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90, cuando entusiastas miem-
bros del gobierno aplaudían 
la “comparsa” neoliberal  y la 
ola privatista que tanto daño 
hizo a Argentina. Fui testigo 
de cómo el Ingeniero Lima de-
fendió a la universidad pública, 
abierta y gratuita para todos, y a 
la educación pública en general.

Es justo decir que gracias a 
dirigentes como el Ing. Lima, se 
evitó que el desgacue y privati-
zación del sector público llegara 
a las universidades nacionales.

También quiero destacar su 
compromiso con los derechos 
humanos, siempre constructi-
vo y silencioso. Lima participó 
–desde su creación- en la Co-
misión Provincial de la Memo-
ria, una institución integrada 
por referentes de organismos 
de distintos sectores, y contri-
buyó a reconstruir la memo-
ria histórica de lo que signifi-
có el terrorismo de Estado en 
nuestro país.

Además de su vocación do-
cente y su labor social, quie-
ro destacar su aporte a la 
ciencia y la academia, lo cual 
quedó plasmado en diferentes  
publicaciones y producciones 
científicas luego de que sus es-
tudios de postgrado en Francia 

lo especializaran en estructuras 
de hormigón. Todos estos an-
tecedentes lo habilitaron para 
ser miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas Naturales; miembro 
de la Academia provincial de 
Ingeniería, Presidente de la 
Asociación Argentina de Hor-
migón Estructural, además de 
miembro de distintas insti-
tuciones internacionales. Ac-
tualmente, nosotros tenemos 
el enorme honor de que sea 
docente, investigador, ade-
más de director del Instituto 
de Políticas Públicas y guar-
dasellos de la UNNOBA.

Sin dudas, la impronta del 
Ing. Lima en la UNNOBA es 
el resultado de su enorme 
experiencia, donde realizó la 
tarea más significativa con 
la que podía soñar todo uni-
versitario: fundar los cimien-
tos de una nueva institución 
de educación superior, una  
nueva universidad. 

Desde su mesura, paz, tran-
quilidad y vocación por la re-
flexión, pero sobre todo con 
mucho entusiasmo, Lima nos 
convocó a tantos a este her-
moso desafío que fue, y sigue 
siendo, la UNNOBA.

Y como decía alguien que  
tanto tiene que ver con noso-
tros, Deodoro Roca, redactor 
del manifiesto liminar de la re-
forma de 1918: “El entusiasmo 
es el motor de todas las obras 
humanas”. Estimado Luis, gra-
cias por tanto entusiasmo.

editorial
Columna del Rector
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El proyecto que se dio 
en llamar “universidad 
del siglo XXI”
combina lo mejor 
de la historia universitaria 
con las visiones modernas 
que permiten afrontar 
los desafíos del presente
y futuro de la región

El homenaje a un maestro
Por el profesor Guillermo Tamarit

La UNNOBA decidió conce-
derle el máximo título hono-
rífico a alguien a quien esta 
universidad en particular tan-
to le debe: al ingeniero Luis 
Lima. En ese marco, también 
se realizó la tercera colación de 
grado. Qué mejor oportunidad 
para los nuevos universitarios 
y profesionales recibir su título 
en el acto donde se homenajeó 
a un universitario cabal.

En verdad, el doctorado Ho-
noris Causa es una distinción 
que se concede a personas 
que se han destacado en dis-
tintos ámbitos (profesiona-
les, intelectuales, culturales) 
y han dejado una huella po-
sitiva en nosotros. Se trata de 
la máxima distinción que una 
universidad puede conceder, 
la cual se entrega a persona-
lidades cuyas acciones han 
provocado cambios o avances 
significativos en la comuni-
dad, país o humanidad.

En el caso del ingeniero 
Lima, el reconocimiento es 
doble: por un lado, queremos 
destacar su tarea como crea-
dor de esta Universidad; por 
el otro queremos resaltar su 
compromiso con la educación 
pública en general.

Sin dudas, es invalorable 
el aporte del ingeniero Lima 

a esta universidad. En el año 
2003, cuando fue designa-
do rector organizador de la 
UNNOBA, desarrolló un pro-
yecto audaz y pertinente que 
recoge las mejores tradicio-
nes de la universidad pública 
reformista. El proyecto que 
se dio en llamar “universi-
dad del siglo XXI” combina lo 
mejor de la historia universi-
taria con las visiones moder-
nas que permiten afrontar 
los desafíos del presente y 
futuro de la región.

