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CRISTIANOS DESIGUALES DE LAS IGLESIAS ASIÁTICAS 
EXPULSADO POR HACER EL TRABAJO SUCIO EN PAKISTÁN 
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Shafiq Masih es uno entre los miles de trabajadores sanitarios católicos que se enfrentan a la discriminación y la 
exclusión social dentro de la Iglesia y la sociedad de Pakistán. (Foto: Kamran Chaudhry / Noticias UCA) 
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Shafiq Masih, un católico paquistaní de 45 años , estaba dentro de una alcantarilla, con la mitad de su cuerpo 
sumergido en la oscuridad de las aguas residuales. Alguien le pidió que mirara hacia arriba y la cámara hizo clic. Esa 
fotografía, publicada en varias publicaciones internacionales, lo convirtió en el rostro de los trabajadores sanitarios del 
país de mayoría musulmana. 
 
“Pero solo profundizó mi reclusión dentro de mi propia comunidad católica”, lamenta Masih, quien dice que rara vez va 
a la iglesia porque los católicos en su iglesia de St. Paul en la diócesis de Lahore “no me consideran parte de su” 
comunidad. 
Masih es solo uno de los miles de trabajadores sanitarios católicos que enfrentan discriminación y exclusión social 
dentro de la Iglesia y la sociedad en Pakistán. 
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Masih dice que poco después de que se 
publicara su "foto de trabajo" en 2019, se quedó 
"algo desnudo ante el mundo". 

 
Shafiq Masih limpiando una alcantarilla. (Foto: 
Los barrenderos son héroes) 
 
 
“Mis parientes maldecían y lanzaban 
insultos. Me acusaron de revelar mi identidad y 
ensuciar su reputación. Me expulsaron incluso 
de los funerales de mis seres queridos”, dijo a 
UCA News con lágrimas en los ojos. 
“Nunca vi a mis amigos después de 

eso. Algunos de ellos eran amigos de mi infancia. Mi círculo social se ha vuelto muy limitado. Otros cristianos 
pensaron que me habían regalado un terreno, una casa y millones de rupias por posar para esa fotografía”, dijo la 
desertora de octavo grado. 
 
Los trabajadores sanitarios representan solo el 2 por ciento de la población de Pakistán de unos 225 millones. Se 
estima que el 80 por ciento de ellos son cristianos. Los católicos entre ellos forman aproximadamente el 25 por ciento 
de la población en tres diócesis en el área de Punjab: la Arquidiócesis de Lahore y las diócesis de 
Multan y Faisalabad . 
 
En el sistema social plagado de castas del subcontinente indio, los marginados (personas fuera del sistema de 
castas) están destinados a realizar trabajos de baja categoría como limpiar y barrer. Una vez considerados intocables, 
su discriminación social continúa en la sociedad de Pakistán, lo que también se refleja en sus comunidades católicas. 
 

 
 
Shafiq Masih (derecha) asistiendo a un taller de la 
Federación de Trabajadores de Pakistán el 16 de 
noviembre de 2022. (Foto: Kamran Chaudhry / UCA 
News) 
 
 
 
Católicos sin Iglesia 
 
La mayoría de los trabajadores sanitarios católicos no van 
a la iglesia ni siquiera para las misas dominicales para 

evitar la discriminación desdeñosa a la que se enfrentarían, dice Timotheus Yousaf, un trabajador sanitario como 
Masih. 
 
Yousaf dijo que su última Misa de Navidad fue en 2015 antes de aceptar un trabajo de limpieza en un hospital 
administrado por el gobierno. También fue la primera Navidad después de la muerte de su madre. 
Hace siete años, su familia tenía una vida cómoda gracias a los ingresos de su padre, que trabajaba en Dubái.  
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“Mi madre solía organizar cenas para el párroco y el catequista. Solían venir a comer. Pero ninguno nos ha visitado 
desde que me convertí en barrendero. Ahora no tienen conexión con nosotros. Lamentablemente, la mayoría de los 
católicos nos mantienen a distancia”, dijo a UCA News. 
 
Yousaf pasa los domingos, al igual que otros días, operando una máquina de limpieza de pisos en el Instituto de 
Cardiología de Punjab en Lahore con sus compañeros de trabajo, tanto cristianos como musulmanes. 
 
“No les importa comer y compartir comidas con nosotros. Pero, lamentablemente, la mayoría de nuestros propios 
hermanos cristianos no nos tratan de la misma manera. No comparten comida con nosotros. Puedes ver el desprecio 
en sus ojos. Solo podemos tratar de demostrar nuestro valor con una buena limpieza”, dijo Yousaf. 
 
