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1.- Introducción. 
 
 

La biotecnología existe desde que el ser humano comienza a seleccionar plantas 

y animales en provecho propio, recurriendo a técnicas como la fermentación para 

enriquecer el contenido proteínico de cuanto se llevaba a la boca.  

 

 El hombre siempre ha sentido la necesidad de manipular su medio ambiente, al 

menos desde que se convirtió en el ser inteligente que es actualmente o desde el mismo 

momento en que comprobó que era capaz de realizar actividades que otras especies 

animales no podían.  

 

 Comenzó tímidamente, expectante, desconociendo cual era y es su verdadero 

potencial pero observador ante lo que otros animales podían hacer. Vivió como ellos, 

recolectando lo que la naturaleza le proporcionaba, cogiendo de ella lo que le ofrecía, 

pero con sumo respeto hacia su poder. Era una época en la que el hombre se 

desenvolvía como un elemento más del espacio natural. Descubrió el fuego pero no lo 

manipulaba, solo aprovechaba el calor que desprendía. Se alimentaba de tubérculos, 

plantas y animales pero en principio únicamente de lo que le dejaban otras especies más 

fuertes; no osaba enfrentarse a ellas. Mi impresión es que llegó un momento en que los 

frutos, las verduras y hortalizas, los mismos animales, escaseaban y ante la necesidad de 

alimentarse el hombre dio un paso más: se atrevió a manipular. Su capacidad de 

observación se desarrolló debido a una pura cuestión de seguridad. Andar utilizando las 

cuatro extremidades lo que le impedía ver el horizonte para percatarse de peligros 

cercanos dio paso a erguirse, en un proceso lento pero constante, hasta que un ejemplar 

comprobó casi sin darse cuenta de que podía andar solo con las dos piernas y dejar sus 

brazos para la defensa en un momento delicado en el que lo necesitaba; o eso o perecer.  

 

 Posteriormente o tal vez antes vio como sus dos manos servían para mucho más 

que coger frutos de la tierra. Este es el episodio clave de la Humanidad, su gran 

descubrimiento. A partir de entonces, resultó imparable e invencible: podía construir 

herramientas que le ayudaran y como no, podía confeccionar armas. No se sabe el 

destino primero de esas armas: si para cazar o para defenderse de otros grupos humanos 

que buscaban alimentarse en el mismo lugar, originándose los primeros conflictos. El 
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caso es que el hombre se había convertido en el rey de la Creación. Nada podía con su 

ingenio que se desarrollaba a un ritmo veloz, basado en la observación y posteriormente 

en el estudio una vez comenzó a registrar sus observaciones.  

 

 La aparición de la agricultura sería el primer hito de la Biotecnología: la 

capacidad humana para manipular los recursos de la tierra en su beneficio. Se desconoce 

cuando surgió la agricultura. Los historiadores calculan que pudiera tener una 

antigüedad de 10.000 años, en base a las investigaciones arqueológicas, pero hay 

quienes piensan que es muy anterior, sin embargo esta es una cuestión menor en un 

trabajo de estas características ya que aquí nos interesa especialmente no cuando se 

produjo este salto revolucionario sino el hecho mismo de que se produjera y su 

evolución.  

 

 A partir de la revolución agrícola, el ser humano seguiría experimentando tanto 

con plantas como con animales e incluso con sus propios congéneres, incluso 

conseguiría controlar las enfermedades, evitando sus estragos y descubriendo vacunas 

para contrarrestar sus devastadores efectos. Los pueblos que se adaptaron a esta realidad 

y la desarrollaron se convertirían en imperios y los que no serían conquistados. Todavía 

hoy en día vemos tribus que no han pasado del estadio de recolectores-cazadores.  

 

 La verdadera revolución biotecnológica viene de la mano de los grandes 

científicos del siglo XIX como Pasteur o Buchner, quienes con sus descubrimientos 

impulsaron de modo espectacular la industria alimenticia y la bioquímica.  

 

Fleming es otro hito en la Historia de la Biotecnología con su descubrimiento de 

la penicilina, en los años 20, la investigación de sus propiedades en los años 30 y la 

fabricación de antibióticos en los años 40.  

 

En los 50 se descubre la doble estructura axial del ADN. La década de los 60 nos 

traería la conocida como “revolución verde”, en la que se cruzan especies de plantas 

para incrementar notablemente la producción, en especial del maíz.  

La ingeniería genética se desarrolla en los 70 y por fin llegamos al “boom” de 

los 80 en el que se abre un abanico enorme de posibilidades para la biotecnología 
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impulsado sobre todo por las universidades y sus proyectos de investigación en los 

campos de la ingeniería genética y la microbiología con una consecuencia directa sobre 

la economía y la industria, en sectores como el farmacéutico, por ejemplo.  

A partir de los 90, se hace más familiar el término y en la actualidad se ha 

convertido en algo asociado a la Sociedad del siglo XXI, con unas perspectivas 

inmensas. La biotecnología permitirá tratar los residuos urbanos eliminando ese gran 

problema que es la acumulación de los mismos o almacenaje con el consiguiente riesgo 

contaminante.  

En el campo de la salud las innovaciones biotecnológicas nos permiten combatir 

enfermedades como las inmunes que hasta ahora parecían invencibles, de momento, 

contrarrestando sus efectos y en un futuro erradicándolas, en lo que los Hospitales 

universitarios y otros centros de investigación trabajan incansablemente.  

No hay que temer a la falta de recursos para la inversión puesto que las grandes 

corporaciones industriales se han dado cuenta de los ingentes beneficios económicos 

que pueden conseguir desarrollando esta tecnología.  

