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La vida de la católica Parveen Bibi es 
un ejemplo de cómo las madres 

cristianas pobres contribuyen al crecimiento de la Iglesia en Pakistán 
 
Monju Rozario, una madre católica de cuatro hijos, no siempre encuentra tiempo para orar en casa, ni puede 
permitirse ir a la iglesia todos los días.  
 
“Pero creo firmemente que Cristo es el salvador. Recuerdo a Jesús, la Madre María y San Antonio todo el tiempo”, 
dijo a UCA News. 
 
Esta fe ha visto a su hijo mayor, Dipto Costa, de 25 años, pasar por un duro entrenamiento para un trabajo desafiante 
con la Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB). 
 
Es raro que alguien de una familia pobre como la de Monju consiga un trabajo en una fuerza paramilitar como la 
BGB. Significa una buena seguridad laboral con un ingreso estable, raciones mensuales y otros beneficios sociales.  
 
Nunca fue fácil. Dipto sintió la fuerte presión mientras se preparaba para el trabajo. Y los agotadores programas de 
entrenamiento para lograr fortaleza física y mental eran solo una parte del desafío. A los miembros de la fuerza 
paramilitar solo se les permite un contacto limitado con sus familias, una vez cada tres meses y luego solo durante 
cinco minutos, lo que hizo que Dipto se sintiera muy infeliz. 

https://www.ucanews.com/author/stephan-uttom-rozario
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Rozario seca una colcha y un mosquitero en 
su casa. (Foto: Stephan Uttom/Noticias UCA) 

Monju, de 46 años, recuerda el día en que su hijo incluso 
pensó en renunciar a la rara oportunidad. “Él lloraba 
durante nuestras llamadas telefónicas y quería irse”, 
recordó. 
 
Pero Monju le entregó un rosario cuando se fue al 
entrenamiento y le aconsejó que rezara cada vez que se 
sintiera solo o frustrado. “Las palabras y oraciones de mi 
madre me dieron verdadera fuerza”, dijo Dipto, quien ahora está destinado en el sector de Sylhet . 
 
Dipto no solo completó la capacitación con éxito, sino que también se destacó como soldado que custodiaba las 
fronteras de la nación con India y Myanmar y se le asignó la responsabilidad de capacitar a otros, especialmente en el 
uso de gafas de visión nocturna. 
 
Monju es una madre orgullosa hoy porque su hijo es el único cristiano entre el batallón de 800 efectivos. “Hay muchos 
en mi grupo que no tienen idea de los cristianos. Estoy contento de ser cristiano, portador del mensaje de Cristo”, dijo 
Dipto. 
 
Su madre continúa buscando las bendiciones de Dios para su querido hijo, quien ahora es el principal contribuyente 
de los ingresos de la familia. 
 
“Rezo especialmente a Dios para que mantenga a Dipto a salvo y lo ayude a soportar todas las dificultades. Le digo a 
Dipto que recuerde los sufrimientos que sufrió Jesús cada vez que siente que no puede soportarlo más. Estoy 
agradecido con Dios y creo que mis oraciones dieron sus frutos”, dijo Monju. 

 

Rozario cuida la huerta de la familia como parte 
de su rutina diaria. (Foto: Stephan 
Uttom/Noticias UCA) 

 
Monju lamenta no poder alimentar o vestir 
adecuadamente a sus hijos cuando eran 
pequeños debido a la extrema pobreza de la 
familia. 
 
Su pueblo, Komlapur, está a unos 30 kilómetros 

de la capital Dhaka . Se tarda unos 30 minutos en auto-rickshaw, el medio de transporte común, para cubrir los cinco 
kilómetros hasta la ciudad del subdistrito de Savar, un centro industrial. 

https://www.ucanews.com/directory/dioceses/bangladesh-sylhet/535
https://www.ucanews.com/directory/dioceses/bangladesh-dhaka/3
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El asentamiento del pueblo está rodeado por una combinación de plantaciones de frutas, madera y campos de cultivo 
junto con tiendas y fábricas. 
 
El esposo de Monju, Christopher Costa, es agricultor y pequeño empresario. No tienen tierras agrícolas propias, pero 
alquilan minifundios para cultivar vegetales como calabaza, calabaza, pepino, calabacín y espinaca. 
 
