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‘Fede’ de India
FEDERICO SOPEÑA (19262017)

Jesuita

E l pasado 25 de enero
murióenIndiael jesuita
Federico Sopeña, Fede
para los amigos y Fred

Sopena, como era conocido allí.
Nacido en Barcelona en 1926, lle
gó a India en 1949, con 23 años y,
segúnsuspropiaspalabras, “lleno
de tonterías, con un complejo de
superioridad más grande que el
Taj Mahal”. Entonces empezó lo
quedefinía como sudescenso a lo
real: “No iba a convertir sino a
convertirme, a hacerme pequeño
para trabajar humildemente jun
tomisnuevoshermanosyherma
nas”.
En 1957 recibió la ordenación

sacerdotal, a laquesiguieronaños
de parroquia en el suburbio de
Andheri, en barrios marginales,
en la misión de Raigad District,
entre los adivasi, recorriendo In
dia en todas direcciones, siempre
comprometido con la población
más pobre y vulnerable, impul
sandoproyectoseducativos, sani
tarios y de emancipación social,
buscando el empoderamiento de
personas y comunidades, promo
cionandolosderechoshumanos...
Estavisión tancerterade loque

convenía hacer en cadamomento
no la tuvodesdeel principio, pero
fue capaz de descubrirla y des
arrollarla a lo largo de su vida. Él
mismo contaba cómo fue a una

parroquiadeBombayconvencido
de que lo más importante era ce
lebrar lamisay llevaracabolasta
reas que entendemos como “reli
giosas”, y en segundo lugar, visi
tar y conocer a las familias de la
parroquia. Se encontró con un
párroco genial que le corrigió:
“Lo primero que debes hacer es
conocer a la gente, sus vidas, sus
deseos y sus problemas. ¡Visíta
les! Y esto te enseñará a celebrar
la misa como es debido y a predi

car sermones que les ayudarán”.
Concluyó así que no se trata de

trabajarpara lagentesinohacerte
uno entre ellos. Entonces les ha
rás bien y aprenderás. “¿Que qué
trabajohehecho?–sepreguntaba
Fede–Pues el que con su ejemplo
me enseñó Jesús, al cuidado de
los enfermos, de pobres, incluso
de los difuntos. Es a lo que me he
sentido llamado”.
Fede y yo nos conocimos cuan

do él tenía 14 años y yo 11. Así que

puedo decir sin temor a equivo
carmequesuvidahasidounéxito
desde el principio al final. Pero
¿por qué consiguió hacer no sólo
el bien, sino tanto bien? Tenía só
lo quince años cuando entró en la
Compañía de Jesús, pero ya sabía
lo que quería, por más que no lo
entendiera del todo. Esa ausencia
deunacerteza total lehaacompa
ñado siempre. Podemos llamarlo
relativismoo invitación a profun
dizar, o tal vez se trate de aquel
sentido del humor del que echa
mos mano cuando nada parece
del todo claro, pero uno necesita
vivir y caminar hacia adelante.
La respuesta a cuál es el secreto

de ese éxito de Fede parece algo
superficial, una banalidad, y sin
embargo es así. Su secreto es el
mismo que el del triunfo del car
pintero deNazaret. Fede no tenía
más identidad que Cristo, que es
elcentrodelavidadetodojesuita.
Y así su identidad estaba fuera de
símismo, igual que ocurría con la
de Cristo, que estaba en la volun
tad del Padre. “¡Sal afuera de ti
mismo!”. Y salió de España para
entrar en India.
Se alejó de toda posibilidad de

un brillante y rico futuro, para
convertirse en fuente de luz y de
riqueza, encontrando el camino
hacia el corazón de los pobres. Es
loque lehizo religiosoenelmejor

sentido de la palabra. Este fue el
secreto de su magnetismo. Se
puede hablar también de su pa
sión por el encuentro en el diálo
go, incluso el más difícil. San Pa
blo escogía ejemplos extremos:
no hay judío ni griego. Fede decía
que no hay cristianos, ni hindúes
ni musulmanes, ni siquiera ateos.

Todos son hijos de Dios. Uno de
los mensajes recién llegados de
cía: “Aunque muera, Fede no se
va, porque tomó posesión de
nuestros corazones aquí en la tie
rra, y así permanece siempre con
nosotros.”
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Decía que no hay
cristianos ni hindúes
nimusulmanes ni
siquiera ateos; todos
son hijos deDios


