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La naturaleza de la hermandad de Serampore es importante, tanto por su influencia en la 

historia posterior, como por su relevancia en cuanto a discusiones estructurales 

interminables en la actualidad, en las cuales hasta el gobierno de los Estados Unidos está 

involucrado.  Cada vez se fundan más agencias misioneras alrededor del mundo, y estas 

están eligiendo sus patrones sin mucha reflexión histórica.  Este artículo no evalúa la 

hermandad desde el punto de vista de su estrategia misionera, sino en términos de su 

desarrollo de recursos humanos y sostenimiento –como un compañerismo responsable, 

auto-gobernado, lo cual puede ser la dimensión más importante del alcance de una 

agencia. 

_____________________ 

 

Al reflexionar sobre lo que podría escribirse con motivo de la celebración del 

bicentenario de la llegada de Guillermo Carey a la India, me vino a la mente uno de sus 

logros, como algo que muy prometedor para nuestros días, mucho más de lo que hubiera 

podido comprender anteriormente.  Me refiero al establecimiento deliberado, formal, de un 

compañerismo estructural como medio de misión, por parte del trío de Serampore-es decir- 

la hermandad de Serampore; una comunidad avocada a una tarea, semejante a una orden 

católico romana
1
.  En vista de las recientes evaluaciones negativas de las estrategias de 

Serampore realizadas por Christopher Smith (1900, 1992a,1992b) parecería oportuno 

presentar algo positivo sobre la hermandad de Serampore como una comunidad de fe y 

obediencia.  

 

El influyente tratado Una investigación sobre la obligación de los Cristianos de utilizar 

medios para la evangelización de los paganos (An Enquiry into the Obligation of 

Christians to Use Means for the Evangelization of the Heathen)) de Carey (1792) había 

terminado su sección quinta y final con un enfoque en “los medios a utilizar”.  Esa sección 

describe a una sociedad misionera muy selectiva que reclutaría y apoyaría a los 

misioneros. Después de algunos años en la India, y tan pronto como llegaron suficientes 

misioneros con una mentalidad semejante,  Carey formó una comunidad en el campo que 

se encargaría de nutrir, entrenar y guiar a los misioneros. De ese compañerismo 

estrechamente entretejido de obreros en el campo, surgieron prodigiosos logros.  Por otro 

lado, la comunidad de apoyo en Inglaterra nunca fue tan coherente como un 

compañerismo, mucho menos un grupo viviera según la regla de Herrnhut de los moravos 

(Latourettte 1970:47) 
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Para el autor, ciertas implicaciones del Pacto de Serampore en 1804 y su elaboración 

en el  la Forma de Acuerdo de 1805 constituyen –por lo menos para nuestra generación- la 

principal innovación de Guillermo Carey. ¿Por qué tiene esta tanto que ofrecernos en la 

actualidad? ¿Por qué no se le ha dado más importancia de la que hasta ahora ha tenido?  

 

Smith señala que el trío tiene que haber estado al tanto de las órdenes romanas, ante la 

existencia de la de Millar (1723-referencia tomada de Smith 1992b:496, 499) Historia de la 

propagación del Cristianismo (The History of the Propagation of Cristianity)...Sin 

embargo, es comprensible el que este aspecto del trabajo del trío de Serampore no haya 

sido comparado con las estructuras de las órdenes romanas actuales ni de entonces. Por 

otro lado, los protestantes no pueden ignorar el hecho de que una orden Romana formó y 

educó a Lutero, poniéndolo en contacto no sólo con la Biblia sino con la Epístola a los 

Romanos. También tienen que reconocer el hecho de que fue dentro de la iglesia Romana 

que el inquieto joven conoció a su superior religioso, Staupitz, un influyente expositor 

católico de las epístolas paulinas quien lo llevó a los pasajes clave respecto a la 

justificación por fe.  Los protestantes, por otro lado, han tendido a considerar las órdenes 

romanas como parte de una tradición obsoleta o quizá aún como parte de un sistema 

decadente.   

 

No es de extrañar, por lo tanto, que el trío no haya apelado a tales patrones en su 

correspondencia con sus ofrendantes “bautistas particulares” en Inglaterra.  Aunque menos 

sospechosos a los ojos de los protestantes, tampoco se mencionaron a menudo los métodos 

moravos ni los ejemplos de Francke con la Universidad de la Halle.   