Para complementar sus escasos ingresos, Christopher compra yaca, mango y muslos de pollo localmente y los vende 
en el mercado por una pequeña ganancia. 
 
Monju es la columna vertebral de la familia, ayuda a su esposo en todas las formas posibles y anima a sus cuatro 
hijos a que les vaya bien en la vida. 
 
Con su hija mayor, Ritu Costa, de 23 años, casada, la pareja ahora vive con sus dos hijas menores, Asru, de 18 años, 
y Oishorja, de 4, en una casa de dos habitaciones en el pueblo. Junto a la estructura semipermanente hay un espacio 
de cocina improvisado y un cobertizo para el ganado hechos con paredes de paja. 
 
El día de Monju comienza temprano limpiando la casa y el establo del ganado y luego preparando el desayuno. Luego 
ordeña las vacas y comienza a preparar el almuerzo. También ayuda a regar los campos, quitar las malas hierbas y 

cosechar productos. 
 

Después de recoger vegetales, Rozario 
y su esposo Christopher  los clasifican 
para venderlos en un mercado. (Foto: 
Stephan Uttom/Noticias UCA) 
 
“Desde la mañana hasta la noche, 
tengo que llevar la casa y ayudar a mi 
marido en el campo. No encuentro 
tiempo para ir a la iglesia o asistir a la 
oración del pueblo debido a mi rutinaria 
ocupada”, dijo Monju a UCA News con 
evidente arrepentimiento en su 
rostro. “Ni siquiera tengo tiempo para ir 

a los vecinos o familiares. Siempre estoy ocupado con una cosa u otra”. 
 
Pero una cosa que no le importa es ir de puerta en puerta por el pueblo para recoger arroz y ropa. “Rezamos con las 
familias y luego depositamos el arroz y la ropa donados con el sacerdote para ayudar a los pobres”, dijo Monju, quien 
es miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl en su parroquia. 
 
De hecho, vive su fe y sus valores católicos, que ha transmitido a sus hijos e hijas, quienes asisten regularmente a la 
iglesia y participan en otras actividades religiosas. Ella ora a Dios con sus hijos cada vez que tiene tiempo. 
 
Hubo un tiempo, hace algunas décadas, cuando las familias católicas se sentaban y rezaban juntas todas las 
noches. Pero no más, dice el padre Albert Rozario, párroco de San José, del que es miembro la familia de Monju. 
“Las madres tienen una mayor responsabilidad en nuestra Iglesia Católica. Históricamente, solían reunir a toda la 
familia para las oraciones vespertinas, pero ahora la mayoría de las familias no tienen tiempo. Ahora, por la noche, la 
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mayoría de las madres están ocupadas con diversos tipos de entretenimiento en la televisión, Internet, etc.”, dijo el 
padre Rozario a UCA News. 
 
Monju recuerda que su madre no serviría la cena si todos los miembros de la familia no participaban en las oraciones 
de la noche. Lamenta no poder seguir su ejemplo ya que su cuerpo y su mente están demasiado cansados por la 
noche. 
 
 
Christopher Costa ordeña una vaca por la 
mañana para vender leche por algo de dinero 
extra. (Foto: Stephan Uttom/Noticias UCA) 
 
“Todavía le cuento historias de Jesús a mi hija 
menor y le enseño a orar como lo hice por mis 
hijos adultos”, dijo Monju. 
 
Ella agradece a Dios por todas las bendiciones 
que ha recibido. “Estamos mucho mejor 
ahora”.  
 
No hace mucho tiempo, la familia sobrevivía 
con 15.000 taka (US$168) al mes. Era una 
existencia precaria. “Ahora podemos ahorrar al 
menos 5000 taka después de deducir nuestros gastos mensuales. Nuestra casa ahora es semipermanente gracias a 
que nuestro hijo contribuye con 10.000 taka al mes”, dijo Monju. 
 
La familia ya no tiene que preocuparse por la comida, la ropa y la educación de las dos hijas menores. “Creo que el 
arduo trabajo y la devoción a Dios de mi esposa son los principales factores que contribuyeron al bienestar de nuestra 
familia”, dijo Christopher a UCA News. 
 