En el mercado literario vemos cada año más novelas y ensayos que nos hablan 

de biotecnología y sus variantes, como la bioseguridad y los Gobiernos saben que es la 

solución a los problemas del deterioro medioambiental. Los continentes pobres como 

África, castigados por hambrunas y pandemias, están esperanzados en el desarrollo de 

estas técnicas novedosas y los agricultores de todo el Mundo ya saben de las 

propiedades de fungicidas y herbicidas microbianos además de que la biotecnología 

investiga igualmente la potenciación de las defensas y propiedades de las especies 

vegetales que sirven al hombre como alimento, haciéndolas más resistentes a los 

ataques de plagas sin que afecte al organismo humano. En este sentido, vemos como se 

están sustituyendo paulatinamente los fertilizantes químicos por otros naturales y 

aunque de momento la fabricación de un fertilizante universal se torna imposible ya que 

han de adaptarse a las condiciones climatológicas de cada zona, precisamente por esta 

circunstancia se destina dinero a la conservación del medio ambiente en cantidades 

importantes e inimaginables años atrás para evitar que el cambio climático haga inútiles 

los avances de la biotecnología.   
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Vocablos derivados como “biomasa” ya no nos resultan extraños y se elaboran 

combustibles sustitutos del petróleo cuyas reservas escasean además de que se 

concentran en pocas manos. Con el uso adecuado de la biomasa, todos los Países del 

Mundo podrán tener sus propios recursos ilimitados para combustible sin tener que 

recurrir a Regímenes dictatoriales que chantajean al Mundo con oscilaciones en el 

precio del petróleo lo que encarece la gasolina y el gasoil, clave en la economía actual 

ya que siguen siendo los combustibles más utilizados para el transporte de mercancías y 

personas en todo el Mundo. Además, con cultivos de yuca, sorgo, papas, maíz, cañas 

(las melazas es lo que se utiliza en este caso, como con las remolachas), sueros de la 

industria láctea, residuos cafeteros, etc. no solo se activa la industria de los 

combustibles sino que se recuperan cultivos que tienden a desaparecer en determinadas 

regiones como el de la caña de azúcar en el sur de España, que no pasa por su mejor 

momento. Se crean puestos de trabajo, con el beneficio añadido de que son recursos 

renovables y limpios por lo que el medio ambiente no se ve tan afectado como hoy en 

día. Sin duda, las plantas aún tienen que decir mucho con respecto a sus propiedades y 

el desarrollo de esta industria no solo solucionará los problemas de la deforestación, 

sino el desempleo, las hambrunas, etc., claro que la aplicación industrial de estos 

cultivos desde su implantación hasta su comercialización suele ser un proceso largo, de 

una media de ocho-nueve años y esto es lo que esgrime la industria actual puesto que 

alegan que el petróleo se extrae y se comercializa prácticamente enseguida con 

beneficios inmediatos, lo que ocurre casi desde que este sector industrial dio sus 

primeros pasos además de que las vías de distribución y las estaciones de servicio están 

ya establecidas y no que con los biocombustibles habría que empezar desde cero; una 

excusa barata para seguir amasando fortunas en perjuicio del deterioro medioambiental. 

 Pensamos que La Tierra lo aguanta todo y que lo del cambio climático son solo 

patrañas por lo que la biotecnología es útil pero no urgente, un campo de investigación 

interesante pero no necesario, de momento. ¡Gran error! Afortunadamente, cada vez son 

más los científicos, empresas y Gobiernos que opinan lo contrario, desarrollando la 

biotecnología como solución a los problemas cada año más acuciantes de la 

Humanidad, sin embargo hay todavía muchos claroscuros. Comprobémoslo.  
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2.- La Sociedad y sus reservas hacia la biotecnología: la Bioética. 

 Evidentemente, la ética no tenía cabida en épocas 

pasadas en las que lo primordial era salir adelante, descubrir lo que resultaba más 

satisfactorio para el ser humano o sencillamente explotar, de modo industrial con el 

tiempo, los descubrimientos que hacían más cómoda la vida.  

 

 El hombre descubrió que ciertos animales le resultaban beneficiosos, no como 

alimento, sino como ayuda para defenderse o como instrumento de vigilancia tal como 

el perro que en su día era como el lobo. Hoy en día, este animal está asociado al ser 

humano como lo están otros: el caballo, el cerdo, la vaca, la oveja, etc. El hombre los 

manipuló en su beneficio domesticándolos y extrayendo de ellos todo lo que podía, por 

ejemplo elaborando queso a partir de la leche que proporcionan algunos de ellos y de 

algunas plantas consiguió encontrar la forma de hacer pan, uno de los grandes inventos 

de la Humanidad y que tantas hambrunas ha evitado. Por lo tanto, hablamos de una 

primera biotecnología o “tradicional” y otra posterior, ya con métodos científicos, lo 

que dio lugar a debates éticos sobre si el hombre no pretendía sustituir a Dios con la 

ciencia.   

 

 Es cierto que casi todas las polémicas suscitadas, por ejemplo, con la terapia 

somática celular, han caído en silencio al comprobar su enorme utilidad desde el punto 

de vista de la salud, ¿cómo puede criticarse algo que cura enfermedades o disfunciones? 

 

 No ocurre lo mismo, en cambio, con la alteración de células germinales. Pero el 

conocimiento de los genes no sólo se limita a la Medicina. Las biotecnologías consisten 

en la utilización de bacterias, levaduras y células animales en cultivo para la fabricación 

de sustancias específicas. Permiten, gracias a la aplicación integrada de técnicas 

dispares como la bioquímica o la microbiología aprovechar las propiedades de 

microorganismos y cultivos celulares, lo que además redunda en una utilización limpia 
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de los recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición, recursos que son además 

renovables. Las aplicaciones son inmensas (bioindustria): sectores químico, textil, 

energético, mineral, alimentario, agrícola, farmacéutico, etc. 

 Si hay un campo de la biotecnología que ha despertado más debates éticos que 

otros ese es el de la ingeniería genética.  

Sin embargo, el diagnóstico génico, mediante el cual, por ejemplo, sabemos si 

un feto pudiera desarrollar el síndrome de Down, viene utilizándose desde hace tiempo, 

surgiendo ahora la tecnología del ADN recombinante, un proceso mediante el cual se 

obtiene una molécula híbrida de ADN que contiene acido desoxirribonucléico de dos 

orígenes diferentes y que constituye la base de la ingeniería génica. Realmente, el 

problema no es ético sino social; me explico, no preocupa tanto la utilización de estas 

técnicas como el que se difundan los resultados de los diagnósticos. Por lo general, si te 

dicen que padeces una enfermedad grave pero que con cierto tratamiento novedoso 

pudiera, si no curarse al menos mejorar notablemente tu modo de vida, accederás a que 

se utilice o se ponga en marcha, olvidándote por completo si es ético o no, pero si se 

difunde es cuando verdaderamente te preocupas, por la incidencia social que pueda 

tener, en tu entorno familiar, laboral o de amistades. Así que no es un problema de ética 

sino de “me preocupa el qué dirán”.  