 

Creo que los protestantes hemos subestimado a las órdenes Romanas, y que tras dos 

siglos de amplia experiencia misionera protestante, es tiempo de reconocer estas 

hermandades u órdenes -inusualmente entregadas- por lo que eran, es decir, una 

maravillosa invención que permitía que las tradiciones de la iglesia,  antiguas y pluralistas, 

expresaran su variada vitalidad interna en patrones no conflictivos. Quizá aún más 

importante, sin embargo, la estructura de tipo orden, con control interno, permite que 

equipos de apóstoles/misioneros consagrados, en situaciones de campo definitivamente 

diferentes tomen decisiones en el campo, con el consejo, pero sin el control, de una junta 

directiva externa.  Las juntas externas a menudo están ubicadas cultural y geográficamente 

a una distancia enorme, y tienen limitaciones inevitables de perspectiva.  Intuitivamente, 

los del equipo de Serampore reconocieron la importancia de una estructura auto-

gobernada, un hecho que yo he llamado su “principal innovación”.   

 

Antes de continuar con la discusión, sin embargo, es sabio recordar la diferencia entre 

el asunto de la estructura interna de la hermandad de Serampore, y la fructífera discusión 

que bien puede centrarse en su estrategia de campo.   Debemos admitir que la estructura de 

gobierno que ellos eligieron podría ser bastante buena, sin que su estrategia fuera 

necesariamente efectiva.  Christopher Smith, por ejemplo, habla con aprecio de la primera, 

pero desacredita bastante la segunda. (Smith 1992b:494).  Respecto a la estructura el dice, 
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Los líderes de la misión de Serampore constituyeron un equipo notable de obreros 

altamente motivados, trabajadores, colaboradores estrechos y de apoyo 

mutuo...que se mantuvieron unidos en las buenas y en las malas, durante varias 

décadas.  Eso en sí, fue un logro significativo. (1992:b-494) 

 

También indica, en forma bastante acertada, que su estrategia de campo fue algo 

independiente de su estructura como hermandad.  Sin lugar a dudas, al utilizar las 

intuiciones que se derivan de mil factores diferentes en la India actual, él llega a la 

conclusión, en retrospectiva, de que la estrategia de la hermandad de Serampore fue un 

fracaso tan grande como el éxito de su estructura.    

 

Sería tentador presentar conclusiones totalmente diferentes respecto a las estrategias 

utilizadas, extrayéndolas de los mismos datos que Smith destaca, pero no hay espacio aquí  

para ambos temas.  El propósito de este ensayo está estrictamente centrado en la estructura 

y no en la estrategia de la hermandad de Serampore.  ¿Podrá justificarse tal elección? 

 

Muchos líderes de agencias misioneras en la actualidad están conscientes del hecho de 

que independientemente de lo maravillosa que sea una estrategia de campo,  la “otra 

mitad” de la agencia es el vehículo humano, la comunidad de misioneros y sus relaciones 

interpersonales.   Este aspecto de la empresa de Serampore –que los católicos romanos han 

llamado por mucho tiempo una “orden”-es, en la opinión del autor, un aspecto no sólo 

menos evaluado, sino de urgencia relevante en el escenario de la misión global actual.       

¿Por qué será un modelo de compañerismo misionero coherente, de responsabilidad mutua, 

autónomo en el campo, tan significativo en la actualidad? Porque si bien fue una estructura 

absolutamente crucial para la enorme productividad del fortificado compañerismo de 

Serampore hace 200 años, fue entonces desesperada y trágicamente incomprendido y es 

aún mal interpretado en la actualidad, especialmente en la tradición protestante.   

 

Apreciación global   

A groso modo, muchas tradiciones protestantes, incluyendo la denominación  del 

mismo escritor -la iglesia presbiteriana (EE.UU) son ahora “antiguas y pluralistas”.   La 

tendencia al pluralismo dentro de la tradición de una iglesia se vuelve casi inevitable a 

medida que las nuevas generaciones crecen en membresía sin reflejar necesariamente el 

mismo fervor y compromiso que caracterizó a sus fundadores.  El pluralismo también 

emerge cuando la vitalidad de una tradición cristiana dada inunda los bancos de la 

tendencia cultural en particular en la cual nació y produce no sólo una membresía 

multiétnica, sino también una diversidad teológica y litúrgica. 