Este modelo ideado por Lima 
que corresponde a la “universi-
dad del siglo XXI” es, ciertamen-
te, el resultado de su enorme 
experiencia como profesor, inves-
tigador y político universitario.

Lima comenzó –como mu-
chos de nosotros- siendo 
ayudante-alumno en la Facul-
tad de Ingeniería de la Uni-

versidad Nacional de La Plata 
(UNLP). Se inició –entonces- 
en el grado menor de la ca-
rrera docente hasta llegar al 
grado más alto, el de profesor. 

Pero toda su vocación do-
cente y profesional se desa-
rrolló en forma paralela con 
su vocación política y su com-
promiso social.  Militó, en un 
principio, como dirigente es-
tudiantil en la UNLP. A la vuel-
ta de la democracia, asumió 
como decano normalizador 
de la Facultad de Ingeniería 
de esa universidad.

Más tarde, fue electo Presi-
dente de la Universidad Nacio-
nal de La Plata por tres periodos. 
Tuve el honor de ser parte de su 
gestión en épocas muy com-
plejas de nuestro país para 
la educación y la universidad 
pública. Me refiero a los años 

Fui testigo de cómo 
el Ingeniero Lima defendió 
a la universidad pública, 
abierta y gratuita para 
todos, y a la educación 
pública en general.

realizó la tarea más 
significativa con la que 
podía soñar todo 
universitario: fundar
los cimientos de una
nueva institución
de educación superior,
una nueva universidad. 

La Universidad le otorgó el doctorado honoris causa a Luis Lima



en este programa son llama-
dos “ludotecarios”, ya que 
contemplan el juego como 
herramienta fundamental en 
el aprendizaje.

“Los chicos concurren con 
un gran compromiso y muchas 
expectativas. Son muy agrade-
cidos y expresivos, esto es lo 
que me hace ir a trabajar con 
alegría”, expresó el profesor de 
música Claudio Sachetti. 

La coordinadora del progra-
ma remarcó que el concepto de 
educación continua, “durante 

globales en el desarrollo.
“Realizamos estudios pre-

vios en los que se constató 
que las condiciones socioeco-
nómicas desfavorables reper-
cuten en la población mater-
no-infantil. No sólo se generan 
situaciones de desnutrición 
oculta, problemas en el creci-
miento y anemia, sino también 
retrasos en el desarrollo cogni-
tivo”, comentó.

“Parte de las dificultades 
detectadas se relacionan con 
inconvenientes en las prácti-
cas de crianza familiar y las in-
suficientes experiencias socio-
culturales que atraviesan los 
niños, tanto previo al inicio es-

colar como durante la escola-
ridad obligatoria”,agregó 

Adelaida Rodrigo.
A la luz de esta reali-

dad, las “Casitas del Sa-
ber” nacieron como pro-

grama de Extensión 
Univer si t ar ia 

impulsado por 
un proyecto de 

investigación 
del ex rector orga-

nizador de la UNNOBA, 
Luis Lima, en conjunto con el 

municipio de Junín.
Uno de los ejes de trabajo 

son las “ludotecas”, espacios 
que promueven el desarrollo 
infantil y aprendizaje a tra-
vés de talleres organizados 
de acuerdo a las necesidades 
que se plantean diariamente.

Los docentes que trabajan 

Una propuesta de la Universidad para niños
El programa apunta a que tengan mayores posibilidades de acceder a la educación superior 
en un futuro. En principio, el objetivo es aumentar el rendimiento escolar.

 “Casitas del saber” es un 
programa que busca fortale-
cer la formación integral de 
niños en situación de vulne-
rabilidad social. A través de 
actividades como juegos, mú-
sica y computación, docentes 
tratan que los chicos tengan 
un mejor desarrollo en el len-
guaje, la lectoescritura y la 
comprensión general.

El programa es una iniciati-
va de la UNNOBA y la Munici-
palidad de Junín y se desarro-
lla en barrios periféricos. Uno 
de los objetivos prioritarios 
del cuerpo docente es conse-
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“Casitas del saber”

universidad abierta

guir que los niños que asis-
ten a las “Casitas del saber” 
tengan un mayor acceso a las 
etapas de educación superior.

