Biblia.

• Las normas de Kósher se componen de varias 
consideraciones religiosas e higiénicas.

• La Torah, desarrolla una serie de criterios religiosos 
que establecen unos requisitos dietéticos que 
beneficien al cuerpo y al alma.

Kósher palabra hebrea quiere decir  bueno y propio, apto 
para el uso. El término Kósher no hace referencia  a una 
comida  en específico, se trata de un sistema  de revisión de 
alimentos respecto a su elaboración de acuerdo a los rituales  
de la religión judía, que persigue un equilibrio para el cuerpo 
y para el alma.



Especies Kósher

Animales
Aves
Peces
Vegetación
Subproductos



Animales Kósher

Dos condiciones imprescindibles:
• Pezuñas hendida

• Rumiantes

(Levitico 11:1-8)





Aves Kósher

• Sólo aquellos que han sido transmitidos por los 
milenios como Kósher

Pollo
Pato
Pavo
Paloma
(en Levítico, 11:13-19, lista las especies no Kósher)

•



Aves Kósher



Peces Kósher

• Dos condiciones imprescindibles:
– Escamas
– Aletas
– (Levitico 11:9-12)



Vegetación Kósher

• Todas las frutas y verduras crecidas fuera de 
Israel son Kósher (con excepcion de las 
frutas producidas durante los primeros tres 
años del arbol). 
(Debido a la santidad especial de la Tierra de 
Israel, sus frutas estan sujetas a normas 
especiales - estipuladas en la Bíblia - antes de 
ser liberadas para el consumo personal.)



Ordeño, Almacenaje, Transporte.

• La leche debe venir de un animal Kósher.

• Los utensilios y tanques deben ser totalmente vacíos 
y limpios antes de empezar el ordeño.

• Debe haber un control rabínico durante todo el 
ordeñe.

• La leche no puede permanecer en el mismo tanque –
no kasherizado - durante más de 24 hs. continuas.



Inspección rabínica durante el ordeño

Hay dos opiniones y normas en cuanto al control 
rabínico durante el ordeño:

• 1) Debe haber una presencia personal y 
constante durante todo el ordeño;

• 2) Alcanza con un control ‘virtual’, 
apoyándose en las normas de control de 
calidad del país.



Parve ó neutral: Los alimentos 
que no contienen ni carne ni 

ingredientes lácteos.
Passover: productos aptos para 

consumo durante la Pascuas 
Judías. 



Passover

• El octavo día que conmemora el éxodo  de la 
población judía desde la esclavitud en Egipto, 
respeta leyes únicas en materia de alimentación.

• Ningún producto con levadura puede ser 
consumido.

• Productos aptos para consumo durante las Pascuas 
Judías.

• Se identifican con K y P (passover)  



Alimentos No Kósher o Trayfá

• Sangre, grasa visceral, y nervio ciático de 
los animales sacrificados.

• Mezcla de carne con leche
• Vino, leche y queso, elaborados sin control 

rabínico.
• Productos elaborados con utensilios 

utilizados en productos no Kósher.



Animales No Kósher o Terayfá

• Cerdos
• Predadores carnívoros
• Aves de rapiña
• Camello
• Peces sin aletas y escamas
• Avestruz
• Animales muertos de causa natural o enfermos





Sacrifico ritual o Shejitá

1.Animal inmovilizado y tendido en el 
suelo

2.El Schochet o degollador, se asegura
de la integridad del cuchillo afilado
por ambos lados.



Sacrificio Kósher

3. Pondra la mano sobre la cabeza del becerro y lo 
degollará. Al mismo tiempo bisbea esta oración: 
“Bendito Tú, Dios, Rey del mundo, que nos
santificas con tus preceptos y nos encargastes el 
degüello”. (Según el Gran Rabino de Tetuán).

4. Seguidamente de un solo corte secciona el cuello
de la res, con todos sus vasos sanguineos (arterias
y venas), tráquea y esófago.



Causas para considerar defectuosa la matanza 
según la Guemara

• Corte pausado
• Presión con el cuchillo
• Obstrucción con el cuchillo
• Corte desviado
• Desgarro



Inmovilización











MERCOKOSHER

DIVISION ALIMENTOS KOSHER
Av. Córdoba 3016 1º B (1187), Buenos Aires, 
Argentina
Te. y Fax: (54-11) 4962-0451 o 4963-8213
E-mail: info@mercokosher.com

licitud Para
Certificación Kosher

Información Sobre 
Producto

Página............de......
..........

So





España, que ha sido durante siglos país de 
emigrantes, se ha convertido desde su entrada en la 
UE en lugar de acogida de un numero creciente de 

extranjeros 8% de la población  Española 43.700.000 
habitantes. (P.Schwartz)



Extranjeros en España



Inmigración



Procedencia de los inmigrantes

1º América del Sur          37%
– Ecuador    14.6 %
– Colombia    9 %. 

2º Europa Comunitaria       22.5 %

3º Continente Africano        19.6 %

4º Europa del Este                13 %

5º Continente Asiático           2%



Evolución de extranjeros



Extranjeros en España





Preferencia de ubicación

• Climas benignos y suaves todo el año
• Andalucía
• Levante
• Islas Baleares
• Islas Canarias

• Encuentran mas fácilmente empleo
• Construcción y terciario: Madrid, Barcelona, Valencia
• Hostelería: Andalucía y Levante
• Agricultura: Murcia, Almería, Levante



Hábitos alimentarios 
• Se adaptan con facilidad a la comida 

española.
• Mantienen sus alimentos tradicionales
• Mantienen los preceptos religiosos. 
• Mantienen sus tradiciones.



Árbol de decisión de compra 

• Precio del producto
• Fecha de caducidad del producto
• Imagen del producto
• Marca
• Preceptos religiosos  



La tasa de natalidad de madres 
foráneas representa el 15% del 

total, impulsando el aumento de 
la natalidad en España 