 

Tal pluralismo, entonces, se convierte en el contexto dentro del cual los diversos 

elementos de una tradición más antigua tienden a la división, a menos que esa diversidad 

pueda expresar mediante la fundación de diferentes “órdenes” (los “medios” a los que se 

refería Carey) sus diferentes “misiones”, sin intentar mantener este tipo de enfoque 

centralizado uniforme de la misión.  Sin duda, el intento por mantener este tipo de enfoque, 

que resiste el pluralismo en el alcance ha contribuido no sólo a un crecimiento reactivo y 

suntuoso de agencias misioneras enviadoras “interdenominacionales” en los Estados 
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Unidos, sino también a las tensiones aún por resolver respecto a la primacía de la base y el 

campo en el control de la misión que tienden ya sea a plagar o eventualmente a dividir casi 

todas las tradiciones más antiguas de la iglesia.   

 

Respecto a la tensión de la base vs campo, aún con una base de ofrendantes 

relativamente homogénea, los miembros de la hermandad de Serampore pronto se hallaron 

en medio de una mezcla de fuerzas complejas que dificultó el hecho de explicar las 

decisiones del campo a aquellos que estaban en casa. Este problema de comunicación 

“casa/campo” contribuyó a un eventual rompimiento del apoyo y a la división de la misión.  

Vemos evidencias, cada vez mayores en la correspondencia con la oficina en la base,  y 

particularmente en el amplio escrito de Marshman, los Pensamientos sobre las misiones a 

la India (1825-mi referencia es tomada de Smith) que fue una súplica al reconocimiento de 

la autonomía de la hermandad de Serampore. Esta súplica a la larga fue denegada y la 

temida expulsión del trío se hizo realidad.   

 

Por esta y otras razones, el reconocimiento actual a la innovación estructural de 

Serampore parece caduco.  El asunto es básicamente si la sociedad en general (o el 

gobierno de los Estados Unidos en particular) le concederá el mismo grado de autonomía a 

un grupo de misioneros que trabaja unido, que el que se le concede normalmente a los 

miembros de cuerpos de iglesias locales que siempre han tenido juntas “internas”.   

 

Como se explicará con mayor detalle un poco más adelante, el Internal Revenue 

Service (IRS) de los Estados Unidos reconoció hace mucho las características especiales de 

las órdenes Católico Romanas, tratándolas en forma diferente a las congregaciones u otras 

organizaciones sin fines de lucro.  Pero no fue sino hasta 1992  que el IRS reconoció 

formalmente con una definición publicada la posibilidad de tales estructuras dentro de la 

esfera protestante.  Aún entonces, lo hizo únicamente ante la insistencia de ciertas agencias 

misioneras protestantes durante un período de años, que finalmente dejó en claro el hecho 

de que siempre han sido semejantes a las órdenes misioneras Romanas.      

 

Una intuición especial de la Cátedra Carey de 1964  
En medio de la investigación para este documento, mientras me encontraba en una 

serie de conferencias de una semana en el Seminario Teológico Betel en Minneapolis, 

Minnesota, descubrí en la biblioteca de ese lugar, la “Cátedra de 1964” de la Universidad 

de Serampore, que fue dada por C.E.Abraham, un antiguo director de la institución.  Al 

momento de su conferencia, él era el secretario de la Asociación Evangelística Marthoma 

(Abraham 1964).  En su magnífica presentación, Abraham habla de su aprecio por Carey 

como persona, por la dimensión social de sus contribuciones, y por sus aportes a la  

traducción bíblica, la literatura autóctona, la educación cristiana,  el servicio social y 

humanitario.  Sin embargo, él le da un enfoque especial al impacto estructural de la 

hermandad de Serampore sobre la historia posterior de la misma India, en particular, 

dentro de las tradiciones de la iglesia ortodoxa Siria y Marthoma. 

   

El se refiere a una serie de sociedades misioneras nacidas por la influencia directa de 

Serampore en estudiantes de esas tradiciones:   
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1888, Malabar Mar Thoma Syrian Christian Evangelistic Association (Asociación 

Evangelística Cristiana Siria Malabar Marthoma) 

1920, Order of the Imitation of Christ (Orden de la Imitación de Cristo) 

1924, The Servants of the Cross (Los Siervos de la cruz) 

(Sin fecha), The Society of St. Basil (La Sociedad de San Basilio)    

1942, The Christaphanti Ashram 

 

Respecto a la última, Abraham afirma, refiriéndose a la experiencia de los estudiantes 

de Serampore: 

 

Los ideales de la hermandad de Serampore, establecidos en el Acuerdo (1805), 

demostraron ser una luz para ellos...finalmente decidieron dedicarse por completo a 

la tarea misionera  en la India con base en un compañerismo cristiano.  La 

influencia viva de los ideales de Carey fue un factor importante en su decisión. 