 

En la primera mitad de los años 80, cuando se produjo el “boom” de estos 

estudios y técnicas, como indicaba en la introducción, la Comisión Presidencial de 

Estados Unidos para el Estudio de los Problemas Éticos en Medicina recomendó que 

solo se quebrantase la confidencialidad en los siguientes casos (Presidential 

Commission, 1983 y Fletcher, 1991): 

 

1. Que hubiese fracasado todo esfuerzo razonable para obtener el consentimiento 

voluntario del sujeto a revelar su situación génica de la cual pudieran originarse 

perjuicios para otras personas  

2. Que existiese una elevada probabilidad tanto de que se produjese un perjuicio si 

se ocultaba la información o bien de que al facilitar la información se evitase tal 

perjuicio 
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3. Que individuos identificables pudieran sufrir un perjuicio grave como 

consecuencia de la información génica obtenida 

4. Que se hubieran tomado precauciones adecuadas para garantizar que sólo se 

facilitase la información génica necesaria para la diagnosis y/o el tratamiento de 

la enfermedad en cuestión. 

 

En la Unión Europea, lo anterior está regulado por el Convenio Europeo sobre 

los Derechos Humanos. 

 
Con respecto a la reproducción humana, la inmensa mayoría de los médicos 

están de acuerdo en que no deben presionar de ninguna manera a los padres y que sean 

ellos mismos los que decidan si tener un hijo con malformaciones génicas o abortar; 

será el entorno social de esos padres el que les juzgue pero esto es un factor inherente al 

ser humano que pareciera querer juzgar todo lo que no es propio sino ajeno, actuando 

como regulador ético de lo que le acontece a los demás, no a uno mismo, aquí no 

hablamos ya de bioética. Sí, en cambio, con respecto al uso no clínico de las técnicas 

del ADN, como que las compañías aseguradoras quieran que se les permita conocer los 

datos genéticos de las personas para evaluar si conviene asegurarles o no, esto es, saber 

de antemano si el posible cliente desarrollará una enfermedad en el futuro cuya 

cobertura pudiera perjudicar a la compañía. Esa información génica ya es recabada en 

según que casos, por ejemplo, cientos de grandes empresas norteamericanas realizan 

test de este tipo a sus trabajadores.  

 

Aquí llegamos al gran debate: ¿la información génica ha de ser privada o 

colectiva? ¿Se trata de algo íntimo y personal o debe la comunidad conocer qué vecinos 

viven con ellos, qué enfermedades tienen o pudieran desarrollar para de este modo 

tomar medidas colectivas? 

 

 El principio de primacía de la salud, el interés y el bienestar del ser humano 

sobre el interés de la Sociedad o de la Ciencia está ampliamente recogido en diversos 

documentos supranacionales aunque con matices de redacción no exentos, sin embargo, 

de interés. Así el artículo 2 del Convenio sobre Biomedicina y Derechos Humanos y el 

artículo 3.2 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos establecen 

la primacía del ser humano sobre el “exclusivo” interés de la Sociedad o la Ciencia. En 
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todo caso, viene este principio a definir una jerarquía de valores: en caso de conflicto, la 

persona antes que la investigación. La investigación científica está consagrada en 

España como un derecho fundamental, como dice Yolanda Gómez Sánchez en la obra 

“Investigación biomédica en España”1, por lo que resulta relevante que la Ley fije 

expresamente que los objetivos y fines de la investigación no pueden prevalecer sobre la 

salud, el interés y el bienestar de la persona, conceptos que deben ser reconducidos 

hacia los derechos fundamentales. De otra parte, la articulación jurídica se plantea desde 

la ponderación y equilibrio de los diferentes derechos y bienes, siendo aquí 

precisamente donde el bienestar del ser humano podría llegar a prevalecer.  

 

 Con respecto al respeto a la confidencialidad y a la protección de datos como 

manifestación, entre otros, del derecho a la intimidad que la Constitución española 

reconoce, es uno de los ejes sobre los que pivota la Ley de Investigación Biomédica. En 

coherencia con ello, uno de los principios enunciados en el artículo 2 de la Constitución 

es el de la confidencialidad y la protección de datos en las investigaciones a partir de 

muestras biológicas, en especial, en lo referente a la realización de análisis genéticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Investigación Biomédica en España: aspectos bioéticos, jurídicos y científicos”, obra coordinada por 
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, Editorial Comares.  
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3.- Religión y Ciencia ante el uso y difusión de la Biotecnología. 

 

El antiguo pacto se ha hecho trizas: el hombre sabe por fin que está solo dentro de la 

inmensidad insensible del universo, de la cual él mismo nació sólo por casualidad  

Jacques Monod 

Biólogo francés y premio Nóbel 

 

 

 Los credos y las iglesias se han visto desbordados por el acelerado ritmo de 

investigación y descubrimientos de la Ciencia. La Edad del oscurantismo quedó atrás y 

los sacerdotes de cualquier religión ya no pueden competir con los científicos puesto 

que éstos ofrecen datos, fórmulas, ecuaciones, evidencias mientras en los templos sigue 

invocándose la fe, pero muy debilitada ya. Nadie se asusta a estas alturas por la posible 

excomunión y la consiguiente condena en un infierno inexistente. La cultura y la 

educación ha traído la luz de los conocimientos que había permanecido apagada, 

encerrada en oscuras bibliotecas de monasterios para que el pueblo no pudiera acceder a 

ella lo que les hubiese dado el poder de contestar a los religiosos e impedir que 

amasaran el poder y riquezas que consiguieron y mantuvieron durante siglos. ¿Cómo 

responder a Darwin y sus teorías evolucionistas?  

