
Soy Claudio Sopeña sobrino del Father Sopena y tengo el honor hoy de representar a la Familia 
Sopena, una familia española muy extensa. Si nos reuniéramos hoy todos aquí tal y como 
hicimos hace unos meses seríamos más de 270 familiares directos. 
 
Para nosotros Father Sopena, Tío Fede o Fede, tal y como lo llamamos a él ha sido una 
referencia, una luz, una estrella muy lejana, y muy brillante, irradiando desde esta lejana tierra 
India a España generosidad, paz, serenidad y tranquilidad. El estaba siempre al corriente de 
todo lo que ocurría en nuestra familia y muchos de nosotros acudíamos a el cuándo lo 
necesitábamos para recibir su apoyo y sus sabios consejos. 
 
Father Sopena, nos inspiró y nos animó a visitar la India y conocer el día día de su trabajo y la 
realidad de su rica vida. Nos acordamos de manera muy especial y con mucho cariño de todas 
estas visitas a los distritos, las largas horas pasadas en el coche riendo, cantando y escuchando 
todas sus historias y explicaciones detalladas de la cultura y forma de la vida de las 
comunidades que estábamos visitando. Muchos de nosotros hemos venido, su madre, mi 
abuela, algunos de sus hermanos, muchos de mis primos y recientemente generación más 
jóven, nuestros sobrinos. 
 
La familia Sopeña quiere que ustedes sean conocedores que seguiremos el legado de nuestro 
tío y continuaremos viniendo muchos, muchos años mas. Una de nosotros que ha venido y 
pasado largas temporadas en este país es Anna Barba. Voy a leerles la carta que nos ha 
enviado. 
 
Querido Fede y queridos todos 
 
Queremos agradecer a Fede por habernos enseñado la india, su querida india. Lo que hacía 
que Fede quisiera tanto a la india era su gente, todos ustedes que están hoy aquí y también 
aquellos que no han podido venir pero que tambien tienen su espíritu aquí con nosotros. 
 
Desde una tierra muy distante, hemos conocido a través de Fede a sus familias Indias, sus 
colegas jesuitas, sus comienzos en Kurseong,  su vida en la Colonia Achanak, la Parroquia Holy 
Family, sus aventuras en el distrito de Raigat, Vinayalaya y a sus amigos y parroquianos en 
todos estos sitios. 
 
El ha sido un grandísimo ejemplo de cómo vivir con los más pobres y más necesitados y hemos 
aprendido de él a querer a los Adivasis. 
 
Es sólo a través de las acciones de Fede que hemos aprendido a conocer el significado real de 
la palabra gracias 
 
Estamos muy contentos y agradecidos de que su último sueño se hiciera realidad obteniendo 
la nacionalidad india hace escasos ocho meses y morir y ser enterrado en tierra india. Qué gran 
día hoy, el “Republic Day”, para que este sueño se hiciera realidad. 
 
Danniyabad (gracias en hindi) Fede y gracias a todos ustedes, su familia india. 
 
Anna Barba 
 
Permíteme acabar con las palabras que Father Sopena acostumbrada a repetir muchas veces. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto, tanto.  

 


