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Josep M. Feliu
Jesuita y compañero de Federico Sopeña

Hacía pocos meses que Federico So-
peña había conseguido la nacionalidad 
india, uno de sus sueños. Fede, como le 
llamábamos los amigos, había nacido 
en Barcelona en el año 1926 y con solo 
quince años entró en la Compañía de 
Jesús. En el año 1949 llegó a la India, 
donde ha vivido desde entonces, com-
prometido con los pobres y excluidos, 
impulsando proyectos sociales, educa-
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Cristóbal Suñé i Aguiló (1928-2017), 
hombre bueno y feliz, un Mn. Tronxo 
de apretón de manos fuerte y voz impo-
nente. Predicador de horizontes abier-
tos y aceptación de la cruz para acceder 
a la Vida; con la sonrisa en la cara, la 
proximidad respetuosa y la verdad por 
delante. De inolvidable magisterio de 
los detalles, autoridad moral, profeta 
de cada día. Siempre amable y risueño 
con cercanos y lejanos, para animar a 
todos a ser libres, cristianos y/o ciudada-
nos de provecho, capaces de disfrutar, 
sin la escritura o con la prosa o con el 
verso, que de todo hay en la vida. Pero 
no sin la música y el canto. Sacerdote de 
café y barra de bar, alegría y liderazgo 
sencillo sin sermones doctrinarios ni pa-
trimonios ni herramientas tecnológicas. 
Escuchando y dejándose guiar por el 
aliento del Espíritu que vive en la Iglesia.

Mn. Cristóbal, natural de Batea, vivió 
un seminario de posguerra y la época 
de la transición con otros sacerdotes 
rurales valientes como Redorat de Ascó 

tivos y sanitarios, trabajando a favor de 
los derechos humanos.

El 25 de enero murió en Bombay. 
Hacía días que se encontraba mal y su 
estado había empeorado. Afrontó sus 
últimos momentos con lucidez. La pa-
rroquia de la Sagrada Familia, al lado 
de nuestra casa de Vinayalaya, donde 
había vivido los últimos años, acogió el 
funeral. Estaba literalmente llenó a re-
ventar, de tanta gente que quería decir 
adiós a un hombre que había llegado a 
tantos corazones y los había tocado y 

transformado profundamente.
¿Cómo lo había conseguido? El secre-

to de Fede es el mismo que el del triunfo 
del carpintero de Nazaret. No tenía más 
identidad que Cristo, que es el centro 
de la vida de todo jesuita. Y así, su iden-
tidad estaba fuera de él mismo. «¡Sal 
fuera de ti mismo!» Y Fede se fue de 
España para entrar en la India. Se alejó 
de toda posibilidad de un futuro rico y 
brillante en el mundo, para convertirse 
en fuente de luz y riqueza como pobre 
jesuita. Su gran riqueza fue encontrar el 

camino hacia el corazón de los pobres y 
hacerse uno de ellos. Y este abrirse a los 
pobres e identificarse con ellos es lo que 
le hizo «religioso» en el mejor sentido 
de la palabra. Este fue exactamente el 
secreto del magnetismo de Fede.

El Evangelio del día de su funeral no 
podía ser otro que el de las Bienaventu-
ranzas. Imagino si Jesús no pensaría en 
Fede o en otros cuando las pronunció 
por primera vez. Bienaventurados los 
pobres: su estilo de vida, darlo todo, 
cosas, tiempo, disponibilidad de abrirse 
a cualquiera y a cualquier hora. Bien-
aventurados los que lloran: ¿cuántas 
lágrimas no se habrán enjugado escu-
chándole? Los sencillos: ¿habéis visto 
a Fede enfadado alguna vez? Siempre 
amable, hasta el límite de lo imposible. 
Los que tienen hambre y sed de justicia: 
la gran sed de Fede, la justicia. nuestro 
compañero jesuita Tony Dias le llama 
«el amable revolucionario». Sus fuertes 
convicciones, sus planes arriesgados, 
pero nunca una confrontación violenta.

Bienaventurados los compasivos: de 
sus labios nunca salía una condena, 
siempre animando... Los limpios de 
corazón: no había en él lugar para la 
ambición, para la vanagloria. Diría que 
ni siquiera tenía certezas religiosas, 
ya que a su fe siempre le quedaba un 
margen de duda, que la oscuridad es 
el sello de la fe verdadera. Los que se 
esfuerzan por la paz: su pasión por el 
encuentro en el diálogo, incluso en el 
más difícil. San Pablo 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.

La octava bienaventuranza es quizás 
la única que no encaja con Fede, que 
nunca fue perseguido. ¿Quién sería 
capaz de hacerlo? Es cierto que aquí y 
allá hubo malentendidos con los parti-
darios de la ley a ultranza, quizás Fede 
les parecía a veces fuera de la ley. No 
era así, sino que estaba por encima de 
la ley, como la Biblia nos recuerda que 
no hay ley para los que aman. 

Mn. Suñé, echaremos 
de menos tu sonrisa

De izquierda a derecha Andreu Martínez, Albert Queral, Teresina Suñé, Cristóbal 
Suñé, Rosa Vinyals, Lledó Barberà  y Gregori Mestre, en 1991, claustro de la escue-
la de música de Juventudes Unidas.

y Sáez de Miravet. En los santuarios 
meridionales del franquismo, el Suñé 
de Batea era insumiso con el embalse 
del Ebro y las centrales nucleares. Opo-
niéndose y protestando cuando hacía 
falta, luchando con hechos contra la 
resignación. Con el desorden ordenado 
y la memoria prodigiosa, servidor de los 
más pequeños. Desde familias de obre-
ros venidos de lejos, a los de primera 
comunión, jóvenes novios, matrimonios 
por bautizar a sus hijos o para acompa-
ñar al difunto; cuando llegó a La Sénia, 
a principios de los setenta, pasó casa 
por casa para presentarse y ofrecerse, 
a disponer de él. Una visita inolvidable.

Mn. Suñé ha enseñado a disfru-
tar utilizando lo mejor de cada uno; 
ejemplo de discreción, de humor, de 
cumplimiento y respeto a las normas 
pero sin dudar la transgresión cuando 
la gravedad y la conciencia se lo habían 
exigido. Compartiendo desde el respeto 
con el comunista y terrateniente, con 
eficacia y justicia para beneficio de la 
mayoría. La estrecha y empinada carre-
tera al santuario de Pallerols o el órgano 
de La Sénia son testimonios fehacientes.

Mn. Cristóbal Suñé escogió la vida, 
material y espiritual. La bota de vino 
de Batea y el exquisito respeto a niñas y 
niños; la peregrinación como metáfora 
de vida. Decenas de peregrinaciones a 
Roma o a Montserrat eran otra forma 
de anunciar la buena nueva de Jesús 
de Nazaret en las orillas del Ebro. Sin 
más publicidad que la proximidad, ha 
invitado a tres generaciones a vivir co-
mo el Maestro, perdonando y diciendo 
humilde y claramente la verdad.

El grandioso templo de Batea, el 
último día de enero de 2017, desborda 
con los que han subido a La Terra Alta 
para despedir al hijo del pueblo, el 
párroco de Benifallet, de El Baix Ebre 
y de La Sénia durante casi treinta años 
(1972-2003). El homenaje de su entidad, 
Juventudes Unidas; cuarenta sacerdotes; 
de la abadía de Montserrat, el monje 
Andreu Martínez de su escuela, el obispo 
y centenares de amigos entonan juntos 
Trobarem a faltar el teu somriure.