 

 Ya no se trata de explicar los fenómenos naturales sino el principio mismo de la 

Creación, lo que en mi opinión es una tregua que se conceden las iglesias para justificar 

su existencia. Saben que no podemos llegar tan lejos, no al menos de momento, pero 

puede que sí se logre en un futuro; mientras tanto, seguirán teniendo razón de existir: la 

posibilidad de un alfa, de un principio de todos los seres y cosas que pueblan el 

Universo. Hasta hace solo 160 años nadie se atrevía a contestar a las Iglesias sobre el 

origen de las especies pero llegó Darwin y otros después que él. Fue tan lapidario que 

unas pocas décadas después causaba risa la explicación cristiana del origen del hombre 

y del reino animal: ya no se hablaba de creacionismo sino de evolucionismo.  

 

 En la época actual, se espera la llegada de otro gran cerebro científico que de 

con el origen del Universo, pero mientras esta teoría se resista a la Ciencia, Dios sigue 

teniendo un hueco en la vida del ser humano. El biólogo y premio Nobel Christian de 
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Duve, señala que la ciencia no habla ni a favor ni en contra de la existencia de una 

deidad: “La ciencia ni fortalece ni establece el ateísmo”. Y el biólogo Francis Collins, 

director del Instituto Nacional de Investigaciones del Genoma Humano, insiste en que 

"muchos científicos no saben lo que pierden al no explorar sus sentimientos 

espirituales”. La Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia patrocina un 

congreso titulado "Diálogos sobre la ciencia, la ética y la religión”.  

 

 ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha invertido la polaridad de nuevo? Pareciera como si 

todo lo avanzado por la Ciencia a su favor y en detrimento del oscurantismo eclesiástico 

se perdiera en una nueva ola de fervor religioso, ¿se trata de algo propio de los años que 

vivimos, en torno al comienzo de una nueva era y lo que parece el fin, por lo tanto, de la 

anterior? No lo creo, más me parece que la Ciencia, después de más de cien años de 

dictadura en la que no permitía que hubiese más explicación que la puramente racional, 

ha caído en la trampa que le tendían las Iglesias, agotando ella misma sus argumentos. 

 

 Las diferentes religiones sabían que la Ciencia llegaría un momento que se 

bloquearía, precisamente al llegar al origen de todo, aquí no sabría como continuar con 

lo que los hombres y mujeres que habían abandonado su espiritualismo de generaciones 

anteriores, deseosos de respuestas, se dirigirían de nuevo a las Iglesias donde se les 

ofrece la tan recurrida fe, pero principalmente un mensaje de esperanza. Sin duda, las 

Iglesias sabían que al ritmo tan aparentemente desbordado de avances tecnológicos y 

descubrimientos científicos, el hombre acabaría siendo un esclavo de su propio 

empirismo, tan solo tenían que esperar a que la Ciencia se desbordara, se saturara, lo 

cual ya está sucediendo. El riesgo que corremos es un regreso a la época de oscuridad, 

que rechacemos los avances, que confundamos lo que es bueno y lo que es malo para el 

hombre, que dejemos que otros piensen por nosotros como ocurría en épocas pasadas 

que creíamos ya olvidadas. Claro que tal vez ocurra algo que nadie prevé o que muchos 

desean impedir: la unión entre lo científico y lo espiritual, el viejo sueño de los 

ilustrados del siglo XVIII hecho realidad en el siglo XXI. Solo de este modo podremos 

responder a las grandes preguntas existenciales:  

 

- ¿Cuándo se originó el Cosmos? 

- ¿Por qué existe la vida? 
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 ¿Cómo explicar el milagro del Big Bang?2  Hace 14.000 millones de años una 

fabulosa explosión dio lugar a la creación, casi espontánea, de más de 50.000 millones 

de galaxias, seguramente muchas más, en un número que pareciera infinito. Las Iglesias 

saben que es casi imposible descubrir el secreto de la Creación por lo que siempre 

tendrán un argumento “sólido” para seguir existiendo. Si desaparece alguna será fruto 

de su propia ambición o extremismo si su mensaje sigue esos derroteros, como ocurre 

con las corrientes fundamentalistas, pero mientras no se opongan a los adelantos 

técnicos, las Iglesias prevalecerán, como complementarias a la Ciencia, algo posible hoy 

en día de lo que hay antecedentes en el siglo XX: en 1927, cuando Georges Lemaître, 

abad católico y astrónomo, sugirió que la existencia empezó con la detonación de un 

“átomo primordial” de una densidad infinita, la idea fue ridiculizada y tachada de un 

intento transparente de elevar el Génesis a un nivel técnico pero, en sus hipótesis, 

Lemaître incluyó una predicción comprobable. Creyó entonces, plenamente convencido, 

que si hubiera ocurrido una explosión tipo Big Bang, las galaxias estarían apartándose 

mutuamente a un ritmo veloz, idea de la que se reían hasta que Edwin Hubble lo 

demostró con su evidencia de una expansión cósmica. Desde el descubrimiento de 

Hubble en 1929 hasta ahora, la ciencia ha tomado en serio la idea del Big Bang, teoría 

revitalizada a mediados de los 60 con otra, la radiación cósmica de fondo. Hoy en día 

los astrónomos creen que saben bastante sobre dos de los tres pasos que el Universo ha 

dado hasta el momento, pero es precisamente el primero el que se les escapa, lo que los 

religiosos llaman “génesis”, el origen de todo del que no se sabe absolutamente nada: 

¿Cómo pudo salir disparada la masa que hoy es el Universo partiendo de una teórica 

nada? Ninguna explicación satisface plenamente, pero valga este guiño a la cosmología 

para explicar lo que también ocurre con la biología. 

