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 Cabe recordar que el inicio de los 
desarrollos científicos de cereales 
transgénicos estuvo en la 
observación de una bacteria que 
natural y espontáneamente 
producía una modificación en el 
genoma de un vegetal. Pero en la 
naturaleza estos procesos tienen 
un ritmo lento, que no se compara 
con la velocidad que imponen los 
avances tecnológicos actuales, aun 
cuando estos avances tengan 
detrás un desarrollo científico de 
varios siglos.

 Innovación biológica a partir de la investigación 

 133. Es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente 
modificados (OMG), vegetales o animales, médicos o agropecuarios, ya que pueden ser 
muy diversos entre sí y requerir distintas consideraciones. Por otra parte, los riesgos no 
siempre se atribuyen a la técnica misma sino a su aplicación inadecuada o excesiva. En 
realidad, las mutaciones genéticas muchas veces fueron y son producidas por la misma 
naturaleza. Ni siquiera aquellas provocadas por la intervención humana son un fenómeno 
moderno. La domesticación de animales, el cruzamiento de especies y otras prácticas 

antiguas y universalmente aceptadas pueden incluirse en estas consideraciones. 



 134. Si bien no hay comprobación 
contundente acerca del daño que 
podrían causar los cereales 
transgénicos a los seres humanos, y en 
algunas regiones su utilización ha 
provocado un crecimiento económico 
que ayudó a resolver problemas, hay 
dificultades importantes que no deben 
ser relativizadas. En muchos lugares, 
tras la introducción de estos cultivos, 
se constata una concentración de 
tierras productivas en manos de pocos 
debido a «la progresiva desaparición 
de pequeños productores que, como 
consecuen-

 cia de la pérdida de las tierras explotadas, 
se han visto obligados a retirarse de la 
producción directa ». Los más frágiles se 
convierten en trabajadores precarios, y 
muchos empleados rurales terminan 
migrando a miserables asentamientos de 
las ciudades. La expansión de la frontera de 
estos cultivos arrasa con el complejo 
entramado de los ecosistemas, disminuye la 
diversidad productiva y afecta el presente y 
el futuro de las economías regionales. En 
varios países se advierte una tendencia al 
desarrollo de oligopolios en la producción 
de granos y de otros productos necesarios 
para su cultivo, y la dependencia se agrava 
si se piensa en la producción de granos 
estériles que terminaría obligando a los 
campesinos a comprarlos a las empresas 
productoras.



 135. Sin duda hace falta una atención 
constante, que lleve a considerar todos los 
aspectos éticos implicados. Para eso hay 
que asegurar una discusión científica y 
social que sea responsable y amplia, capaz 
de considerar toda la información 
disponible y de llamar a las cosas por su 
nombre. A veces no se pone sobre la mesa 
la totalidad de la información, que se 
selecciona de acuerdo con los propios 
intereses, sean políticos, económicos o 
ideológicos. Esto vuelve difícil desarrollar 
un juicio equilibrado y prudente sobre las 
diversas cuestiones, considerando todas 
las variables atinentes. Es preciso contar 
con espacios de discusión donde todos 
aquellos que de algún modo se pudieran 
ver directa o indirectamente afectados 
(agricultores, consumidores, autoridades, 
científicos, semilleras, poblaciones vecinas 
a los campos fumigados y otros) puedan 
exponer sus problemáticas o acceder a 
información amplia y fidedigna para 
tomar decisiones tendientes al bien 
común presente y futuro.



Es una cuestión ambiental de carácter 
complejo, por lo cual su tratamiento 
exige una mirada integral de todos sus 
aspectos, y esto requeriría al menos un 
mayor esfuerzo para financiar diversas 
líneas de investigación libre e 
interdisciplinaria que puedan aportar 
nueva luz.



 Marcelo Sánchez Sorondo: "Es necesario mejorar la organización social y 
las condiciones de trabajo"

 El estrecho colaborador del papa Francisco advirtió en Davos sobre la 
necesidad de mejorar el régimen laboral de los agricultores en la 
Argentina; pidió asistencia "pública y privada"

 JUEVES 21 DE ENERO DE 2016
 Florencia Donovan
 LA NACION
 1
 Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi
 DAVOS.-El hall principal del Centro de Convenciones del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) está atiborrado de gente. Mujeres y hombres de 

elegante traje, pero sin corbata, van de aquí para allá, muchos con sus Mac a cuestas, y varios en delegaciones de cinco o seis personas acompañando a algún funcionario 
que les escapa a camarógrafos y cronistas. Con su sotana negra, sentado antes de dar una charla que lleva la consigna: "¿La ciencia puede salvarnos?", la figura del 
arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo llama la atención entre tanto ajetreo. Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias y de la Academia de Ciencias Sociales 
del Vaticano, el arzobispo, que vive allí desde los años 70, dialogó con LA NACION y advirtió sobre la necesidad de mejorar las condiciones de la gente que trabaja en el 
campo en la Argentina.

 -La encíclica sobre el medioambiente, Laudato si', que publicó el Papa el año pasado generó bastante polémica en el agro.
 -No veo por qué. Dice que hay que estudiar los transgénicos, pero no se pone en contra del uso de semillas transgénicas. Más bien el punto es mejorar la organización 

social y las condiciones de trabajo. El hecho de que muchos dejan el trabajo en el agro y eso no condicione que a los que se quedan se les pague mal.
 -Al respecto, ¿cómo es la situación en la Argentina? ¿En qué estamos retrasados?
 -Yo creo que en la cuestión social. La revolución agrícola en la Argentina está considerada como una de las contribuciones más importantes que se han hecho en los 

últimos años. Y consiste fundamentalmente en las semillas transgénicas, en la siembra directa y en la parte social. En la parte social, en teoría, lo que se propone es que 
los propietarios de tierra trabajen su propia tierra o de otros, pero que estén cerca de la propia tierra, en los pueblos y en las ciudades, no es las taperas. Así pueden 
tener socialización, colegio y todo lo que brinda una ciudad. Pero el problema es que los jóvenes puedan tener trabajo. Y segundo, que se haga realmente una 
socialización, y que los que trabajan en el campo tengan la posibilidad de tener una casa, un trabajo, una familia.

 -¿Diría que falta asistencia privada o pública?
 -Las dos cosas. Falta también la asistencia privada, se sabe que muchos se aprovechan un poco, hay un poco de trabajo forzado, digamos. Los precios de la gente que 

trabaja en el campo no son el ideal, los contratos no son claros.

http://www.lanacion.com.ar/autor/florencia-donovan-175
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 Ontología trinitaria  

-Dinámica: 3000 millones de años 

-Diversificada (individuos, poblaciones, especies, genomas) 

-Competitiva y colaborativa 

-Informada genéticamente 

-Neguentrópica y entrópica 



 Esta hermana clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 
Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a 
expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se 
manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en 
los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida 
y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de 
parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos 
somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo 
está constituido por los elementos del planeta, su 
aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica y restaura.  