(1964:22, itálicas del autor)    

  

Además,  Abraham alude  a dos sociedades misioneras formadas fuera de las 

tradiciones ortodoxa y Marthoma, es decir: 

1905,  National Missionary Society of India (Sociedad Misionera Nacional de la India) 

1912,  Student Christian Association of India, Burma y Ceylon. (Asociación Cristiana 

Estudiantil de la India, Birmania y Sri Lanka) 

 

Para 1993 se habían formado muchas otras sociedades misioneras en la India, gran 

cantidad de ellas sin duda bajo la influencia directa o indirecta del modelo de Serampore.  

Me refiero a organizaciones tales como la Misión Evangélica de la India (India 

Evangelical Mission) y la Liga de Amigos de la Oración Misionera (Friends Missionary 

Prayer Band)  . Sin lugar a dudas, la Asociación misionera de la India  tiene más de 60 

sociedades misioneras afiliadas.  Sin embargo, muchas de estas entidades no reflejarían 

necesariamente los dos puntos cardinales de la hermandad de Serampore –la 

responsabilidad mutua de los miembros y el gobierno de la sociedad por parte de una junta 

interna constituida por miembros.   

 

Algunos podrían decir que el único patrón estructural disponible para Carey era el de 

las misiones moravas, al cual la hermandad de Serampore era –indudablemente-muy 

similar y respecto al cual Carey y los otros hacían referencia. Sin embargo, el patrón 

moravo era, a su vez, muy similar al de los Benedictinos, que fueron reconocidos por su  

estilo de vida comprehensivo, dentro de la cual se preservaron muchas de las habilidades 

industriales de la civilización Romana. De cualquier modo, sugerimos una similitud 

funcional, no una relación directa, entre la hermandad de Serampore y alguna orden 

romana en particular.   

 

Todo esto conduce, a mi juicio, a la conclusión de que la hermandad de Serampore, 

funcionalmente autónoma y mutuamente responsable puede ser considerada como la 

mayor innovación del trío. Es mayor en su significado potencial para muchas tradiciones 

eclesiásticas pluralistas actuales y para cualquier grupo que intente trascender su propia 
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tradición cultural –como lo ha ocurrido en la historia de la India.  Es una innovación por 

cuanto choca tanto contra el trasfondo protestante de Carey, como con su trasfondo 

“bautista particular” en sus días y con el nuestro en la actualidad.  

 

Consideremos pues, más estrechamente, la hermandad viril sobre la cual se ciñeron los 

heroicos esfuerzos del trío de Serampore durante tantos años productivos.  Yo espero que 

una mejor comprensión de ese elemento en la historia de Carey
2
 ayude al movimiento 

misionero contemporáneo a resistir un retiro gradual, de muchos años, del patrón de la 

orden.   

 

Lo que rechazaron los protestantes 

Para poner la naturaleza de la hermandad de Serampore en una perspectiva más 

amplia, podríamos observar que el elemento dentro del legado católico que los protestantes 

en general definitivamente rechazaron en años tempranos fue el vehículo estructural de las 

“órdenes” romanas (Winter 1974), los mismos “medios” a los cuales se refirió el tratado de 

Carey.  Sin embargo, la hermandad de Serampore constituyó un paralelo de tales 

estructuras en modos significativos. 

   

Este compañerismo fue puesto en relieve por la propuesta bien conocida del trío de 

una lectura pública, periódica, solemne, del Pacto de Serampore, un documento que es –en 

algunos sentidos- el equivalente funcional a la Regla Benedictina o “Regula”.  En 

contraste, con un patrón estructural mucho más famoso y detallado que el de la Forma de 

Acuerdo de 1805 en Serampore, se ha dicho que la Regla Benedictina,  es la pieza más 

antigua e influyente de todas en la arquitectura social de la historia humana. Podría ser que 

Carey y sus compañeros no tuvieran acceso en sí al texto de la Regla Benedictina, pero 

podría haber sido útil que lo tuvieran –al menos era algo por escrito.  Por otro lado, el 

ejemplo moravo era bien conocido para ellos, pero no tenían “regula” similar por escrito y 

de cualquier modo era parcialmente inaceptable para los bautistas de mentalidad 

democrática.  Sin embargo, según Latourette (1970:47), las comunidades misioneras 

moravas se asemejaban a los asentamientos de las órdenes Romanas, excepto por el 

celibato. 