 

 Seguimos sin saber a ciencia cierta como se originó la vida. En principio 

creemos que las teorías evolucionistas son las correctas y probablemente así sea pero 

todavía hay grupos que presionan para que se permita enseñar las teorías creacionistas 

alegando que no se puede demostrar al cien por cien que el ser humano y el resto de 

especies animales tuvieran un mismo origen genético. Pero como ocurre con la 

astronomía, esta batalla entre la religión y la biología puede evitarse. Como dice 

Collins, el investigador del genoma, “yo no conozco ningún conflicto irreconciliable 

                                                 
2 “Milagro”, la palabra que utiliza Sandage, un astrónomo curtido en el más puro método científico que, 
sin embargo, no duda en recurrir a ese vocablo para entender el origen del Universo.  
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entre el conocimiento científico sobre la evolución y la idea de un Dios creador. ¿Por 

qué no pudo Dios utilizar los mecanismos evolucionistas para crear?” Las diferentes 

iglesias cristianas, incluyendo a la mayoría de católicos, creen que Darwin estaba en lo 

cierto; hasta el Vaticano se ha pronunciado, cuando Juan Pablo II dijo que la obra de 

Darwin es “más que tan sólo una hipótesis”, esto es, no es una simple hipótesis sino más 

que eso. La Iglesia católica le da importancia a esta teoría y los judíos la creen, no se 

plantean otra, a pesar de que el origen de ambas confesiones es el mismo. ¿Qué ocurre 

con el rigorismo católico? ¿Podemos hablar de fundamentalismo católico?  

 

 En los años 20, William Jennings Bryan, influido por el libro “La nueva 

geología”, en el que se decía que la edad aparentemente avanzada de la Tierra fue una 

cosa creada por Dios para probar la fe de la gente, comenzó a predicar en contra del 

Darwinismo. Ponía como ejemplo al Darwinismo social y como los nazis habían hecho 

suya esta teoría justificando sus atrocidades alegando que los científicos defendían la 

idea de que los fuertes mataran a los débiles, lo que evidentemente era una 

interpretación errónea de dicha teoría o por lo menos se aplicó erróneamente, de donde 

se impuso la idea de que el darwinismo y el creacionismo cristiano eran irreconciliables. 

Pero no es así. 

 

 El biólogo molecular Michael Behe, entre otros, está forjando una nueva teoría 

conocida como “Diseño Inteligente”, que viene a decirnos que la evolución opera bajo 

las condiciones actuales pero deja claro que Darwin no dijo nada sobre la forma en que 

estas condiciones se produjeron, esto es, los científicos no tienen la más remota idea de 

cómo empezó la vida: según Behe, los probables pasos entre un mundo primordial 

estéril y la fragilidad química de la vida siguen siendo inescrutables. 

 

 El difunto biólogo Gerald Soffen, que se encargaba de los experimentos en 

busca de la vida en Marte, llevados a cabo por la NASA, explicó que la vida pasa por 

los siguientes primeros pasos: el desarrollo de compuestos orgánicos, la réplica 

automática de esos compuestos, la aparición de células que aislaran los compuestos de 

su medio ambiente, la fotosíntesis que hiciera posible el uso de la energía solar y el 

montaje del ADN. Sin embargo, el mismo Soffen decía que era difícil imaginar cómo 

estas cosas podrían haber ocurrido: “Una vez que llegas al organismo unicelular con 

genes, la evolución se encarga. Pero los pasos anteriores, son un misterio”. 
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 ¿Existió un diseñador de la vida y su evolución? Ni los darwinistas ortodoxos ni 

los más fervorosos creacionistas pueden afirmarlo o negarlo. En cambio, la 

biotecnología es un nuevo campo de batalla entre estos dos ejércitos enfrentados, el de 

la fe y el de la ciencia. Si hubo un diseñador, llamémosle Dios o como queramos, ¿tiene 

el hombre derecho a rediseñar la biosfera e incluso alterar el ADN humano? ¿Se está 

apropiando de una parcela que no le  corresponde? Yo creo que sencillamente el hombre 

evoluciona e investiga, idea y crea lo que nos convierte en dioses en potencia: somos 

creadores. Tal vez esta sea la respuesta a la gran incógnita-misterio de la vida: si el 

hombre puede crear vida en laboratorios y al parecer va camino de ello, nosotros 

mismos pudiéramos ser experimentos creados en laboratorios de otros Mundos, por 

otras humanidades y puestos en este Planeta para observar nuestra evolución.  

 Lógicamente, no tengo ni idea, es tan solo una elucubración, pero de lo que sí 

estoy seguro es de que el debate entre teólogos y biólogos seguirá, entre otras razones 

porque interesa mantenerlo vivo. De todos modos, es necesario llegar a una tregua para 

que médicos y científicos con esas convicciones religiosas de las que hablaba puedan 

trabajar tranquilos con su conciencia ya que la biotecnología es el futuro y el futuro no 

puede ni debe estancarse en pugnas absurdas como si lo primero fue el huevo o la 

gallina. Hay esperanza de que ese entendimiento llegue: Carl Feldbaum, presidente de la 

Organización de la Industria Biotecnológica de Estados Unidos y Bob Edgar, secretario 

general del Consejo Nacional de Iglesias de ese País, han llegado a un acuerdo 

señalando que las instituciones biotecnológicas y eclesiásticas tienen un mismo objetivo 

final: mejorar la calidad de vida de todas las personas. Feldbaum señaló: “Se puede ser 

una persona de fe y a la vez ser una persona de ciencia”. 

 En los años 70, la Asociación para el Progreso de la Ciencia, en Estados Unidos, 

declaró la ciencia y la religión como dos ámbitos mutuamente excluyentes. Pero en el 

siglo XXI algunos líderes religiosos y destacados científicos se encuentran en 

seminarios, conferencias y eventos, intercambian opiniones y hablan sobre los aspectos 

éticos de la manipulación genética. “El ochenta por ciento de los estadounidenses se 

describen como religiosos y como organización que depende de la buena voluntad de la 

comunidad para poder seguir adelante con las investigaciones, para nosotros es 

importante prestar oídos a esa realidad” (…) “y además es lo que corresponde”, indicó 

Feldbaum.  
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 Estoy completamente de acuerdo y celebro estos encuentros. Lo queramos 

admitir o no, las Iglesias son el respaldo espiritual de miles de millones de seres 

humanos que desean tener esas creencias, esa fe, ese consuelo. Debemos, entre todos, 

por lo tanto, encontrar el equilibrio entre la fe y la ciencia.  
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4.- ¿Cómo percibe la Sociedad los avances de la biotecnología? 

