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La utopía 
cristiana  
El pensamiento cristiano debe saber colocarse en la frontera que sepa-
ra y al mismo tiempo une la ortodoxia y la heterodoxia y en la frontera 
que separa y al mismo tiempo une lo sagrado y lo profano. Yo diría 
que, en el campo de la teología, pensamiento fronterizo es el pensa-
miento que quiere pensar la fe desde las categorías utilizadas por el 
pensamiento no teológico, como las categorías de los pobres, de la lai-
cidad o de la mujer. En relación con la heterodoxia, siempre he pensa-
do que se trata de un pensamiento que nunca se puede dejar de lado: 
la heterodoxia, cualquier heterodoxia, es un exceso desaprovechado.
El cristianismo vive de la utopía del Reino de Dios. El lugar desde donde 
el cristianismo contempla el advenimiento del Reino de Dios es la fron-
tera del sufrimiento, del mal y de la muerte, una frontera que a me-
nudo se abalanza sobre los espacios que la fe parece que tiene como 
seguros e instala la semilla de la insatisfacción y de la duda. La utopía 
cristiana no contempla la instauración triunfal de una ideología, sino el 
advenimiento del Hombre (del «Hijo de hombre», en lenguaje bíblico), 
un advenimiento ciertamente «mítico», pero que, por eso mismo, per-
mite situar en el lugar que les corresponde a los valores humanos, por 
encima de los valores científicos y técnicos. Según el lenguaje bíblico, el 
«Hijo de hombre» baja del cielo. «Bajar» o «descender» es una expre-
sión que pone de manifiesto que lo divino habita en lo humano, desde 
la perspectiva del mundo como casa de Dios; y el «cielo» no es un lugar, 
sino un sinónimo de Dios y del ámbito de su influencia. Cabe señalar 
que, según el paradigma evangélico sólo hay un «cielo»: el hombre 
Jesús, en el que la divinidad habita «corporalmente». Es por esta razón 
que, según el lenguaje cristiano, esta utopía se concreta en la parusía 
o «venida gloriosa» del Señor Jesús, el primer resucitado de entre los 
muertos, el «último día».
Este acontecimiento, que ocupa el centro de interés del cristianismo, 
se anticipa en cualquier acontecimiento de crisis que el ser humano 
puede vivir. Y la Iglesia cristiana lo celebra en su liturgia, especialmente 
en la sinaxis eucarística, donde, en la fragilidad y debilidad del pan y 
del vino, la fe cristiana ve la presencia sacramental del Resucitado-que-
volverá. Ella misma, la Iglesia, se entiende como sacramento, es decir, 
como presencia anticipada (y vulnerable) de los bienes que ella misma, 
con deseo, espera.

El I Memorial Pere Tena, otorgado 
a la Abadía de Montserrat

La nueva directora adjunta es licen-
ciada en Medicina por la Universidad de 
Barcelona y especialista en Medicina de 
Familia y Comunitaria (MFIC). En el ámbi-
to académico es máster universitario en 
Bioética por el Instituto Borja de Bioética-
URL. Ha sido doctora de Familia del ICS 
y tutora docente de la Unidad Docente 
de MFiC Barcelona —ICS. Miembro de 
la Comisión de Deontología del Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona, y vocal 
de la Junta de la Sección de Médicos Inter-
nos Residentes del COMB y en diferentes 
Comités Científicos y Organizadores.

La nueva directora general es licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Lleida, especialista en Pediatría. 
Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. Doctora en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Máster en Bioética y Derecho por 
la Universidad de Barcelona.

Es miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña 
y Baleares, de la Sociedad Catalana de Pediatría, de la Sociedad 
Catalana de Bioética y presidenta de la Comisión Deontológica 
del Colegio de Médicos de Lleida, entre otros. Es delegada 
diocesana de Pastoral de la Salud y vicepresidenta estatal de 
Prosac (Profesionales sanitarios cristianos). En el ámbito clínico 
actualmente es médico facultativo pediatra del Centro de Salud 
Mental Infanto-Juvenil de San Juan de Dios de Lleida.

Relevo en la dirección del Instituto Borja de Bioética

Redacción
Barcelona

El Patronato del Instituto Borja de Bioética 
(IBB) – Universidad Ramón Llull (URL) ha desig-
nado a Montserrat Esquerda nueva directora 
general. El rector de la URL, Josep M. Garrell, 
tal y como prevén los estatutos de la URL, ha 
procedido a su nombramiento. Paralelamente, 
el Patronato del IBB también ha nombrado 
a Helena Roig nueva directora adjunta de la 
institución. Por su parte, Núria Terribas, hasta 
hace poco directora del Instituto Borja de 
Bioética, se ha despedido después de más de 
veinte años trabajando para esta institución. 
«Ha sido una etapa apasionante de mi vida 
profesional, que me ha permitido al mismo 
tiempo aprender y aportar a la sociedad la re-
flexión y el diálogo bioético tal y como nuestro 
fundador, Dr. Francesc Abel, s.j., inició y lideró 
durante muchos años», ha escrito Terribas en 
una carta de despedida. «Estoy segura —ha 
proseguido— de que el Instituto seguirá siendo 
bandera de la bioética, respetuosa con la plura-
lidad moral de nuestra sociedad, pero también 
con rigor y criterio, tal y como es exigible a una 
institución académica, y desde los valores que 
inspiraron su creación en el año 1976.»

Montserrat Esquerda, nueva directora general

Opinión

Josep Gil i Ribas
Sacerdote
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El Centro de Pasto-
ral Litúrgica de Barce-
lona (CPL) ha decidido 
otorgar el primer Me-
morial Pere Tena de 
Pastoral Litúrgica a 
la Abadía de Montse-
rrat por toda la labor 
que desde siempre 
ha realizado y sigue 
realizando tanto en 
el ámbito celebra-
tivo, como en el de 
reflexión y estudio, 
como de divulgación 
de la Liturgia y de la Pastoral Litúr-
gica. Y coincidiendo, además, con el 
centenario de la celebración del Primer 
Congreso Litúrgico de Montserrat, que 
tuvo lugar en el año 1915.

El acto de proclamación y entrega 
tendrá lugar en el monasterio de Mont-
serrat el día del primer aniversario de 

la muerte del obispo 
Tena, el martes 10 
de febrero, fiesta, 
además, de Santa Es-
colástica, hermana 
de san Benito.

Es te  Memor ia l 
tiene como objeti-
vo mantener viva la 
memoria del obispo 
Tena como peda-
gogo de la liturgia, 
dar relieve a todo 
lo que ayuda a vi-
vir la liturgia de la 
Iglesia en el mundo 
actual, y recordar de 
manera constante 

la importancia de la pastoral litúrgica 
en la vida cristiana. Una vez al año, el 
Memorial distinguirá a una persona, 
grupo de personas, entidad, actividad, 
obra o publicación, que haya sido o sea 
significativa en el trabajo de la pasto-
ral litúrgica, en la línea abierta por el 
Concilio Vaticano II.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS PRuDENCIO MIRALLES
pequeña gran residencia.

Pequeña (hay plazas para 16 personas), grande (los residentes la hacen grande).

Plazas disponibles, ambiente familiar


