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LA MISIÓN DE UN HOMBRE DE CONSTRUIR IGLESIAS 
Las iglesias traen una nueva esperanza en la provincia de Punjab de Pakistán, donde los cristianos 

enfrentan discriminación y ataques 

 

La gente celebra la inauguración de la Iglesia Católica Jesús y María en la aldea de Jafapur en la provincia de 
Punjab el 13 de diciembre de 2019. La iglesia fue construida con el respaldo de la Organización de Amigos 
Humanos. (Foto suministrada) 
 
Kamran Chaudhry, Lahore 
Pakistán 
31 de marzo de 2020 

Sajid Christopher es un hombre con una misión única: construir iglesias en la provincia de Punjab en Pakistán. 

Durante los últimos tres años, ha gestionado la construcción de más de 50 iglesias, incluidos 25 lugares de culto 
católicos, principalmente en las diócesis de Lahore, Faisalabad y Multan. Varias iglesias tienen centros para el 
desarrollo de habilidades. 
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“Estos centros se pueden usar para la alfabetización de adultos, así como para compartir las alegrías y las penas de 
una comunidad que sigue enfrentando violaciones de derechos humanos y discriminación. La mayoría de los casos 
de blasfemia y sharia en Pakistán están registrados contra cristianos en Punjab. Las habilidades profesionales y 
más iglesias traen esperanza y bendiciones ”, dijo Christopher, de 45 años, a UCA News.   

“Solo construimos salas de oración en terrenos que son propiedad de la comunidad o de una diócesis. Las 
propiedades donadas por individuos o barrios marginales ilegales son una de las principales razones detrás de los 
ataques de la mafia ".   

Christopher, el fundador y presidente de la Organización de Amigos Humanos (HFO), se refería a un ataque de la 
mafia contra una iglesia en construcción en el distrito Sahiwal de Punjab el mes pasado. Un sastre cristiano que 
había donado su parcela de 51 metros cuadrados para la construcción de la iglesia quedó mudo y medio paralizado 
después de recibir un disparo en la cabeza mientras su familia intentaba evitar que la mafia derribara el muro de la 
iglesia. 

A principios de este mes, los cristianos de la aldea de Bhagiana en Punjab asistieron a un servicio conmemorativo 
para Saleem Masih, de 22 años, un trabajador agrícola cristiano que murió a causa de una falla múltiple de órganos 
después de ser torturado por lavarse en un pozo propiedad de un agricultor musulmán. 

En enero, Ejaz Alam Augustine, ministro de derechos humanos, asuntos de minorías y armonía interreligiosa de 
Punjab, lanzó la campaña "Punjab armonioso, tolerante y seguro" que implica la formulación de una política de 
armonía interreligiosa para promover la diversidad en la provincia, donde los cristianos son el La mayor minoría no 
musulmana. 

El proyecto se lanzó unos días después de que una turba arrojara piedras y gritara consignas anti-sikh fuera de 
Gurdwara Janam Asthan, un lugar de culto sikh en el distrito de Nankana Sahib. 

 

Sajid Christopher (derecha) con el padre Abid Tanveer en la ceremonia de inauguración de la Iglesia Católica Jesús 
y María. (Foto suministrada) 

Asegurando la transparencia 

Para evitar complicaciones, HFO solo acepta solicitudes para construir iglesias de los párrocos. Los documentos 
requeridos incluyen copias del registro, fotos del sitio, una carta de solicitud del líder de la iglesia local y una 
evaluación de las necesidades de la comunidad. La verificación lleva entre tres y seis meses. 

Después de la construcción, que generalmente toma alrededor de dos meses, las iglesias se entregan a la 
comunidad local con un memorando de entendimiento firmado. 

“Para garantizar la transparencia, se forma un equipo para comprar materiales de construcción. Incluye al pastor / 
sacerdote a cargo, catequista y un representante de la comunidad. Recomendamos seleccionar vigas de hierro, 
cemento y ladrillos de alta calidad. Recibos duplicados se guardan tanto en la parroquia como en nuestros registros 
”, dijo Christopher, ex animador de Caritas Pakistán. 

"Se desarrolla un sentido de propiedad al alentar a las comunidades a proporcionar la mano de obra".      

Establecido en 2003, HFO se centra en la libertad religiosa, los derechos humanos y la armonía 
interreligiosa. Según su sitio web , la organización está apoyando a 11 víctimas de blasfemia y familias desplazadas 
a través de refugios y alimentos. Brinda asistencia legal gratuita a 10 víctimas de conversión forzada. También ha 
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establecido un grupo de parlamentarios de minorías y políticos musulmanes a nivel provincial y nacional para influir 
y promover políticas a favor de las minorías. 

La ONG católica también administra un centro de costura, una instalación de educación informática y un orfanato en 
Youhanabad, una de las localidades cristianas más grandes de Pakistán. También apoya a 31 víctimas cristianas de 
los ataques suicidas de 2015 en dos iglesias en Youhanabad. 

 

Impacto de coronavirus 

Sin embargo, el proyecto de iglesias de desarrollo comunitario (CDC) de HFO se detuvo en medio del bloqueo en 
gran parte del país como parte de medidas radicales para evitar la propagación del coronavirus. 

El primer ministro, Imran Khan, anunció el lanzamiento de una "fuerza de tigres juveniles en alivio de la corona" de 
jóvenes voluntarios para ayudar al gobierno a proporcionar bolsas de raciones, ayudar en centros de cuarentena y 
hospitales y organizar funerales. 

El número de casos confirmados de coronavirus en Pakistán ha aumentado a 1.717 con 21 muertes, según los 
últimos datos. 

“La última iglesia católica fue construida y bendecida antes de Navidad. No podemos poner en riesgo la vida de los 
trabajadores voluntarios. Además, las tiendas de materiales de construcción están cerradas ", dijo Christopher, y 
agregó que 100 familias cristianas recibirán paquetes de alimentos el 31 de marzo en Youhanabad.  

El padre Shahzada Khurram, a cargo de la parroquia de San José en la archidiócesis de Lahore, dijo que el proyecto 
de los CDC ha ayudado a aumentar la comunidad católica en la república islámica. En sus seis años de sacerdocio, 
el capuchino ha manejado la construcción de dos iglesias y tres casas de catequistas y ha ampliado un edificio de la 
iglesia. 

En 2016, HFO proporcionó materiales de construcción para una de esas iglesias en la aldea de Behni Dalwa, cerca 
del cruce fronterizo de Wagah con India. 

“Solo 60 fieles solían asistir a la iglesia todos los domingos. Más de 200 se habían convertido en fieles regulares 
después de la construcción de nuestro nuevo edificio hasta el 15 de marzo, cuando el gobierno de Punjab suspendió 
las reuniones de la iglesia en medio de un aumento en los casos de coronavirus ", dijo el padre Khurram. 

Según el Directorio Católico de 2018, Pakistán tiene aproximadamente 11.5 millones de católicos en 121 
parroquias.  
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