 
Adelaida Rodrigo, doctora 

en Medicina y Especialista en 
Pediatría y Puericultura, es coor-
dinadora general de esta inicia-
tiva y expresó que el propósito 
es aumentar el rendimiento 
escolar y disminuir la “exclu-
sión educativa” y los retrasos 

toda la vida y para todos” cons-
tituye una de las misiones esen-
ciales de la Universidad del siglo 
XXI. “A través de la apertura, la 
UNNOBA pretende desarrollar 
en las nuevas generaciones un 
conjunto básico de conocimien-
tos, competencias y valores ne-
cesarios para su autonomía e 
inserción en la sociedad”, dijo la 
doctora Rodrigo.

La especialista afirmó que el 
valor educativo de este progra-
ma –justamente- se basa en la 
apertura de la Universidad ha-
cia la sociedad: “Al salir de los 
ambientes universitarios tradi-
cionales, el proyecto apunta a 
seguir abriendo la Universidad 
a todos los integrantes de la 
comunidad para ayudar a dar  
cumplimiento, de este modo, al 
derecho a la educación”.

ridad obligatoria”,agregó 
Adelaida Rodrigo.

grama de Extensión 

impulsado por 

Las ludotecas son espacios que estimulan a aprender.

“Realizamos estudios previos
en los que se constató que las 
condiciones socioeconómicas 
desfavorables repercuten 
en la población 
materno-infantil”

Contemplan el juego como 
herramienta fundamental 
en el aprendizaje



Rendimiento y calidad en 
trigo siempre ha sido motivo 
de controversias. En Argen-
tina se comercializa como 
materia prima sin diferencia-
ción de calidad: en la misma 
bolsa va el que se usa para 
hacer pan y el que resulta 
adecuado para la elaboración 
de bizcochuelos. Esto llevó a 
mejoradores y productores a 
concentrar esfuerzos en cul-
tivar variedades de probado 
rendimiento, muchas veces 
en desmedro de la calidad.

“El trigo en Argentina, como 
la soja y el maíz, se comercia-
liza como commoditie, es de-
cir que no se pagan precios 
diferenciales ni se incentiva 
la producción en función de 
la calidad”, señala la secreta-
ria académica de la Escuela de 
Ciencias Agrarias, Naturales y 
Ambientales de la UNNOBA,  
Luciana Elustondo.

La ingeniera agrónoma ex-
plica que en el país la mezcla 
de diferentes trigos da como 
resultado una calidad inter-
media, lo que a su juicio cons-
tituye una desventaja eviden-

cesidades de la industria moli-
nera”, describe.

Elustondo dice que los paí-
ses que adoptan estas estra-
tegias de comercialización no 
sólo consiguen mejores pre-
cios sino también seguridad 
para ubicar sus exportaciones.

Escenario complejo

El ingeniero agrónomo Al-
fredo Calzolari, docente de 
Mejoramiento Genético de la 
Escuela de Ciencias Agrarias, 
Naturales y Ambientales y 
mejorador de Trigo de INTA, 
grafica la situación en que co-

La Argentina, como país 
exportador de trigo por 
excelencia, encuentra en la 
diferenciación de calidades 
una de sus grandes 
asignaturas pendientes

te frente a competidores que 
clasifican su producción.

“Países como Australia o 
Canadá separan los cultivos y 
venden a mayor precio los de 
mejor calidad. La brecha entre lo 
que el mercado internacional de-
manda y lo que Argentina vende 
es cada vez mayor”, advierte. 

A su entender, la conse-
cuencia más tangible es que 
la producción triguera va per-
diendo valor. 

La demanda de diferentes 
calidades de trigo crece en el 
mundo, dado que los proce-
sos industrializados –cada vez 
más tecnificados- exigen ca-
racterísticas específicas con 
las que hay que cumplir.