El pastor protestante Reverendo Emanuel Khokhar, ex decano de la Iglesia de la diócesis de Raiwind en Pakistán, 
admite que los trabajadores sanitarios “son tratados como cristianos de segunda clase” dentro de todas las 
denominaciones cristianas. 
 
“En las casas de los cristianos ricos, los utensilios de las sirvientas cristianas se mantienen separados”, porque se 
considera contaminante utilizar los utensilios que usan los hombres y mujeres que se dedican a las labores de 
saneamiento. 
 
“La gente ni siquiera ofrece agua potable o té en los utensilios que utiliza. Nos darán una botella vacía y le echarán 
agua”, Joseph Masih, líder sindical de trabajadores sanitarios. 
“Esta tendencia es especialmente fuerte con los cristianos que viven en localidades elegantes. Nos ofrecen dinero 
para comprar una botella de agua en lugar de darnos un vaso de agua. La discriminación disminuye con los cristianos 
pobres y menos educados”, dijo Joseph Masih. 
La humillación social los mantiene alejados. 

 
Un trabajador de Lahore Waste Management Corporation 
limpiando una carretera en Lahore, 2019. (Foto: Sweepers 
are Heroes) 
 
 
Los católicos comprometidos en el trabajo de 
saneamiento rara vez forman parte de los foros 
parroquiales o diocesanos. Por ejemplo, se sabe que 
ninguna de las catedrales católicas en las tres diócesis del 
área de Punjab tiene trabajadores sanitarios en sus 
comités parroquiales. 
 
Los jóvenes católicos de sus familias, que asisten a los programas de la Iglesia, a menudo se convierten en 
limpiadores y guardias de las iglesias parroquiales, dijeron algunos líderes católicos que buscan el anonimato. 
“Cuando son ignoradas de esta manera, se mudan a otras iglesias”, dijo la hermana Shakila Bhatti, de las Hermanas 
de San José de Chambéry, que trabajan entre familias dedicadas a trabajos de saneamiento. 
 
“Esperan más que visitas mensuales de un catequista, con el objetivo de recolectar un diezmo”, dijo la hermana 
Bhatti, coordinadora regional de su congregación . 
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En 2015, las Hermanas de San José de Chambéry se convirtieron en la primera congregación religiosa de mujeres en 
iniciar las oraciones de la Hora Santa con 20 familias católicas que realizan trabajos de saneamiento en el Instituto de 
Cardiología de Punjab y el Zoológico de Lahore. 
 
La hermana Bhatti dijo que más grupos católicos deberían trabajar con los trabajadores sanitarios en las actividades 

de la Iglesia. 

 
La hermana Shakila Bhatti CSJ (centro) encabeza una 
procesión eucarística en la colonia de personal del 
zoológico de Lahore. (Foto suministrada) 
 
 
Católicos incontables de Pakistán 
La Iglesia Católica en Pakistán no tiene datos específicos 
sobre los católicos que se dedican al trabajo de 
saneamiento. Cálculos aproximados dicen que el 90 por 
ciento de los 2,6 millones de cristianos de Pakistán 
provienen de castas pobres, a quienes comúnmente se les 

llama Chuhra (barrenderos) en un tono despectivo. 
 
Al menos la mitad de los cristianos paquistaníes se consideran católicos, se estima que son alrededor de 1,3 
millones. Considerando que el 90 por ciento son de castas pobres, el número de estos católicos sería de alrededor de 
1,1 millones. 
 
Los líderes cristianos afirman que no todos los católicos de castas inferiores se dedican al trabajo de 
saneamiento. Aquellos que obtuvieron una educación y encontraron otros trabajos han seguido adelante en la 
vida. También se han unido a seminarios, y algunos de ellos han sido ordenados sacerdotes en varias diócesis. 
“Pero los educados y los que están en mejores posiciones, como los sacerdotes católicos, menosprecian a los de su 
propia comunidad que se dedican al trabajo de saneamiento”, dijo un líder cristiano. 
 
“Aunque los cristianos generalmente enfrentan discriminación social, solo aquellos que continúan comprometidos en 
el trabajo de saneamiento enfrentan discriminación dentro de la Iglesia”, dijo. 
 
A la Iglesia católica en Pakistán , al igual que en otros países del sur de Asia, le gusta presentar un rostro elitista de 
habla inglesa debido a su pasado colonial, agregó. 
 
