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1. Marco social

Bangladés, antiguo Pakistán Oriental, surgió re-
cién en 1971, cuando las dos partes de Pakistán 
se dividieron después de una guerra con la vecina 
India. Bangladés pasó 15 años bajo un gobierno 
militar y, aunque la democracia se restableció en 
1990, las fricciones políticas siguen entre los dos 
principales partidos políticos. Suele ser un país 
tolerante. Algunos lo consideran como un mo-
delo de coexistencia con las minorías religiosas. 
El idioma nacional es el bengalí.

Bangladés tiene una población de 162 millones 
de personas y es uno de los países más densa-
mente poblados del mundo. Su población aba-
rrota el delta de los ríos que desembocan en la 
Bahía de Bengala. El 31.5% de la población vive 
bajo la línea de pobreza. La mayoría profesa el 
islam (90%) las otras religiones son hinduismo 
(8.5%), budismo (0.6%) y cristianismo (0.4%)

Las inundaciones frecuentes en el país debido a 
su geografía y a los lechos de los ríos, especial-
mente en las zonas bajas, son una preocupación. 
La corrupción es otro problema en el país. Los 
grupos islámicos de diversas ideologías también 
son una preocupación.

2. Marco eclesial

Los portugueses llegaron en 1518 a Diang, cerca 
de Chittagong, y esto marca la llegada del cris-
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tianismo. Hay seis diócesis y dos archidiócesis 
(Daca y Chittagong). Ahora, hay aproximada-
mente 350.000 católicos, aproximadamente el 
0.2 por ciento de la población. Alrededor del 
60% de los católicos provienen de las "tribus" 
minoritarias.

En 1845, Chittagong se convirtió en la sede del 
primer vicariato de Bengala Oriental y el territo-
rio fue confiado a la diócesis de Daca en 1886. 
La diócesis de Chittagong fue creada en 1927 
y fue elevada a arquidiócesis el 2 de febrero de 
2017 con el obispo Moses Costa,csc como su 
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primer arzobispo. La archidiócesis de Chitta-
gong celebra 500 años de presencia cristiana en 
2018. La arquidiócesis tiene 11 parroquias y 23 
sacerdotes, con 6 congregaciones religiosas fe-
meninas. La población católica es de 32.000, de 
ellos, 22,000 viven en las colinas. Los colegios 
administradas por la Iglesia son muy apreciados 
por la gente y tienen una buena influencia en 
el entramado social. Aunque la Iglesia tiene una 
larga historia, debido a varias razones, la Iglesia 
no ha crecido en número. Los católicos reciben 
formación en la fe a través de varios programas.

3. Nuestra llegada a la arquidiócesis

El arzobispo Moses Costa invitó a nuestra Con-
gregación a ayudar a su arquidiócesis con minis-
terios pastorales y sociales. Teniendo en cuenta 

«lo que Dios quiere que ha-
gamos ahora"» se llevaron a 
cabo discusiones y discerni-
miento con los cohermanos y 
los misioneros en relación con 
nuestra entrada en Bangladés. 
Conociendo la situación so-
cio religiosa de este país y las 

preocupaciones de la iglesia local, el Generalato 
decidió que la misión en Bangladés estaría bajo 
su administración. Por lo tanto, comenzó el pro-

ceso de encontrar cohermanos idóneos para es-
tablecer esta misión.

Los PP. Mariusz Pacula y  Cyprian Pinto fue-
ron elegidos como los pioneros para esta misión. 
Después de una breve preparación en Guwahati 
(ING), Mariusz Pacula y Cyprian Pinto, junto 
con el P. Stanislaus Thanuzraj Lazar, Secretario 
General de Misiones, llegaron a Bangladés el 
4 de enero de 2018. Llegaron a la casa parro-
quial de Jamal Khan el 6 de enero, fiesta de la 
Epifanía. La inauguración oficial de la Misión 
de Bangladés fue el 15 de enero, el día de San 
Arnoldo Janssen, con la instalación de Cyprian 
Pinto como párroco de la parroquia de Jamal 
Khan por parte del arzobispo Moses Costa. El 
P. Maxim Rodrigues, Regional de ING, fue el 
representante oficial de la Congregación en la 
celebración. Dentro de unos meses, trabajare-
mos también en la parroquia de Noakhali, que 
se encuentra a 120 km de Chittagong.

El P. Deoswarup Kujur y el P. Falentinus Tnesi 
también están destinados a esta misión y llega-
rán a Chittagong dentro de seis meses. Conti-
nuando con nuestra tradición y carisma, esta es 
una comunidad intercultural y nuestro desafío 
es difundir la Palabra de Dios y hacer una mi-
sión intercultural efectiva.
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