“Los países que han enten-
dido las verdaderas apeten-
cias del mercado, ya no ven-
den trigo ‘a secas’, sino que 
ofrecen seis o siete calidades 
diferentes del grano para que 
se cubra toda la gama de ne-

mercializan los productores 
trigueros: “Dentro de un com-
moditie hay trigos que sirven 
para hacer pan, otrosWWWW 
que sirven para hacer pan 
dulce, otros para galletitas 
cracker, galletitas dulces o 
bizcochuelos, y todos se co-
mercializan sin diferenciación 
como materia prima a granel.

“Esto sucede porque no hay 
una política de Estado que in-
centive al productor”, plantea.

A esta situación se suma 
que la fertilidad natural de 
los campos dedicados al trigo 
“no siempre es la adecuada y 
obliga a incluir fertilizantes al 
costo de producción”, todo lo 
cual configura un panorama 
complejo para los productores.

Asignatura pendiente
 

La Argentina, como país ex-
portador de trigo por excelen-
cia, encuentra en la diferen-
ciación de calidades una de sus 
grandes asignaturas pendien-
tes. Calzolari advierte que “en la 
medida en que no se desarrollen 
y ofrezcan diferentes estánda-
res, se corre el riesgo de seguir 
perdiendo mercados”.

En cuanto a la posibilidad de 
que Argentina se encauce rumbo 
a una producción triguera capaz 
de ofrecer al mundo los granos 
que necesita, considera que es 
necesario que los productores 
cuenten con un precio que es-
timule la diferenciación de cali-
dades. “También que tengan la 
información para asociar calidad 

“Los países que han 
entendido las verdaderas 
apetencias del mercado, ya 
no venden trigo ‘a secas’, 
sino que ofrecen seis 
o siete calidades diferentes 
del grano” 

Calzolari y Elustondo reflexionan sobre la comercialización del cereal.

especial

Producción  de trigo: distinta calidad, al mismo precio
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Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales

Investigadores de la Universidad se refieren a los mecanismos que rigen la producción y comercialización de este cereal en Argentina. 
Estudian las ventajas que se obtendrían por vender separadamente las diversas calidades del grano. 

“Países como Australia o 
Canadá separan los cultivos 
y venden a mayor precio los 
de mejor calidad”

La industria alimentaria requiere trigos de calidad diferenciada para la elaboración de distintos productos.



Los investigadores coinciden 
en que los intentos argentinos 
de exportar productos con ma-
yor valor agregado se topan 
con barreras protectoras, de 
parte de los compradores del 
exterior, de tipo progresivo. 
De esta manera, la investiga-
ción no pretende avanzar en 
la cadena sino “diferenciar un 
commoditie, sin hacerle perder 
su característica de tal, para 
evitar que tenga que enfrentar 
las barreras progresivas”.

con variedades, manejo y zonas. 
Después vendrá el resto de la 
cadena, que deberá tener la in-
fraestructura apta para clasificar 
y certificar, hasta llegar a la ex-
portación” ”, concluye Calzolari.

Una investigación

Investigadores de la UNNO-
BA trabajan en un proyecto   
que busca determinar  de qué 
manera el cultivo de varieda-
des de trigo de calidad supe-
rior compensa el pago en va-
riedades de mayor volumen 
y rendimiento.

Luciana Elustondo es una 
de las tesistas del trabajo 
presentado para cumplir con 
los requerimientos finales 
para la obtención del título 
de Máster en Agronegocios y 
Alimentos, en tanto, el in-
geniero Alfredo Calzolari es 
tutor de ese trabajo.

     
     Contribución al conocimiento y al sistema productivo

El planteo de la investigación pretende contribuir a la tarea 
que desde hace años realizan asociaciones de productores, 
comisiones técnicas oficiales y privadas, grupos de investi-
gadores, quienes suman información para el logro de medi-
das que permitan la clasificación de la producción triguera. 
El caso de la Asociación Argentina de Productores de Trigo 
(AAPROTRIGO) es un ejemplo del valor de esta tarea.

Producción  de trigo: distinta calidad, al mismo precio
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Investigadores de la Universidad se refieren a los mecanismos que rigen la producción y comercialización de este cereal en Argentina. 
Estudian las ventajas que se obtendrían por vender separadamente las diversas calidades del grano. Algunos apuntes sobre la calidad

*La calidad de una variedad de trigo está determinada 
por la cantidad y composición de las proteínas de reserva. 

