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Marcos Paz Julio 2019 

 Santo Padre:

Esta carta será coloquial por pedido de quienes se  la harán llegar, aunque debo confesar que 

el tema que tratará , es  probable que requiera otro nivel de formalidad, pero opto por colocar 

el  tema en sus manos del modo más sencillo para que Su Santidad disponga y  considere.

Esta preocupación que le  expondré se inscribe en la misma historia en que alguna vez le  

presentara las carpetas y testimonios de la Campaña “Paren de fumigar”  que condujera el 

denominado GRR (Grupo de Reflexion rural) hasta el año  2009. En aquella ocasión, quizá 

Ud. pueda recordarlo, aproveché para  exponerle  las consecuencias negativas de la ingesta de 

soja en los  comedores de Cáritas. Quiero decirle ahora  que muchas de aquellas  

preocupaciones y luchas , se vieron ampliamente reflejadas en la  Encíclica Laudato Sí. Sin 

embargo, debo ahora manifestarle mi  preocupación y mi alarma por la pretendida 

aprobación de un trigo  transgénico en la Argentina.

Para  comprender lo que estoy denunciando se requiere una breve historia que  paso a 

desarrollar. A principios de este siglo la empresa Monsanto  disponía, en los Estados Unidos 

de un trigo genéticamente modificado  para resistir el Roundup , o sea el glifosato. La 

oposición mundial a la  habilitación comercial de este trigo transgénico fue tan extendida  en  

las asociaciones de consumidores , comités de bioética y gobiernos  centrales , que en el año 

2004 se llegó a un acuerdo , según el cual  Monsanto archivaría esta semilla para siempre y 

daría por finalizada su  intención de que fuese aprobada comercialmente.  

                        El mundo rechazaba la posibilidad de que se afectaran los horizontes  
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simbólicos de la alimentación de buena parte de la Humanidad, en que el  pan es el símbolo 

mismo del alimento humano. Es por eso mismo que fue  terrible para nosotros descubrir que 

en un documento del año 2017, la  Congregaciòn para el Culto Divino, en un dictámen  en 

que se reprueban  las llamadas “hostias para celíacos”, determinó que la hostia no podría  

dejar de tener una parte, aunque pequeña, de trigo verdadero. Lo  insólito, lo innecesario y lo 

inexcusable es que la Congregación añade   que ese trigo verdadero, podría ser 

“genéticamente modificado”.  Sorprende al creyente la ligereza de esta aclaración , pero 

también nos  obliga a recordar que en ese año 2017 era muy difícil saber  que en un  país 

periférico y pobre como la Argentina , en un laboratorio ignoto de  nombre Bioceres, una 

investigadora llamada Raquel Chan, avanzaba en la  preparación de una semilla de trigo 

transgenico , con aptitudes para  suelos salinos y resistencia al glifosinato. Este trigo de la 

Dra Chan  fue presentado por los empresarios Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman en  este 

año 2019, al gobierno de Mauricio Macri, con la intención de que  fuera habilitado 

comercialmente. Aunque toda la cadena del trigo  ,incluyendo molineros y productores se 

opusieron, así como nuestro  tradicional comprador de excedentes, la República de Brasil, 

ellos  siguen insistiendo  en su propósito y el gobierno argentino ha pospuesto  una decisión. 

                       Yo añadiría ,Santo Padre, en  este punto del relato, que la reciente aprobación de 

un posible acuerdo  entre el Mercosur y la UE , transforma aquella intención en una  

propuesta absolutamente demencial y desquiciada. No obstante, restaría  aclarar a los 

católicos aquella aclaración que llamé insólita e  innecesaria sobre el  trigo verdadero , en un 

importante documento  eclesial, como al que referimos.

Dudo de  mi capacidad ecoteológica , para opinar sobre el misterio de la  Eucaristía y la 

transubstanciación del pan  en el Cuerpo de Cristo. Me  siento inclinado, en cambio, por mis 
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prolongadas luchas ecológicas , a  señalar la mano del lobbista  que se anticipó en un 

documento de la  Iglesia , a la existencia pùblica de un trigo transgénico. El trigo  antiguo al 

que podríamos denominar verdadero, era un trigo más bajo que  el actual, con menos gluten 

y más rústico. La llamada “Revolución verde”  en la agricultura, lo mestizó para darle la 

altura que requería la  máquina consechadora, pero además durante mucho tiempo lo 

manipuló para  que tuviese cada vez mayor cantidad de gluten. El resultado de esa  ingesta, 

sería que ahora todos somos un poco “celíacos” y que el número  de los que no soportan esa 

ingesta se amplía constantemente. ¿Que nos  ofrecerían ahora esas empresas para paliar los 

efectos de “su” trigo? :  Un trigo genéticamente modificado... 

                        Suelo  comulgar en una capilla de la periferia rural en las afueras de la  ciudad 

donde vivo. Sería una pesadilla para mí, tener que rechazar la  hostia consagrada , por ser 

transgénica. 

                         Le  pido humildemente que considere  la posibilidad de revisar aquel  

documento , y aclarar una vez más  la definición de trigo verdadero.  Quedo , Padre Jorge a su 

disposición , y como siempre , orando por Su  Santidad, tal como nos lo ha pedido.
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