 

Existe una concienciación creciente en las 

sociedades más avanzadas por preservar nuestro entorno natural, lo que ha llegado a la 

política internacional al comprobar el grave deterioro del Medio Ambiente y como 

parece estar ya claro que es precisamente la actividad humana la causante. Un dato: el 

desarrollo de la química ha producido beneficios, que duda cabe, pero también la 

aparición de casi 100.000 productos químicos de todo tipo que han traído como 

consecuencia la contaminación del aire, el mar y la tierra.  

 

Desde mediados de los 80 surgen estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, 

siendo pionera la Office of Technology Assessment (OTA) de Estados Unidos, 

promocionando actividades académicas y de investigación en universidades El 

Parlamento Europeo, sensible igualmente a la importancia del tema, ha promovido el 

Programa STOA (Scientific and Technological Options Assessment) con el fin de 

profundizar en esta línea. 

Los ecologistas se muestran reacios a la utilización de la biotecnología para 

mejorar el entorno, alegando que La Tierra produce lo suficiente como para no ser 

necesario que el hombre tenga que ayudarla, alterando sus procesos naturales, pero estos 

grupos ignoran que vivimos en un Mundo tecnificado hasta el extremo, les guste o no y 

por lo tanto, debemos buscar un equilibrio entre la tecnología, tan útil en las 

comunicaciones y la vida en general y el respeto al Medio Ambiente, lo cual es posible.  
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En su afán de dar a conocer las maldades de la biotecnología, sus perversidades, 

anuncian una época futura llena de aberraciones como cruces de animales y seres 

humanos, poniendo como ejemplos las cabras que secretan leche con proteínas humanas 

como una manera de fabricar medicamentos naturales y plantas con genes orientados a 

producir secuestradores de metales con el fin de utilizar como abono lodos 

contaminados con metales. Partiendo de esta base, pretenden avisarnos de un futuro 

desolador en el que todo sea posible, incluyendo las armas biológicas, pero en este 

último caso se olvidan de que no es necesaria la biotecnología para elaborar armas de 

este tipo: existen toxinas de microorganismos, plantas y venenos de animales que son 

totalmente naturales, no han sido manipulados de ningún modo, en todo caso han 

evolucionado como nosotros mismos, que pudieran ser armas potenciales, como por 

ejemplo, la toxina botulínica, producida por la bacteria Clostridum botulinum, los 

venenos de serpientes y otros animales cuyos efectos en el enemigo son difícilmente 

mejorables por armas fabricadas en laboratorios. Los mismos virus que nos acechan 

constantemente son armas increíbles contra las que poco se puede hacer, salvo recurrir 

precisamente a la biotecnología para evitar el mal que causan o al menos amortiguar su 

golpe; por lo tanto, el uso de la biotecnología en este caso sería el de construir 

mecanismos de defensa, no armas.  

Evidentemente, existen riesgos si se modifican genéticamente organismos, tanto 

bacterias como plantas o animales superiores. La doctora en biología molecular 

Margaret Mellon establecía una primera separación entre riesgos propios directos, como 

los derivados del uso de la biotecnología en la agricultura e indirectos, como son los 

ecológicos propiamente dichos.  Pongamos como ejemplo los transgénicos, los cuales 

aún no han calado en el mercado ya que se les asocia con alimentos tóxicos en cuya 

elaboración se ha usado algún componente de laboratorio nada natural.  

Convendría explicar que la transferencia se realiza directamente en el genoma de 

las células y que el ADN es una molécula químicamente idéntica en cualquier forma de 

vida por lo que es virtualmente posible un intercambio de material genético entre 

distintas especies vegetales de cultivo, principalmente maíz, soja, colza y algodón, 

siendo las variedades más conocidas de todas ellas las denominadas Bt, porque 

incorporan genes de la bacteria Bacillus thurigiensis que inducen la producción de una 

proteína tóxica para los insectos que las atacan con lo que se reduce la cantidad de 
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plaguicidas necesarios en las plantaciones, así que finalmente lo que tenemos es un 

producto más sano. El problema está en que esa bacteria podría acabar también con 

insectos beneficiosos que se comen a otros que no lo son, alterando de esta manera el 

medio animal.  

Por otro lado, la sobreexplotación de acuíferos, la roturación incontrolada de 

tierras vírgenes, la intoxicación ambiental consecuente por uso de productos químicos 

etc., todo se eliminará gracias a esta ingeniería genética aplicada a la agricultura 

Sin embargo, existen riesgos documentados, como el estudiado por Allison 

Power, de la Universidad de Cornell, que ha comprobado como la avena silvestre puede 

incorporar genes de centeno. Si los genes que confieren resistencia a los insectos o a los 

herbicidas llegaran a la avena silvestre en el campo se generaría una variedad que 

adquiriría las características de una plaga que se extendería calamitosamente sin 

posibilidad de control. Power advierte que éste es el caso de la avena, pero que cada 

cultivo transgénico presenta peligros específicos, algunas veces difíciles de prever; 

además, es sabido por todos que los insectos desarrollan mecanismos defensivos 

genéticos por lo que cada plaga se hace más fuerte que la anterior precisamente para 

combatir a los plaguicidas. Con las toxinas ocurriría lo mismo, si desarrollan resistencia 

a dichas toxinas, nos encontraríamos con insectos poderosos a los que sería muy difícil 

combatir.  

Volviendo a Margaret Mellon, esta científica afirma que la manipulación de un 

complejo sistema, muchos de cuyos detalles no se conocen, puede acarrear efectos 

inesperados que no han sido descartados por una verificación adecuada, basada en una 

recopilación suficiente de datos experimentales que todavía no se ha reunido, en su 

criterio. De todos modos, lo cierto es que aún no es necesario desarrollar esta 

biotecnología porque el Mundo, lo que necesita realmente, es que sus recursos sean 

distribuidos de manera racional para que lleguen a toda la población, a diferencia de lo 

que ocurre actualmente. Cuando digo que la biotecnología acabará con el hambre, me 

refiero al futuro si esta situación de hambrunas se extendiera, pero no al presente ya que 

estoy con Margaret Mellon en que no debemos aplicar una ciencia que aún está en su 

fase experimental para solucionar un problema político como es el de la falta de 

recursos. La Tierra cuenta con suficientes recursos para los 7.000 millones de seres 

humanos, solo debemos distribuirlos como es debido. En cualquier caso otro dato 
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curioso: España es el País pionero en el uso de cultivos transgénicos dentro de la Unión 

Europea, dedicando más de 75.000 hectáreas a esta agricultura. 