“Pero eso, desafortunadamente, significó enmascarar su verdadero rostro: el rostro de quienes limpian las 
alcantarillas, barren las calles y recogen los desechos de las casas”, dijo el líder cristiano, que no quiso ser 
identificado. 
 
Por ejemplo, se estima que el 35 por ciento de unos 657.000 católicos en las diócesis de Lahore y Faisalabad son 
trabajadores sanitarios de tiempo completo. Esas personas forman la mitad de unos 80.000 católicos en Multan. Son 
solo tres diócesis que tienen unos 270.000 católicos comprometidos en el trabajo de saneamiento. 
 
“Los obispos deberían usar el púlpito para sensibilizar a los feligreses, especialmente a los que asisten a misas en 
inglés, sobre los trabajadores sanitarios porque también son parte de la Iglesia en Pakistán”, dijo Joseph Masih, líder 
sindical. 
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Los cristianos protestan contra la Corporación 
Metropolitana de Sargodha en octubre de 2021 después de 
la muerte de dos trabajadores sanitarios católicos en una 
alcantarilla. (Foto: Los barrenderos son héroes) 
 
 
No hay programas para trabajadores de saneamiento 
 
Los cristianos punjabíes son principalmente descendientes 
de hindúes de castas inferiores convertidos durante la era 
colonial británica en la India. Su discriminación social 
continúa en la sociedad, aunque el gobierno niega las 
prácticas de castas en la sociedad pakistaní. 
 
Los científicos sociales dicen que durante siglos las castas superiores hindúes los subyugaron. Sus comunidades en 
el área de Punjab aceptaron en masa el cristianismo para escapar del duro trato, con la esperanza de igualdad y 
dignidad. 
 
Durante mucho tiempo, la Iglesia católica en Pakistán estuvo dominada por descendientes de cristianos de las partes 
occidental y meridional del subcontinente, que se establecieron en lo que ahora es Pakistán de la India británica 
anterior a la independencia. 
 
“Hablaban inglés británico, vestían ropa occidental y se comportaban como sus amos británicos. No tenían ninguna 
razón para ver a los cristianos punjabíes locales como sus iguales”, dijo el observador de la Iglesia. 
 
Dijo que la mayoría de los obispos y sacerdotes de Pakistán pertenecían a este grupo en las décadas posteriores a 
que Pakistán se convirtiera en una nación independiente en 1947. 
 
“Pero también fueron verdaderos misioneros. Trabajaron para desarrollar las comunidades locales, incluidas las 
personas de castas inferiores. Comenzaron a aceptar a personas locales en seminarios y educaron a personas de 
castas inferiores. 
 
“Pero cuando la gente local comenzó a dominar la administración, perdieron el espíritu misionero. Ignoran a las 
personas de castas inferiores como los trabajadores sanitarios”. 
 
Actualmente, la Iglesia Católica en Pakistán no tiene programas de desarrollo para hombres cristianos de 
alcantarillado como Shafiq Masih, que no pueden ir a la iglesia y viven en guetos. En todo Pakistán, solo unas pocas 
parroquias organizan programas de Navidad o Semana Santa para los trabajadores sanitarios en sus guetos y les 
entregan regalos como ropa, dulces y dinero. 
 
La diócesis de Multan, a través de su Comisión de Justicia y Paz, brinda asistencia legal gratuita a cientos de 
trabajadores sanitarios cristianos. También les ayudó a formar sus sindicatos en Punjab. 
 
Caritas Pakistán solía realizar programas de sensibilización para trabajadores sanitarios en la ciudad costera de 
Karachi como parte de un programa de animación, que finalizó en 2012.  
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Los cristianos lamentan la muerte de un trabajador 
sanitario católico en una alcantarilla dentro de la 
jurisdicción de Sargodha Metropolitan Corporation en 
octubre de 2021. (Foto: Sweepers are Heroes) 
 
 
Pobreza de la educación 
 
Shafiq Masih está de acuerdo en que la educación podría 
haber cambiado la vida de personas como él, pero dice que la situación social no les permitirá continuar. 
Por ejemplo, a su hijo Faiq Shafeeq, de 17 años, le encantaba estudiar, pero la intimidación lo obligó a abandonar la 
escuela. 
 
“Uno de mis compañeros de clase vio el video de mi padre trabajando y se lo contó a otros. Me empezaron a mandar 
a los baños a buscar pelotas que se me caían ahí mientras jugaba al criquet. 
 
