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Francesc Abel i Fabre nació en Badalona el 3 de septiembre de 1933. Se licenció en
Medicina y Cirugía en el año 1957. Estos estudios marcaron su vida y le sembraron
inquietudes a las que iría dando respuesta desde su fe cristiana y su compromiso con
la ciencia y la ética.
El 21 de agosto de 1960, acogiendo la invitación de dejarlo todo y seguir con radicalidad
a Jesucristo, entró en el noviciado de la Compañía de Jesús en Raïmat. Fue ordenado
sacerdote el 14 de julio de 1967.
En 1968 se especializó en Ginecología y Obstetricia, y en el año 1970 se licenció en Teología. De 1970 a 1975 estuvo en Estados Unidos preparando su tesis doctoral, sobre fisiología fetal. En 1976 se doctoró en Medicina y Cirugía. La estancia en Estados Unidos
le ofreció la oportunidad de estar presente en los inicios de la bioética en el Kennedy
Institute of Ethics (Georgetown University).
Al regresar de Estados Unidos vio la necesidad de fundar un centro de bioética en Europa, y así nació en 1976 el Instituto Borja de Bioética, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
La Compañía de Jesús siempre le apoyó, ofreciéndole medios materiales y colaboradores, como los padres Manuel Cuyàs SJ y Jordi Escudé SJ, que contribuyeron con sus
reflexiones a la consolidación de una reflexión bioética rigurosa en el seno del Instituto.
El Dr. Abel SJ fue pionero en la investigación bioética, procurando siempre poner sus
conocimientos médicos y teológicos al servicio de quien los necesitara. Fue consejero
y maestro de muchas generaciones. Sabía que su privilegiada formación le ponía en
deuda de justicia con nuestras sociedades, y por eso aceptó estar en fronteras no siempre cómodas pero siempre comprometidas con el Evangelio.
El diálogo interdisciplinario formó parte desde los inicios de un talante que fue configurando el instituto, buscando prestar un servicio a la sociedad y a la Iglesia.
Para comprender el alcance de su obra es necesario citar la relación del P. Abel SJ con
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El carisma de la hospitalidad, con todo lo
que implica de acogida y servicio, de compromiso con la búsqueda del bien y la salud
integral de las personas; se combinó con el Magis jesuítico.
El Dr. Abel SJ impulsó, en 1976, la creación del primer Comité de Ética Asistencial del
Estado Español, en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona. El contacto con los
pacientes le abría constantemente a las realidades, a los sufrimientos y a las esperanzas de muchas personas y alimentaba su deseo de dar respuesta evangélica y consoladora a quien la necesitara; así como implicarse desde una investigación científica
interdisciplinaria en el mayor bien de nuestras sociedades, teniendo muy presentes los
principios de justicia que exige nuestra fe.
Impulsó también la creación del Comité de Bioética de Cataluña en 1991.
Su preocupación por la salud de las personas y por su bienestar no se limitó a nuestras
tierras, y por eso, fue cofundador de Medicus Mundi en España, en 1963.
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El P. Abel sabía que estar al frente de una institución bioética era comprometerse sin
miedo con una medicina más científica y humanizada, con una ciencia con conciencia,
con una defensa de la vida y del reconocimiento de su dignidad, y con todas las personas que buscan en verdad y con justicia.

Reseña biográfica
1957. Licenciado en Medicina y Cirugía.
1960. Especialista en Obstetricia y Ginecología.
1968. Licenciado en Teología.
1974. Bachiller en Filosofía.
1975. Cofundador Primer Comité de Ética Asistencial de España.
1976-1984. Profesor de Teología Moral de la Facultad de Teología de Barcelona.
1982-1989. Profesor invitado en la Universidad Gregoriana de Roma.
1976. Fundador del Instituto Borja de Bioética. Primer Instituto de Bioética en Europa.
Director hasta 1999, en que comienza a presidir el Patronato.
1962. Cofundador de Medicus Mundi Internacional.
1980-1994. Cofundador del International Study Group on Bioethics.
1985. Cofundador de la European Association of Centres of Medical Ethics (EACME).
1990. Impulsor de la Societat Catalana de Bioètica.
1999. Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Cataluña
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Distinciones
•

Carta de Hermandad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (1995).

•

Profesor Honorario de la Universidad Colombiana de Medicina (El Bosque) (1997).

•

Académico de Número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1999).

•

Miembro de Honor del Instituto Médico Farmacéutico de Cataluña (2001).

•

Socio de mérito de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares (2003).

•

“Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya”, concedida a la institución Medicus Mundi, recogiendo el Dr. Abel la distinción y la medalla en su calidad de fundador (2003).

•

Maestro de la Ginecología Catalana. La Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología le ha concedido el preciado título de “Maestro de la Ginecología Catalana, en
reconocimiento a sus méritos científicos y humanos y tarea docente a lo largo de
varias generaciones de especialistas catalanes” (2004).

•

Premio Van Rensselaer Potter a la Excelencia en Bioética, concedido por la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Ciudad de Panamá
(2005).

•

Premio a la Excelencia Profesional del Consejo de Colegios Médicos de Cataluña
(2005).
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•

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, por su trayectoria nacional e internacional en el desarrollo de la bioética (2006).

•

Distinción Jaume Vicens Vives, concedida por el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya, en reconocimiento a su trayectoria docente en el ámbito de la bioética y especialmente en la interrelación establecida entre las ciencias y las humanidades (2007).

•

Premio de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) 2009, por su ingente y pionera tarea en el campo de la Bioética (2009).

•

Socio de Honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), nombrado durante el 30 Congreso nacional de la SEGO (2009).

