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PARA RIFLEXIONAR  
Y COMARTIR 

▪ ¿Cómo puedo contribuir 
a la promoción y 

protección de la vida 
humana? 
 

▪ ¿Cómo puedo fomentar 
una cultura de vida en el 
entorno en el que vivo? 
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Queridos amigos, 
Desde el primer día en el 
Noviciado mi mirada fue 
atraida por el Planisferio 
presente en el SUELO del 
estudio. Planisferio que 
siempre he encontrado en 
nuestras comunidades. Muchas 
veces he pasado por delante de 
él y con mi imaginación pensé 
en ir a un lugar u otro y ver 
cómo el carisma salesiano 
había instalado su tienda. 
Cuántas veces entonces mi 
mirada se dirigió sobre todo a 
aquellas partes de nuestro 
hermoso planeta donde el 
color gris de aquel planisferio 
indicaba que no estábamos 
presentes. Allí también, preci
samente en esos lugares, nos 
llaman los jóvenes, especial
mente los más pobres. 

La misión es propia de nuestra 
identidad como cristianos y es 
como comunidad de creyentes 
que juntos podemos ser signos 
de ese amor anticipador del 
Padre por todas las personas de 
buena voluntad. La alegría, el 
entusiasmo y la iniciativa de 
Don Bosco pueden realmente 
movernos a un renovado 

~~~ 

Desafíos bioéticos a través 
de los ojos de un salesiano 

JI 

Al final de cada uno de sus discursos, el Papa Francisco pregunta con 
insistencia: "¡No se olviden de rezar por míl". Cuando el Santo Padre nos pide 
que oremos, no es sólo un dicho; siente sobre sus hombros el peso de 
decisiones que atañen, sobre todo, a la fe ya la moral de los creyentes, que 
encuentran en sus palabras un camino seguro para afrontar desafíos hasta 
ahora desconocidos, incluidos los bioéticos .. 

Hace casi treinta años, Juan Pablo II instituyó la Academia Pontificia para la 
Vida a la que encomendó la delicada tarea de estudiar cómo promover y 
defender la vida humana para formar una cultura de la vida. Los miembros de 
la Academia son científicos de todo el mundo, que ponen su profesionalidad 
al servicio de la dignidad de cada ser humano, nadie excluido, nadie 
"descartado" en ninguna etapa de su vida. 

¿Y cuáles son los últimos proyectos en los que se está trabajando? Más allá de 
los desafios "clásicos" que conciernen al principio y al final de la vida (por 
ejemplo, Edición del Genoma Humano y Pa/life), están los "nuevos" que trae el 
progreso de la tecnología: la ética algor-ética que quiere dar una impronta 
humana a la inteligencia artificial con su progreso exponencial nunca visto en 
la historia; la robo-ética que busca cómo los humanos y las máquinas pueden 
trabajar juntos, no uno contra el otro, para mejorar la calidad de vida y 
combatir la enfermedad, la ignorancia y la pobreza. Finalmente, el gran desafio 
de la bioética global en reflexionar juntos a nivel mundial sobre los principales 
temas ofreciendo su propio aporte cultural y religioso 

Estos son algunos de los desafíos bioéticos más recientes que la Iglesia nos 
ayuda a enfrentar con alegría y esperanza. Ella no quiere sustituir nuestra 
conciencia, ni nuestra razón, sino que como Madre y Maestra sólo quiere el 
bien para sus hijos y que sus hijos no vivan en el error. Quizás nuestra misión 
salesiana sea también esta: orar por el Papa, estudiar su Magisterio y formar a 
los jóvenes en la cultura de la vida. 

Don Peter Stellmach, SDB 
Profesor de teología moral y vicario de la comunidad de Turín-Crocetta 



Una red global de ONG salesianas y oficinas de misión  
• Incluye 9 miembros en EEUU, India, Suiza, Italia, España, Irlanda,  

Bélgica, Alemania y Eslovaquia.  

• Su objetivo principal es fortalecer el trabajo (de desarrollo) que las 
organizaciones miembros de la DBN y otros institutos salesianos realizan  
en todo el mundo. 

• DBN trabaja en estrecha colaboración con el Sector para las Misiones 
Salesianas en Roma.  

Desafíos bioéticos 
Por un comportamiento auténtico y solidario  
de los jóvenes en Bélgica 

Oramos por los cristianos que enfrentan nuevos desafíos bioéticos; 
que sigan defendiendo la dignidad de toda vida humana con oración  
y acción.                                        [Intención de oración del Papa Francisco]  
  

Fonny Grootjans 

COORDINAR EL TRABAJO 
SALESIANO ~ 
Querido Fonny, trabajas como coordinador de la red DBN. ¿Para qué 
sirve esta red en el mundo actual que está lleno de tantas otras redes 
interesantes? 

Don Sosco Networl< es una red mundial de ONG y Procuras Salesianas que 
operan en el campo de la cooperación al desarrollo. Creemos en el beneficio 
del intercambio de información y buenas prácticas entre los miembros de la 
DBN y los institutos salesianos conectados. Apoyamos el desarrollo de 
capacidades de las Oficinas de Planificación y Desarrollo y participamos 
activamente en el campo de la promoción y la educación para el desarrollo. 
Por lo tanto, la unión de fuerzas hace que este trabajo sea mucho más 
eficiente, hace que la obra salesiana sea más reconocible y podamos trabajar 
temas y cuestiones comunes de manera coordinada. 

¿Cuál es la contribución más importante que la DBN puede ofrecer a las 
misiones salesianas? 

Hacemos una gran contribución al Sector para las Misiones Salesianas a 
través de una asistencia práctica y coordinada en caso de emergencias 
globales Por ejemplo, durante el primer año del Covid-19. hubo un 
llamamiento mundial a la solidaridad del Rector Mayor. La DBN ha ayudado 
a coordinar esta respuesta de emergencia ofreciendo su plataforma, recursos 
humanos y herramientas de comunicación para que todo el trabaJo sea más 
transparente y tener toda la información más centralizada. 

Este mes rezamos por los jóvenes de Bélgica. ¿Qué podemos aportar 
nosotros, los salesianos y todo el movimiento salesiano, a estos jóvenes 
para ayudarlos a vivir su vida de manera auténtica y responsable? 

En tiempos en que muchos jóvenes no se sienten bien consigo mismos, son 
vulnerables por falta de autoestima y tratan de ser aceptados ... necesitan un 
lugar donde encontrar paz (interior) y descanso. Un lugar, un HOGAR, donde 
estén acompañados por alguien que los haga sentir acogidos, apreciados y 
aceptados por lo que realmente son. Esto es lo que podemos ofrecer los 
educadores salesianos en nuestros centros, escuelas y colegios Además, 
espero que los jóvenes tengan la oportunidad de volver a ser verdaderos 
"jóvenes". Numerosos colegios, centros deportivos y juveniles, tertulias ... han 
estado cerrados en los últimos meses debido a las restricciones del Covid-19. 
Los jóvenes necesitan estos lugares: para encontrarse e interactuar con sus 
pares, tener educadores y modelos a su alrededor, o simplemente para no 
estar en casa cuando es difícil estar allí. 

39 años, vive en Bélgica, casado y con un 
hijo de 3 años. En el año 2000 inicia su 

servicio salesiano en el Oratorio FMA local. 
En 2011 empezó a trabaJar en Jeugddienst 

Don Sosco como responsable de 
voluntariado internacional. En 2015 fue 

elegido presidente voluntario de Don Sosco 
Youth-net, una red europea de 

organizaciones juveniles sa-lesianas. Desde 
2020 trabaJa para Don Bosco Network [DSN). 