“Uno de ellos arrojó mis cuadernos a aguas residuales abiertas. Dejaron de almorzar conmigo. A pesar de las quejas 
al maestro, no pasó nada. Estaba harto y terminé mis estudios”, dijo Shafeeq, quien ahora es un aprendiz 
aprendiendo a ser barbero en un salón de belleza. 
 
“Nuestra gente no tiene facilidades para estudiar y cambiar nuestras vidas. Tampoco tenemos dinero para unirnos a 
las instalaciones educativas convencionales”, dijo Shafeeq. 
 
La Iglesia Católica administra más de 500 escuelas, 8 colegios y 7 institutos técnicos en todo Pakistán, pero el 
porcentaje de estudiantes de castas inferiores es mucho menor que la proporción de su población. 
 
“Solo unas pocas escuelas administradas por la Iglesia ofrecen descuentos en las tarifas a los niños de esas familias”, 
según el pastor Khokhar. 
La ausencia de hijos de trabajadores sanitarios es evidente en prestigiosas escuelas católicas de élite en las 
ciudades. “Puede ser porque la presencia de una casta inferior hará que otros los abandonen”, dijo un observador de 
la Iglesia. 
 
El padre Mario Angelo Rodrigues, decano de la escuela secundaria St. Patrick en Karachi, dijo que los trabajadores 
sanitarios católicos y los hombres de alcantarillado no son tratados como iguales dentro de la comunidad. 
 

“Incluso los católicos no querrán estrecharles la mano o 
sentarse con ellos durante el servicio de la Iglesia o tener 
algo que ver con ellos. es un dilema Ciertos sacerdotes se 
negarían a tomar un vaso de agua de alguien que limpia 
baños. Es impactante”, dijo. 

 
La foto tomada en 2019 muestra a un trabajador de Lahore 
Waste Management Corporation sosteniendo un cartel que 
dice "Soy un humano, no un bote de basura". (Foto: Los 
barrenderos son héroes) 
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La Iglesia se culpa a sí misma 
 
El sesgo continúa incluso con los seminaristas, afirma Sabir Michael, un laico dominicano cuyo padre también era 
trabajador sanitario. 
 
“Criticamos al gobierno y a los seguidores de la fe mayoritaria, pero los problemas son más graves para nosotros”, 
dijo Michael, quien ha estado enseñando ciencias sociales en el Seminario Mayor Christ the King en Karachi como 
profesor invitado durante cuatro años. 
  
“Los católicos los consideran analfabetos y drogadictos. Incluso los seminaristas de tales antecedentes son tratados 
de manera diferente. Sin embargo, se olvidan de todo cuando se convierten en sacerdotes”. 
 
El investigador cristiano Asif Aqeel dijo que aquellos con experiencia en trabajos de saneamiento “siguen viviendo 
separados en feos guetos. Carecen de instalaciones básicas como baños y agua corriente. La situación de los barrios 
marginales ilegales [en los que viven] es peor”. 
 
“Aquellos de familias sanitarias enfrentan dificultades para ser amigos, conseguir empleo o casarse incluso dentro de 
su comunidad. Esta falta de respeto es nuestro problema más grave. Lamentablemente, no nos apoyamos unos a 
otros y nos negamos a reconocer o tratar a los trabajadores sanitarios como nuestros hermanos en la fe y la sangre”, 
dijo Aqeel. 
 
Dijo que aquellos que salen de esos guetos y buscan empleo no se identificarían como trabajadores de 
saneamiento. “Hay un intento de pertenecer a una clase superior a la de los trabajadores de saneamiento”, agregó 
Aqeel. 
 
El liderazgo de la Iglesia, incluidos "nuestros obispos, guardan silencio sobre este tema y continúan viviendo en un 
mundo de ensueño de su autoridad superior", dijo Aqeel a UCA News. 
 
El padre Bonnie Mendes, ex coordinador regional de Caritas Asia, está de acuerdo en que “algunos dentro del clero 
prefieren no trabajar con ellos. Viven en grupos, por lo que llegar a ellos es bastante fácil”. 
 
Sin embargo, culpa en parte a los cristianos estigmatizados. “Muchos quieren que dejen este trabajo sucio y hagan 
algún otro trabajo o pequeños negocios, pero continúan barriendo, especialmente si es un trabajo del gobierno que 
viene con vivienda como parte de la compensación. Consiguen un lugar para quedarse”. 
 
Shafiq Masih da la misma expresión intrigante que se ve en su foto: “No tengo una casa del gobierno para vivir ni un 
amigo católico. Pero soy católico y, para el mundo, soy el rostro de los trabajadores sanitarios de Pakistán". 
  