*Para conformar grupos de calidad se atienden diversos 
parámetros: peso hectolítrico, proteína en grano, ren-
dimiento de harina, cenizas, porcentaje de gluten hú-
medo, W del alveograma, estabilidad farinográfica y 
volumen de pan.

*Existe un índice de calidad que sirve para ubicar las
variedades en grupos. 

*Para el desarrollo del proyecto se utiliza información 
de los análisis de calidad de la Red de Ensayos de Trigo 
(RET), coordinada por el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE). Se consideran el año 2004 y subregiones eco-
lógicas trigueras a través de los ensayos de variedades 
realizados en las localidades Maciel, Venado Tuerto y 
Pergamino, Pla, 9 de Julio,  Bellocq; Balcarce, Barrow 
(Tres Arroyos) y La Dulce.

“Dentro de un commoditie 
hay trigos que sirven para
hacer pan, otros que sirven 
para hacer pan dulce, 
otros para galletitas
cracker, galletitas dulces
o bizcochuelos, 
y todo se comercializa 
sin diferenciación” 



tectó en niños y mujeres en edad 
fértil y determinó que se debe, 
principalmente, al déficit de vita-
minas A, C, ácido fólico y minera-
les tales como el hierro y el zinc.

Piquet también se refirió a 
las situaciones que se dan en 
determinadas personas que 
requieren vitaminas y minera-
les específicos para realizar sus 

Una dieta variada en vitaminas y minerales
Tener una alimentación varia-

da es prioritario para que fun-
cione bien el metabolismo. La 
licenciada en Nutrición Verónica 
Piquet lo recomienda a partir de 
la inclusión de minerales y vita-
minas en el menú diario. Las vi-
taminas son necesarias porque 
el propio cuerpo no las sintetiza 
y son esenciales para el desarro-
llo del organismo. Los minera-
les, porque actúan de manera 
conjunta con las vitaminas y 
regulan las reacciones químicas 
producidas en el organismo.

“Las vitaminas son esenciales 
para la utilización de otros nu-
trientes como las proteínas, los 
hidratos de carbono y las gra-
sas”, explicó Piquet, docente ad-
junta de la Cátedra de Nutrición 
y Dietoterapia de la Licenciatura 
en Enfermería de la UNNOBA. 
“Los minerales, que representan 
el 4-5% de nuestro peso corpo-
ral, son constituyentes primor-

Sin ellos, puede haber “desnutrición oculta”. Cómo hacer para ingerir todo lo que el cuerpo necesita.

enfoques
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 Salud

diales de las células y los líquidos 
corporales que actúan en proce-
sos tales como el de la contrac-
ción y relajación muscular y el de 
la irritabilidad nerviosa”, dijo.

Según aseguró la nutricio-
nista, los profesionales de la 
disciplina detectan diariamente 
déficit de vitaminas y minera-
les en sus pacientes, lo cual se 
vincularía con una alimentación 
rutinaria: “Muchas veces sucede 
que madre y padre trabajan y por 
cuestiones de horario compran 
comidas elaboradas o cocinan 
comidas rápidas. Los menúes 
suelen ser monótonos y no in-
cluyen  los minerales y las vita-
minas que se necesitan”.

La profesora afirmó que la fal-
ta de variedad en el consumo de 
alimentos dificulta el buen me-
tabolismo del organismo. Como 
ejemplo citó que la ausencia 
de calcio o hierro puede causar 
grandes riesgos en el desarrollo 
de la persona.

Para una buena alimenta-
ción  recomendó variedad en los 
colores y formas de  verduras y 
frutas, distintas opciones en las 
carnes (ya sea vacuna, pollo o 

pescado), cereales, legumbres, 
lácteos. Al mismo tiempo, esto 
evita lo que se conoce como 
“desnutrición oculta”. “Este tipo 
de desnutrición se produce por 
el consumo de calorías vacías, 
es decir una dieta sin vita-
minas y minerales a base de 
azúcar refinada y grasas de la 
peor calidad, como la comida 
chatarra”, aclaró.