Los católicos comenzaron a llegar a la aldea a fines del siglo XIX desde el subdistrito de Kaligonj de Gazipur, uno de 
los bastiones católicos más grandes y antiguos de Bangladesh. 
 
Los antepasados de Monju y Christopher llegaron aquí desde Doripara en Kaligonj cuando les quitaron sus tierras 
para construir una vía férrea. 
 
Las aldeas de Komlapur, Dharenda y Deogaon conforman la parroquia de St. Joseph, que cuenta con unos 6.000 
miembros, en su mayoría descendientes de católicos inmigrantes. Savar, un centro industrial, continúa atrayendo a 
trabajadores inmigrantes, incluidos cristianos de áreas vecinas y distritos lejanos que buscan escapar de la pobreza 
sufrida por generaciones. 
Según los registros de la iglesia, casi la mitad de la población católica de Savar emigró de las diócesis 
de Khulna y Barisal en el sur de Bangladesh. Fueron allí en busca de un sustento y solo unos pocos lograron comprar 
un terreno y construir una casa. La mayoría vive en casas alquiladas. 
 
“El área se está desarrollando, están surgiendo grandes industrias y se están creando oportunidades de traba jo. Por 
eso viene más gente. Pero al mismo tiempo se contamina el medio ambiente. Solía haber campos de arroz frente a la 
iglesia, pero ahora es un terreno baldío debido al vertido de desechos de la fábrica”, dijo el padre Rozario. 
 
El párroco está preocupado por el impacto de la degradación ambiental en la gente. 

https://www.ucanews.com/directory/dioceses/bangladesh-khulna/7
https://www.ucanews.com/directory/dioceses/bangladesh-barishal/558
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También está afectando su dieta básica, dijo Monju, refiriéndose a la disminución de las poblaciones de peces en el 
río cercano debido a la contaminación. 
 
“Antes vivíamos en un ambiente hermoso que no nos enfermaba. Pero ahora, debido a la contaminación, varias 
enfermedades, incluidas las dolencias estomacales entre los niños, están aumentando. El ruido debido a la presencia 
de fábricas cerca de nuestra casa es un irritante constante”, dijo Monju a UCA News. 

 
 

Rozario recoge estiércol de vaca y limpia el 
establo con sus propias manos. (Foto: 
Stephan Uttom/Noticias UCA)  
 
 
Christopher se queja de la caída de los 
rendimientos en los campos debido a la 
contaminación y al uso de 
pesticidas. "Solíamos obtener muchos cocos, 
pero ahora los cocoteros se están muriendo", 
dijo. 
 

Los cristianos de Komlapur poseían la mayor parte de la tierra, ya que eran los colonos originales. Pero en los últimos 
años, muchos han comenzado a venderlos a los dueños de las fábricas y terminan en el bando perdedor. 
 
“El dinero fácil está haciendo que la gente gaste más en matrimonios y otras celebraciones. Los hombres han 
comenzado a beber licor. Algunos se están mudando después de vender su tierra. En general, los cristianos están 
perdiendo tierras y contrayendo deudas”, dijo el padre Rozario. 
 
La familia de Monju todavía está esperando para comprar un terreno ya que los precios se han disparado. Pero la 
madre católica no se arrepiente de ello. 
 
“No tenemos tierra propia, pero con las bendiciones de Dios, pudimos criar a nuestros hijos como buenos humanos y 
ahora podemos alimentarlos bien. Vivimos en paz”, dijo Monju. 
 
El exrepresentante público local Jonas Costa dijo que la mayoría de los católicos en el área son tranquilos y evitan el 
trabajo duro. Prefieren vender su propiedad para pasar un buen rato. 
“Personalmente, los funcionarios de la iglesia y yo hemos estado tratando de persuadir a los aldeanos de que no 
vendan sus tierras. Pero se niegan a escuchar. Tal vez lo entiendan algún día, pero entonces sería demasiado tarde”, 
dijo a UCA News. 
 
Pero la fuerte fe de Monju ha asegurado el bienestar de toda su familia. Ella espera que puedan comprar un terreno 
en el futuro. “No por nuestro lujo, sino por un futuro mejor para nuestros hijos”, dijo. 
 