Por lo tanto, tendríamos otro debate: ¿es necesario desarrollar la ingeniería 

genética en todos los campos? O debiéramos antes comprobar de qué recursos 

disponemos, distribuirlos equitativamente y una vez se acaben aplicar los avances 

biotecnológicos aunque mientras tanto no dejen de investigarse y desarrollarse. Por otro 

lado, ¿quién o quiénes estarían interesados en desarrollar esa tecnología si no se aplicara 

de modo inmediato? Veamos una encuesta al respecto realizada por las Universidades 

Públicas de Costa Rica:  
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 Si bien este estudio se realizó en Costa Rica, es suficientemente esclarecedor. 

Me llama la atención, especialmente, que un 68 % de los encuestados crea que los 

riesgos de la biotecnología son asimilables siempre y cuando supongan que los 

productos del País comercializados fuera del mismo resulten más competitivos: el 

beneficio económico por encima de los riesgos que pudiera conllevar y lo digo porque 

si nos fijamos en el cuadro 3, prácticamente la mitad del espectro encuestado dice que 

los productos genéticamente modificados son un riesgo para la salud. En un estudio 

similar realizado en Venezuela, igualmente la mitad de la población académica 

consideraba que la biotecnología es útil y la otra mitad que su desarrollo y aplicación 

son arriesgados por lo que en casi todos los países en los que se han realizado encuestas 

parecidas, más de la mitad opinan que se deben organizar comités de Ética como indica 

el cuadro 2 con respecto a Costa Rica.  

España ocupa la segunda posición en Europa en cuanto a empresas que usan la 

biotecnología en sus procesos productivos. Actualmente hay casi 800 empresas de estas 

características3, siendo Cataluña la comunidad española que más dinero y recursos 

invierte en este sector. El sector de la biotecnología, en España, factura más de 26.000 

millones de euros cada año y da trabajo a 104.000 trabajadores, con un crecimiento 

anual del 16%, a pesar de la crisis económica.  

 

La verdad es que en casi todos los Países tanto hispanos como del resto del 

Mundo, casi nadie sabe nada aún sobre biotecnología. He comentado que ciertos 

vocablos ya no nos resultan extraños como “biomasa” pero la realidad es que existe un 

gran desconocimiento sobre la materia, motivado por la falta de inversiones como por el 

miedo imbuido por grupos interesados o sencillamente la falta de información.  

 

Como dice José Luís García en la obra “Gen-Ética”4, la expansión futura de la 

Biotecnología está ligada a su aceptación social, la cual se subordina al debate sobre su 

seguridad. Pero cuando se debate sobre la seguridad, algunas personas prefieren 

diferenciar entre la Biotecnología Tradicional y la denominada Biotecnología Moderna, 

que se desarrolla a partir de 1970 con el nacimiento de la Ingeniería Genética. 

                                                 
3 Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación 
4 Coordinada por Federico Mayor Zaragoza y Carlos Alonso Bedate, editorial Ariel 
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Prácticamente nadie cuestiona los logros y productos obtenidos mediante las 

técnicas tradicionales, pero se cuestiona la seguridad que proporcionan las nuevas 

herramientas genéticas. Sin embargo, al contrario de lo que ha sucedido con el debate 

sobre la seguridad de las tecnologías nuclear o informática, el hecho de ser la Ingeniería 

Genética tan reciente y haber surgido en un período en el que la información se 

transmite más rápida y libremente, a permitido que por primera vez en la Historia, el 

debate social y científico sobre los riesgos o beneficios de una tecnología comenzara 

antes de que los primeros productos y procesos se desarrollaran y comercializaran.  

 

Para obtener una idea precisa del debate social que conlleva la aplicación de la 

Biotecnología, algunos distinguen entre aceptabilidad y aceptación. La primera deriva 

de una evaluación racional y científica de la seguridad del proceso o producto, sin que 

ello excluya el debate entre el peso de los criterios sociales o económicos. La aceptación 

es la reacción del público fundamentada en innumerables motivos, incluidos los 

meramente emocionales, estando enraizada en las tradiciones culturales relacionadas 

con la alimentación, la medicina o la salud y por eso cualquier cambio de actitud se ha 

de producir muy lentamente, sin que puedan influir demasiado las opiniones de otros 

Países o culturas.  

 

Aún así, vemos una cada vez mayor aceptación de los cultivos que echan mano 

de la biotecnología, como podemos comprobar en el siguiente mapa:  
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 Los principales cultivos transgénicos, que vienen en millones de hectáreas, son 

la soya, el maíz, el algodón y la canola.  

 

 Más de la mitad de la población mundial viven en Países con cultivos 

transgénicos, siendo 16 los Países en desarrollo, productores de este tipo de cultivos, de 

los 25 existentes aunque son ya 57 los que han aprobado que se lleven a cabo estos 

cultivos en su territorio, siendo la superficie total cultivada de 134 millones de hectáreas 

y dos gigantes, como son Estados Unidos y China, los que más variedad de cultivos 

transgénicos tienen.  
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5.- Riesgos de la biotecnología para los Países en desarrollo. 