En verdad, la llamada desnu-
trición oculta es una nueva ca-
tegoría del estado nutricional 
que surgió de los resultados de la 
Encuesta Nacional de Nutrición 
y Salud. Esta clasificación se de-

 los profesionales de la 
disciplina detectan 
diariamente déficit de
vitaminas y minerales
en sus pacientes

la llamada desnutrición 
oculta es una nueva  
categoría del estado 
nutricional

La variedad en los colores de las verduras es recomendable para una buena alimentación.

Algunos minerales
Calcio: Interviene en la formación de huesos y dientes, y 

en la contracción muscular. Alimentos: leche y sus derivados.
Hierro: Es muy importante para el proceso de aten-

ción, aprendizaje y la memoria. Su déficit produce ane-
mia. Alimentos: carnes, lentejas, vegetales de hoja verde.

Zinc: Favorece el crecimiento, la calcificación ósea, la 
división celular, evita el hipogonadismo (ausencia o dis-
minución de la función de los testículos masculinos o los 
ovarios femeninos debido a la falta de hormonas  hipo-
fisarias estimulantes de las gónadas) y las enfermedades 
respiratorias. Alimentos: semillas de calabaza, vegetales, 
yogurth, pan integral, lácteos, levadura.

actividades: “Un deportista no 
puede dejar de consumir líqui-
dos por su aporte en minera-
les, mientras que una emba-
razada necesita más  hierro  
y  ácido fólico”.

Pero no solamente se trata 
de reconocer los alimentos 
que contienen las vitaminas 
y minerales necesarios. Tam-
bién hay que tener en cuenta 
el método de cocción ya que, 
tal como aseguró la docente, 
ciertos alimentos pierden 
parte de sus vitaminas y mi-
nerales según la manera en 
que se los cocine.



“Ante las nuevas amenazas 
alimentarias, aparte de cono-
cer qué alimento se necesita 
para un desarrollo sano y equi-
librado, también es imprescin-
dible conocer cuándo y dónde 
está disponible y de la forma 
más sostenible posible en tér-
minos físicos”, concluye. 

Aumento récord de precios

Otro factor que incide nega-
tivamente para quienes pade-
cen hambre es la actual ten-
dencia alcista de los precios en 
los alimentos, que ya alcanzó 
un nuevo récord histórico.  
De acuerdo al índice de la FAO 
para los precios de los alimen-

Hambre en un mundo con 
más alimentos

Un informe reciente de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) indica que en 
el planeta se producen alimen-
tos necesarios para asegurarle 
a la población mundial las calo-
rías indispensables que requiere 
una buena salud. Sin embargo el 
mismo estudio da de baja cual-
quier mueca de satisfacción, 
ya que señala que más de mil 
millones de personas padecen  
hambre y desnutrición.

El Programa Mundial de  
Alimentos (PMA) considera que 
“el hambre y la desnutrición 
se convirtieron en el principal  
riesgo para la salud, incluso más 
que el SIDA, la malaria y la tuber-
culosis juntas”.

En esta línea se pronunciaron 
también investigaciones de dis-
tintos organismos mundiales, 
tales como los del Banco Mun-
dial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Las entidades 
financieras concuerdan en que 
la sexta parte de la población 
sufre de hambre y desnutrición 
y que 3 mil millones de personas  
deben gastar entre el 60 y el  
80 por ciento de sus ingre-
sos para poder alimentarse, la  
mayoría de ellos residentes en 
países en desarrollo.

El responsable de la Oficina de 
Vinculación Tecnológica e Insti-
tucional de INTA Pergamino y re-
presentante de dicha entidad en 
la Unidad Integrada INTA-UN-
NOBA, Carlos Feoli, aseguró que 
la distribución de los alimentos 
tiene que ver con la capacidad 
de adquisición de los mismos: 
“Accede al alimento aquel que 
puede pagarlo. Pero quedarnos 
allí significaría una actitud para 
nada razonable, no humana”.

Feoli avala las diversas accio-
nes que se llevan a cabo para pa-

Mientras que la productividad aumenta gracias a las tecnologías, la desnutrición todavía es un problema mundial. 
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Paradojas actuales

liar la problemática del hambre 
a escala local y mundial. Las va-
riables “trabajo” y “educación” 
son centrales para el ingeniero 
agrónomo, quien advierte que 
“las menores oportunidades la-
borales están directamente re-
lacionadas con la capacidad de 
adquirir alimentos”.

