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EL LEGADO DEL 
MISIONERO FRANCÉS 

SIGUE VIVO ENTRE LOS 
POBRES DE KOLKATA 

El padre François Laborde 
dedicó su vida a los habitantes 
de barrios marginales 
desfavorecidos 
 

 

Reportera de Eglises d'Asie, Kolkata 
 

El padre François Laborde (derecha) del Instituto Prado en la ciudad de Calcuta en India con su sucesor el padre 
Laurent Bissara de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París (Foto: Eglises d'Asie)  

Cuando el padre François Laborde murió a la edad de 93 años en la ciudad de Calcuta, India, el día de Navidad, 
muchas personas cercanas a él recordaron sus palabras repetidas a menudo de que los pobres de la India lo 
evangelizaron para ser un mejor cristiano. 

Después de su llegada a la India en 1965, el sacerdote del Instituto Prado dedicó su vida a los más pobres, los 
marginados y los jóvenes discapacitados de Kolkata (antes Calcuta), la capital del estado de Bengala Occidental en el 
este de la India. 

"Yo había ido a la India a evangelizar a los pobres, pero fueron ellos quienes me evangelizaron", solía decir a sus 
hermanos y amigos. 

Fundó y dirigió Howrah South Point, la reconocida agencia no gubernamental de Kolkata. Fue su director hasta el año 
pasado cuando el manto fue entregado al padre Laurent Bissara, sacerdote de la Sociedad de Misiones Extranjeras 
de París (MEP). 

"Esperábamos ver partir al padre François Laborde porque durante los últimos meses su salud había dado señales de 
alarma y su fuerza iba cediendo poco a poco. En julio, sintiendo que se acercaba su fin, vino a mí para preparar su 
funeral", agregó. El padre Bissara escribió en su blog. 
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"Su partida, sin embargo, resonó inesperadamente en mi corazón como una nota de alegría, una acción de gracias 
por esta vida luminosa dedicada a los pobres". 

El padre Laborde nació en París en 1927 en una piadosa familia cristiana. Solía decir que su amor por los pobres 
comenzó a las nueve cuando visitaba a la familia de su mejor amigo, que vivía en una situación de pobreza y 
precariedad. 

"A partir de ese día entendí que era necesario ir a los pobres para entenderlos", dijo una vez. 

Una vocación religiosa parecía incompatible con su "espíritu rebelde e indisciplinado", según sus propias palabras, y 
sus arrebatos de ira indignada. 

"Pero quizás podamos llamarlos ira santa porque en ellos encontró la energía para luchar por la justicia y ayudar a los 
pobres", dijo el padre Bissara en el funeral del padre Laborde el 28 de diciembre en la iglesia de San Juan en Calcuta 
en presencia del arzobispo Thomas D'Souza de Calcuta. 

Un místico y un contemplativo 

El padre Laborde vio "una tercera vía entre la ira y la resignación. Probará primero una estancia de varios meses en la 
cartuja, una experiencia que quedará en sus ojos. El padre Laborde era también místico y contemplativo", recuerda el 
padre Bissara. 

Ingresó en la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, dedicada a los pobres, y fue ordenado sacerdote en 1951. 
Después de estudiar derecho canónico y teología en Roma, estudió filosofía en Lyon, Francia, y llegó a la India en 
enero de 1965, a los 37 años. 

El padre Laborde vivió por primera vez en los suburbios de Pondicherry y Bangalore en el sur de la India antes de 
mudarse a los suburbios de Pilkhana en Howrah en Kolkata. 

Durante su trabajo en Calcuta, a menudo se cruzó en el camino de la Madre Teresa. "No tenían la misma perspectiva 
porque el padre Laborde veía sobre todo un trabajo para los laicos y con los laicos", explica el padre Bissara. 

Pero colaboraron en varias ocasiones. "Pronto, la acción ejemplar del padre Laborde lo hizo famoso. Varias 
personalidades querían conocerlo". 

