
 

 

 

12 de noviembre de 2021 

 
Sua Santità Francesco  

Casa Santa Marta  

00120 Città del Vaticano  

 

Su santidad: 

 

Lo saludamos de People for the Ethical Treatment of Animals. Las 

entidades de PETA tienen más de 9 millones de miembros y 

simpatizantes en todo el mundo, y aplaudimos su reciente llamado para 

que todos hagan algo en el combate contra la crisis climática. Esperamos 

que dé un importante ejemplo a los más de mil millones de católicos de 

todo el mundo, así como a muchos otros que lo ven como un líder, 

haciéndose vegano. 

 

Ser vegano es la acción más eficaz que puede tomar cualquier individuo 

para frenar la crisis climática. Cada persona que se hace vegana reduce su 

huella de carbono de los alimentos hasta en un 73% y evita que 200 

animales al año tengan una vida de sufrimiento y una muerte dolorosa. 

 

En Laudato Si’, usted escribió: “Todo acto de crueldad hacia cualquier 

criatura es ‘contrario a la dignidad humana’”. Estoy segura de que estará 

de acuerdo en que la crueldad de las industrias de la carne, los lácteos y el 

huevo es inaceptable. Por ejemplo, las vacas explotadas para producir 

leche son inseminadas a la fuerza una y otra vez. Sus bebés son apartados 

de ellas para que los humanos puedan robar la leche que Dios pensó para 

sus terneros. Cuando sus cuerpos se desgastan, son hacinadas en 

camiones abarrotados para un viaje aterrador hacia el matadero, donde 

muchas son desolladas y desmembradas mientras aún están conscientes. 

 

PETA lo nombró Persona del Año en 2015 porque usted pidió que 

rechacemos la dominación sobre la creación de Dios, que tratemos a los 

animales con bondad y respetemos a nuestro planeta. Y como sabe, San 

Francisco de Asís ejemplificó la compasión por los animales, 

llamándolos nuestros hermanos y hermanas, considerándolos hijos de 

Dios. Esperamos que ahora dé el siguiente paso al rechazar las prácticas 

crueles de matar animales por su carne y de robarles sus huevos y su 

leche, y opte por alimentos veganos nutritivos. 

 

Estamos llamados a ser los cuidadores de la Creación, pero cada vez que 

consumimos carne, huevos y lácteos, contribuimos a la mortal crisis 

climática y perjudicamos directamente a los animales. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, la ganadería es responsable por aproximadamente el 14.5% 

de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que, según 

algunas estimaciones, es mayor que todos los sistemas de transporte del 

mundo juntos. La ONU también afirma que un cambio global hacia la 



 

 

alimentación vegana es necesario para limitar el daño catastrófico 

causado por la crisis climática. 

 

Las vacas y ovejas liberan grandes volúmenes de metano, un gas de 

efecto invernadero 30 veces más potente que el dióxido de carbono 

cuando se trata de calor atrapado en la atmósfera. La producción de 

fertilizantes para cultivos destinados a alimentar a los animales, el 

petróleo para transportarlos al matadero y la electricidad para congelar 

sus cadáveres requiere cantidades colosales de combustibles fósiles, que 

liberan aún más gases de efecto invernadero. Estas industrias inhumanas 

también usan enormes cantidades de tierra, alimentos, energía y agua, 

mientras producen enormes cantidades de desechos. 

 

Gracias por considerar este importante asunto. ¿Podría por favor 

comunicarnos su decisión? Sería un honor poder ayudarlo de cualquier 

manera. 

 

Atentamente,  

 

 
Mimi Bekhechi 

Vicepresidenta de Programas Internacionales 

PETA 

 


