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EL CARDENAL DE BANGLADESH VE LECCIONES COMPARTIDAS CON ROHINGYA Y LA 
FRONTERA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO 

 En Global Church , entrevistas 
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23 de julio de 2018 

NATIONAL CORRESPONDENT 

 

El Papa Francisco habla con el cardenal Patrick D'Rozario de Dhaka durante una reunión con 

sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Iglesia del Santo Rosario en Dhaka, Bangladesh, el 2 

de diciembre. (Crédito: CNS). 

 
QUEENS, Nueva York - Si bien la situación en Bangladesh, donde el país acogió a más de 800,000 
refugiados rohingyas musulmanes que huyen de la limpieza étnica en la vecina Myanmar y aque llos que 
buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, es indudablemente diferente, el cardenal 
Patrick D'Rozario cree que hay una lección compartida para aprender.  
 
"Las personas que vienen son seres humanos. Tienen derecho a vivir y tienen derecho a refugiarse ", dijo 
D'Rozario. "El mundo es el hogar de todos, no solo de personas de una nación específica".  
 
En una entrevista con Crux en Queen of Angels Church en Sunnyside, Queens, el arzobispo de Dhaka en 
Bangladesh dijo que los migrantes y refugiados, independientemente de dónde se encuentren en el 
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mundo, están buscando un lugar en "nuestro hogar común", un guiño a Encíclica del Papa Francisco 
2015, Laudato si '. 
 
"El Papa Francisco siempre dice eso, y creo que debemos escuchar su llamado para recibirlos como 
seres humanos", dijo. 
Durante los últimos tres días, D'Rozario, que fue creado cardenal por Francis en 2016, el primero en la 
historia del país, se ha dedicado a una visita pastoral a la población bengalí má s grande de los Estados 
Unidos. 
 
Cuando la primera ola de inmigrantes de Bangladesh llegó a los Estados Unidos, se establecieron en 
Queens, una de las regiones más diversas de los Estados Unidos.  Llegaron con sus familias completas a 
cuestas, y con el compromiso de llevar sus identidades culturales junto con ellos.  
 
A pesar de los "vínculos sociales que son muy fuertes" y el compromiso de tener una "mentalidad 
comunitaria", D'Rozario dijo que los bangladeshíes lidiaron con cuestiones de empleo y documentación  
que la mayoría de los grupos migrantes hacen cuando intentan asimilarse en un nuevo país.  
 
Sin embargo, a pesar de esos desafíos, que eventualmente superarían y darían vida a una dinámica 
comunidad bengalí-estadounidense, dijo que también lograron mantener su fe. 
 
D'Rozario, que ha viajado a Nueva York en múltiples ocasiones a lo largo de los años -aunque esta visita 
ha sido la primera desde que fue nombrado cardenal- está satisfecho con lo que ha visto.  
 
"Dios los trajo aquí con un cierto propósito, y están haciendo todo lo posible para mantener su fe, 
practicar su fe y los valores familiares relacionados con sus padres y su religión, y eso lo veo", dijo.  
"Vienen aquí como una especie de misionero porque Bangladesh tiene valores religiosos.  En medio de la 
secularización, pueden ser testigos, y lo son ", continuó.  
 
Cuando los misioneros jesuitas de Portugal llegaron por primera vez a Bangladesh a fines del siglo XVI, 
ya enfrentaban una batalla cuesta arriba en el país de mayoría musulmana e hindú.  Sin embargo, cuando 
un príncipe hindú local, Dom Antonio da Rozario, adoptó el cristianismo, siguieron grandes conversiones 
que alimentaron un mayor interés en la nueva fe.  
 
Aunque la Iglesia ha crecido a lo largo de los siglos, hoy en día solo hay aproximadamente 375,00 0 
católicos en Bangladesh, o el 3 por ciento de la población.  Por el contrario, más del 86 por ciento de los 
bengalíes son musulmanes, mientras que otro 12 por ciento son hindúes.  
 