El también presidente de la 
Asociación Internacional del 
Girasol (ISA) considera que no 
alcanza sólo con el envío de 
alimentos a quienes lo necesi-
tan: “ Comer es el primer paso, 
la educación es el segundo 
Es necesario instruirse para sa-
ber cómo hacer las cosas y ser 
capaz de proveer algún servicio 
como contraprestación para  
recibir dinero y poder defen-
derse en la vida”.

Alicia del Valle Gallo es In-
geniera en Industrias Agríco-
las y Alimentarias y profesora 
adjunta en la UNNOBA, de 
Propiedades Físico-químicas 
y funcionales de Alimentos y 
Bioingeniería. Para ella, el “nue-
vo orden” de la alimentación 
globalizada presenta perfiles 
paradójicos: “Nunca se regis-
tró tanta información alimen-
taria, ni tantas políticas contra 

el hambre y sin embargo, nunca 
hubo tanta inseguridad alimen-
taria”. Y agrega: “La moderniza-
ción alimentaria, basada en la 
gran producción industrial y el 
libre comercio de alimentos, ha  
generado problemáticas mar-
cadamente opuestas. Por un 
lado provoca hambre en los 
países pobres, y por otro, en-
fermedades alimentarias en 
los países ricos”.

Gallo afirma que el modelo 
agro-industrial “impone un 
comercio en función de poten-
ciales beneficios, independien-
temente de los impactos eco-
nómicos, agronómicos, sociales, 
ambientales y culturales en los 
países de origen o destino”. 

El hambre y la desnutrición representan más riesgo que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas.

tos, se trata del nivel más 
alto (tanto a nivel real como 
nominal) desde que la entidad 
comenzó la medición de los 
precios alimentarios, en 1990.

Para Feoli hay diversas 
razones que inciden en los 
aumentos de los precios: 
“Ocurre que el alimento es 
un elemento que se ha va-
lorizado muchísimo en el 
mundo, existe incluso un 
libre juego de oferta y de-
manda. Además, los costos 
de producción son más al-
tos. Antes, en cambio, la pro-
ducción era muy elemental y 
sólo se tiraban semillas con 
una productividad bajísima 
que no ofrecía garantías de 
rendimiento”.

Ciertamente, con los avan-
ces en tecnología y en gené-
tica, que significan inversio-
nes millonarias en monedas 
fuertes, se ha incrementa-
do la productividad desde 
cientos hasta miles de kilos: 
“Eso se traduce en una gran  
contribución que no es  
producto de la casualidad. 
Es la voluntad de producir, 
acompañada de un desarrollo 
tecnológico que implica insu-
mos, genética, actitud, mane-
jo y conocimientos por parte 
del productor”, afirma Feoli.
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Para el Padre la vocación no es una elección sino que “viene con uno”. Cree que tendrían que 
complementarse el conocimiento y lo espiritual.

Menapace:  
“Yo distinguiría entre ciencia y sabiduría”
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 Cátedra de Pensamiento Cristiano

entrevista

El monje benedictino Ma-
merto Menapace brindó una 
charla abierta en la Universidad, 
en el marco la Cátedra Libre de 
Pensamiento Cristiano.  Para él,  
muchas respuestas que antes 
daba la religión las puede de-
mostrar actualmente la ciencia, 
aunque advirtió contra el re-
duccionismo: “Si uno se reduce 
simplemente a lo comprobable 
se achica el mundo”.

-Dígame, ¿Qué es para us-
ted la vocación?

-Para mí es el misterio que 
Dios me puso en el camino 
cuando me dio la vida, el para 
qué Dios me dio la vida. Enton-
ces, la vocación no se elige, se 
tiene, se puede descubrir o no 
descubrir. Descubierta se puede 
aceptar o no. Y aceptada se pue-
de vivir bien o mal. 

-Entonces, ¿cuál es el senti-
do de la vocación?

-Mirá, creo que una cosa es la 
vocación y otra es la misión. Por 
ejemplo, para mí ser maestro es 

una vocación, ejercer la docen-
cia es una misión. La misión es 
lo que te hace descubrir la voca-
ción y te permite realizarla.

-¿Cree que haya algún mo-
mento en donde se integre la 
vocación con la elección?