 

Como dice Lorenzo Mellado Ruiz en su obra “Derecho de la Biotecnología 

Vegetal”: la biotecnología puede coadyuvar a incrementar la productividad, 

disponibilidad y la seguridad alimenticias de los pequeños agricultores de los Países 

subdesarrollados, siempre y cuando su objeto sea el apropiado y su aplicación discurra 

por cauces de honradez, equidad y equilibrio entre la búsqueda de los beneficios y la 

solidaridad y compromiso internacionales de los Estados pero la irrupción en el 

mercado internacional de materias primas y nuevos productos que vengan a competir 

con los que integran tradicionalmente las exportaciones de esos Países en desarrollo, 

pudiera agrandar aún más la brecha tecnológica y económica entre los mismos y los 

Países industrializados. Además, se teme que la falta de regulación en los 

ordenamientos sobre bioseguridad de estos países acreciente, por un lado, la posibilidad 

de ocurrencia de perjuicios al medio ambiente o la salud pública derivados de la 

liberación al entorno de OMG (organismos manipulados genéticamente) y por otro el 

número de experimentos y actividades llevados a cabo por las multinacionales 

agroquímicas, mucho más maniatadas, en cuanto a requisitos y exigencias de evaluación 

y control, en sus Países de origen. 

 

Un serio problema sería el de las patentes de genes, tejidos y procesos 

biológicos, posibilidad que se está estudiando, lo que no solo es éticamente dudoso, 

como sigue diciendo Mellado Ruiz y con lo que estoy plenamente de acuerdo, sino que 

pone en manos de una pocas empresas multinacionales los recursos genéticos y 

alimenticios del Planeta. Al patentarse las plantas y animales transgénicos, los 

agricultores y ganaderos dejan de intercambiar las semillas o de guardarlas para la 

cosecha siguiente, entrando de este modo en una nueva época feudal como también 

afirma Greenpeace. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la biodiversidad del 

Planeta se encuentra en los Países en desarrollo, las patentes del uso que sobre la misma 

pudieran registrar las grandes corporaciones empresariales podrían provocar un 

problema económico de primera magnitud.  

 

Diferentes análisis de expertos prevén para los próximos 30 años un incremento 

de la demanda mundial de alimentos de entre el doble y el triple de la actual, 
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especialmente en países subdesarrollados. Esto conlleva otras consecuencias, como el 

crecimiento en la demanda de proteínas para alimentación animal y mejoras cualitativas 

en los alimentos para resolver problemas nutricionales de importantes sectores de la 

población mundial. Para lograr estos incrementos y mejoras en la calidad alimentaria 

deberá plantearse una producción sustentable en términos de respeto por el medio 

ambiente y por la biodiversidad. Y, ante la limitación de recursos físicos, como el suelo, 

una de las variables disponibles para duplicar la productividad agrícola es el 

mejoramiento genético. 

 

 En la Conferencia Técnica Internacional sobre Biotecnologías Agrícolas en los 

Países en Desarrollo, celebrada en Guadalajara, organizada por la FAO, se hablo de 

todo lo anterior pero al mismo tiempo que se impartían las conferencias se organizó un 

foro alternativo denominado “Transgénicos, ni salud, ni alimento para el mundo”. 

 Es cierto que hay hambrunas en el Mundo pero se debe no a la falta de alimentos 

sino a su pésima distribución, nada equitativa. En este sentido, la biotecnología no 

solucionará nada y por otro lado ya he indicado como si desaparecen los sistemas 

agrícolas nacionales, al ser sometidos a las reglas de mercado global en una desigual 

competencia, se dejarán o se corre el riesgo de que se abandonen cultivos tradicionales 

al no resultar rentables, recrudeciendo esas hambrunas.  

 En lugares como el Amazonas existe la esperanza de que el futuro les convierta 

en una gran potencia mundial gracias a su inmensa riqueza biológica pero las grandes 

empresas están extrayendo, muchas veces de modo irregular, esas riquezas, por lo que 

corremos el riesgo de crear oligopolios que patenten cualquier trozo de vida susceptible 

de negocio: especies de plantas cultivables, microorganismos, animales, procesos 

biológicos universales o segmentos genéticos procedentes de seres humanos y es un 

negocio en alza y cada año más rentable con múltiples variantes. Solo la farmacéutica 

reporta entre 75.000 y 150.000 millones de dólares anuales habiéndose demostrado un 

desinterés manifiesto por el Convenio sobre Diversidad Biológica que busca frenar su 

pérdida en todo el mundo. 

 En la Amazonía se han identificado más de 2.000 especies de plantas, la mayoría 

de las cuales conocidas por los pueblos indígenas por sus propiedades médicas, 

alimenticias y como productoras de aceites, grasas, ceras, barnices, aromas, saponinas, 
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látex, gomas, condimentos, tóxicos, etc. Si no se le pone freno a la sobreexplotación y al 

fenómeno de la biopiratería, el futuro puede ser muy distinto de lo que debiera ser si 

utilizáramos racionalmente la biotecnología.  

CONCLUSIONES 
 

La ciencia sin la religión está coja, la religión sin la ciencia está ciega  

Albert Einstein 

 

 
 Hemos visto, a lo largo del presente trabajo, que la biotecnología es útil, tal vez 

no aún necesaria de modo urgente pero con el adecuado desarrollo de la misma su 

investigación sí es de una gran utilidad práctica; sería un error no desarrollarla.  

 

 Igualmente he mostrado el conflicto entre religión y ciencia, lo que incluye a la 

biología, tal vez como la más dañina para las Iglesias (sobre todo para la católica, la más 

reacia a las teorías evolucionistas), como un reflejo de la percepción social de la 

biotecnología. Las creencias, la fe, siguen jugando un rol esencial en esa percepción, en 

el concepto que se puedan hacer los pueblos de La Tierra con respecto a la 

biotecnología.  

 

 También hemos visto que si bien hay vocablos que se vuelven familiares como 

“biomasa”, “biocombustibles” y otros que evocan progreso en ayuda del medio 

ambiente, también los hay como “bioterrorismo” que causan pavor. En cualquier caso, 

sigue habiendo una gran falta de información gracias a la cual la población sepa de las 

ventajas de la biotecnología y conozca también sus riesgos, desechándolos y 

presionando para que se regule la explotación de los recursos naturales y su 

manipulación en beneficio de la especie humana en su totalidad, no de unos pocos 

empresarios.  

 

 Ahora, más que nunca antes, está en nuestras manos pero el tiempo se acaba y 

también los recursos. Espero que tomemos la decisión acertada.  
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