El ex presidente francés François Mitterrand lo visitó y lo describió como "un hombre flaco de mandíbula fuerte, canas 
bien peinadas, una risa fresca, casi infantil, lentes de hierro. Solo viaja en bicicleta o en tren. Sabe hacer de todo. , 
pero es humilde ". 

Inspiración para una novela 

En 1976, el padre Laborde decidió dejar Pilkhana para escapar del estatus de celebridad de la que desconfiaba. 

El cardenal Lawrence Trevor Picachy lo trasladó a una parroquia no lejos de Pilkhana, donde permaneció durante 17 
años. Allí trabajó para apoyar a las familias excluidas, enfermas y aborígenes. 

Fundó Howrah South Point, un hogar para niños pobres y discapacitados, al que se sumaron otros proyectos a lo 
largo de los años: un dispensario para niños leprosos, un centro médico y una clínica para enfermos de tuberculosis. 
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El padre Laborde también abrió un hogar de rehabilitación en el distrito de Jalpaiguri. 

Durante ese tiempo , se publicó La ciudad de la alegría , una novela superventas. Uno de los personajes principales 
de la novela se inspira en las acciones del sacerdote. 

Durante la última parte de su vida, el padre Laborde fue designado para varias parroquias en Bengala 
Occidental. Continuó su misión entre los habitantes de barrios marginales y los niños afectados por la lepra, 
particularmente en Shantinagar, cerca de Asansol, a unos 200 kilómetros al noroeste de Calcuta, donde también abrió 
un centro en 2013. 

Sin embargo, continuó su trabajo en Howrah South Point y estaba preocupado por su futuro, que enfrentaba 
dificultades administrativas y financieras. En 2018, instó al padre Bissara, designado para sucederlo, a que se 
apresurara a abandonar la sede de las Misiones Extranjeras en París para reunirse con él en la India. 

"¡Intenta venir antes de que muera!" le escribió con humor. A su llegada, el padre Bissara vio a un hombre camino de 
la jubilación. Luego, los dos hombres lograron conectarse y complementarse, ante la urgente necesidad de organizar 
la distribución de alimentos en medio de la propagación de la pandemia Covid-19. 

Desafíos adelante 

Howrah South Point tiene siete centros y nueve hogares para más de 500 niños pobres y discapacitados en Howrah, 
Asansol y Jalpaiguri. 

Además, también hay centros de fisioterapia, una decena de escuelas, talleres de ayuda a madres jóvenes y 
ancianos, un centro de atención a niños con tuberculosis y cuatro dispensarios itinerantes. La ONG emplea a unas 
360 personas de diferentes religiones. 

El padre Bissara dice que las preocupaciones financieras han terminado, pero el desafío es reestructurar y 
modernizar la agencia. 

"Howrah South Point se fundó en un momento en que estábamos operando en una emergencia. Hoy debemos 
adaptarnos y brindar más asistencia técnica. La pobreza también está cambiando y es más difícil de identificar", dijo el 
sacerdote. 

"Mi papel es mantener el espíritu que me inculcó el padre Laborde y aquellos con quienes trabajó". 

El padre Bissara, que ya ha aprendido a celebrar la Misa en el idioma bengalí local, describió a Howrah South Point 
como “como una gran familia y quiero asegurar la unidad de esta familia”. 

Añadió: “El legado del Padre Laborde es una fuente de inspiración que trasciende las fronteras de la Iglesia y nos 
ayuda a ser más humanos. 

"Es imposible mencionar a todas las personas a las que ayudó, ni recordar todas las hermosas historias que se 
esconden en el corazón de tanta gente pobre, discapacitada, desamparada o marginada". 

Ésta es una versión adaptada de un artículo que apareció en Eglises d'Asie (Iglesias en Asia), una publicación de 
Missions Etrangères de Paris (MEP) con sede en París o la Sociedad de Misiones Extranjeras de París. 
 