-Sí, yo diría que una es el ros-
tro, la manera de actuar de la 
otra. Creo que es imposible tener 
una vocación sin tener una mi-
sión a través de la cual manifes-
tarla. Creo que es como la vida y 
la estructura: ninguna jaula en-
gendra un canario pero el canario 
termina por exigirte una jaula. La 
estructura nunca va a generar la 
vida, pero no existe vida que no 
genere estructura.

-Para usted, ¿cuál es la re-
lación entre la ciencia y la 
religión?

-Es una pregunta muy linda 
pero no voy a dar una respues-
ta exhaustiva sino la que yo 
siento. Creo que si a la ciencia 
la reducimos a un cúmulo de 
información de datos expe-
rimenciales y comprobables, 
entonces, podremos avalar la 
cita de Pasteur: “Un poco de 
ciencia te hace ateo, mucha 
ciencia te obliga, por lo menos, 
a preguntarte sobre Dios”. Yo 
distinguiría entre ciencia y 
sabiduría. La ciencia es la acu-
mulación de datos, fruto de la 
experiencia y de todo lo que se 
pueda saber, pero la sabiduría 
es otra cosa: los griegos decían 
que la educación no es llenar 
cántaros sino encender antor-
chas. Así, si uno mira la ciencia 
sólo como llenar cántaros (can-

tidad de datos), nos olvidamos 
de encender las antorchas y, de 
esta manera, de la sabiduría.

- Y, ¿Hasta dónde puede lle-
gar la ciencia?

-Mirá, no creo que la cien-
cia pueda darnos respuesta 
de todo. Te cuento un chiste a 
modo de ilustración: una vez 
había un ateo, no creía nada 
más que en los átomos y en las 
moléculas. Estaba en su bur-
buja, con un muchacho que 
era un poco más vital, y de 
repente pasa una chica linda, 
taconeando. El muchachito le 
dice al científico, mirá, mirá, y 
el científico se levanta los an-
teojos y dice: que conjunto de 
moléculas tan bien organiza-
do. Entonces, vamos a ser sin-
ceros, no creo que los mucha-
chos consideren simplemente 
que una chica sea un conjunto 
de moléculas bien organizadas, 
es algo más…

-Por lo tanto, ¿hay una 
complementariedad entre lo 
espiritual y el conocimiento 
científico?

-Y, tendría que haberlo. No 
digo que todos usen esa com-
plementariedad. Creo que pue-
de haber tipos totalmente 
evadidos de lo espiritual y, so-
bre todo, desde la religión per-
sonas totalmente extraídas de 
la ciencia. Justamente, a lo que 
le tengo más miedo es al fana-
tismo. Para mí el fanatismo es 
siempre fruto de la ignorancia. 

Un verdadero hombre espiri-
tual no puede ser fanático.

-Y, dentro de la dimensión 
histórica, ¿cómo ve a la ciencia 
y a la religión?

-Yo diría que muchas res-
puestas que antes las daba la 
religión hoy quizás se puedan 
dar con mucha más veracidad 
y ser comprobadas a través 
de la ciencia. Entonces, tengo 
miedo que la mayoría de las 
incógnitas se resuelvan a tra-
vés de la ciencia y no tanto en 
la religión. Lo que quiero decir 
es que si uno se reduce simple-
mente a lo comprobable se le 
achica el mundo.

-Claro, pero ¿Qué sería redu-
cir el mundo?

-En realidad, yo creo que 
hay que despertarse y soñar y 
también usar la ciencia. Mirá, 
Viktor Frankl, un hombre muy 
importante en el terreno de la 
psicología y tremendamente 
sabio, decía: un gigante lo-
gra ver lejos, pero un enano 
trepado a los hombros de un 
gigante ve más lejos. 

a lo que le tengo más 
miedo es al fanatismo. 
Para mí el fanatismo
es siempre fruto 
de la ignorancia. 
Un verdadero hombre 
espiritual no puede
ser fanático.

los griegos decían 
que la educación no es 
llenar cántaros sino 
encender antorchas. Así, 
si uno mira la ciencia sólo 
como llenar cántaros 
(cantidad de datos), nos 
olvidamos de encender las 
antorchas y, de esta
manera, de la sabiduría

El monje asegura que la vocación se descubre. 