Sin embargo, esta pequeña Iglesia ha logrado establecer un ejemplo de solida ridad 
interreligiosa. D'Rozario le dijo a Crux que desde el Vaticano II, la "Iglesia se hizo más local" y marcó una 
lista de formas en que la Iglesia brinda servicios a personas de otras religiones, desde la educación, la 
atención médica y el diálogo interreligioso, formas en que cree que los católicos son más externos que 
cualquier otro grupo religioso en el país.  
 
 
"La Iglesia no se puede restringir a unos pocos", dijo.  
 
Reflexionando sobre el enfoque misionero de la Iglesia local, D'Rozario lamentaba el hec ho de que la 
Iglesia en Europa esté en declive y parezca estar enfrentada por fuerzas seculares en todo el continente.  
"Fuimos evangelizados por ellos. ¿Por qué perdieron? ", Pregunta retóricamente. 
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"No podemos simplemente construir la Iglesia como una institución", dijo, y determinó que su pequeña 
Iglesia tendrá un resultado diferente.  "La Iglesia es el pueblo de Dios". 
 
Y parece que él no es el único que trabaja activamente para que la Iglesia de Ban gladesh sirva como 
ejemplo global: Francis no sólo destacó a su país al convertirlo en cardenal, sino que también viajó allí 
en diciembre pasado. 
 
Al recordar la noticia sorpresa de ser nombrado cardenal, admite sin temor a equivocarse: "Fui el primero 
en quedar estupefacto". 
 
A raíz de ese anuncio, dijo que solo podía darle sentido al darse cuenta de que el honor no tenía nada 
que ver con él, sino que "se trataba de la Iglesia de Bangladesh".  
 
"El Papa Francisco tomó la opción de llevar lo que es bueno en la Iglesia periférica al centro, al mundo", 
le dijo a Crux. "La Iglesia es pobre, el país es pobre, pero tiene una gran riqueza en sus valores".  
 
"Los pobres tienen el poder de depender de Dios, no de una manera supersticiosa, sino de confianza", 
continuó. 
 
La visita de Francis a Bangladesh en diciembre de 2017 fue la segunda parada en una gira de siete días, 
donde visitó por primera vez la vecina Myanmar.Allí, centró su atención en la perseguida minoría 
musulmana conocida como rohingya, cientos de miles de los cuales ahora viven en Bangladesh en 
campamentos de turnos y refugios. 
 
Dado que la visita del Pontífice a ambos países, D'Rozario dice que cree que la situación ha 
mejorado. Sin embargo, dice que el estado de desplazado de los rohingya no puede durar para siempre y 
necesitan una existencia más permanente y estable.  
 
Aun así, está orgulloso de la atención que los católicos han brindado para ayudar a mejorar las 
condiciones de los refugiados Rohingya, señalando que están trabajando para construir nuevos 
campamentos y mejores refugios, y especialmente dirigiendo sus esfuerzos para ayudar a los niños que 
están creciendo en tales condiciones desafortunadas.  
 
D'Rozario, que ha visitado los campamentos en dos ocasiones distintas, recordó después de una visita 
que había "tocado las heridas de Jesús".  
 
Tal sufrimiento, aunque desgarrador y devastador, dice que es un recordatorio del propósito de la Iglesia, 
y dice que Francisco lo entendió durante su estadía en el país. 
 
"El Santo Padre dijo: 'He visto los rostros sufridos, pero también he visto las caras sonrientes'", recordó 
D'Rozario. 
 
De cara al futuro, él cree que su pequeña nación y su Iglesia aún más pequeña, y su gente que ahora 
vive en los Estados Unidos, sirven como un recordatorio del "poder de los pequeños".  
 
"La paz no puede ser solo palabras", insiste, "pero al cuidar de los pobres, cuidar a los perseguidos, a 
los abandonados, el mensaje se difunde por todas partes".  
 