 

De cualquier modo, mi interés aquí es probar la influencia de los materiales escritos en 

las generaciones posteriores –el Pacto y la Forma de Acuerdo.  No es mi interés inmediato 

evaluar la influencia de lo que no conocemos con certeza, a saber, la “situación real” en 

Serampore en cualquier punto dado, puesto que la verdadera experiencia  de la hermandad 

de Serampore no fue la misma año tras año mientras la hermandad luchaba a través de 

muchas mutaciones en sus relaciones internas.  Ese es otro estudio.   

¿Qué, entonces, según las generaciones posteriores fue este compañerismo que produjo el 

Pacto y el Acuerdo?  Deaver Walker nos da su perspectiva sobre lo que ocurrió en los años 

posteriores a la mudanza definitiva de Carey a Serampore a finales de 1799.   

 

La idea de Carey de una colonia misionera dio lugar a la de una familia misionera, 

todos viviendo bajo un mismo techo, con apartamentos separados pero unidos por  

un solo comedor común.  Los gastos comunes habrían ser sufragados con el fondo 
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común, pero cada familia habría de recibir una pequeña mesada para sus 

necesidades privadas.  Hasta se acordó que cualquier dinero ganado mediante la 

escuela, la imprenta, o de cualquier otro modo,  debería ser entregado al fondo 

común; y además se estableció que nadie habría de involucrarse en comercio ni en 

ninguna otra empresa privada.  El manejo de casa y de las finanzas domésticas 

habría de turnarse mensualmente de un misionero a otro...todos los libros eran 

agrupados...el peligro obvio del sistema comunal era, por supuesto, el de los 

malentendidos o disputas que surgían entre las diferentes familias; y para evitar 

esto (puesto que eran humanos y conocían sus propias debilidades) apartaban la 

tarde del Sábado cada semana para resolver las diferencias que pudieran surgir y 

renovar su voto de compañerismo –una limpieza semanal muy necesaria en el 

trópico, donde el clima y las condiciones de vida a menudo son tan fatigosas que 

hasta los mejores hombres y mujeres tienden a desanimarse y volverse irritables.  

(1925:173) 

 

Smith habla gráficamente de la erizante complejidad de las actividades de esta comunidad:  

 

William Ward, Joshua Marshman y Hannah Marshman hicieron cada uno por su 

parte una contribución masiva a la misión de Serampore, dirigiendo la enorme 

imprenta y la prensa, aconsejando a los obreros cristianos, administrando las 

finanzas y las relaciones públicas, desarrollando una estrategia misionera, 

dirigiendo un internado, y muchas escuelas diarias, así como dirigiendo y 

haciéndose cargo de una enorme casa que albergaba a muchos huérfanos, viudas de 

misioneros y sirvientes.(1992a:5) 

 

Así mismo señala los muchos paralelismos entre la interés en la dimensión social en 

Serampore y el gran alcance de las actividades en la Halle de Francke. (Smith 1992b:486-

487).  El mayor interés aquí no es el alcance estratégico del interés social del trío, sino la 

naturaleza estructural del mecanismo social de su comunidad.  El simple hecho de que, sin 

importar cuán organizados estuvieran, algún tipo de compañerismo real prevaleciera bajo 

tales presiones durante tantos años con resultados tan increíbles, es evidencia de que de 

hecho se había desarrollado un lazo entre muchas personas muy diferentes e 

independientes.   

 

Es necesario admitir inmediatamente una diferencia obvia entre la hermandad de 

Serampore y una orden Romana: las órdenes Romanas incorporaban el celibato como la 

misma base de sus comunidades especiales dedicadas a una tarea.  El celibato era una 

tradición cultural venerada en la cuenca del mediterráneo, pero no en los bosques del norte 

de la Alemania de Lutero. En algunos sentidos, era un modo más fácil de proceder.  En 

comparación, en Serampore tiene haber sido profundamente más difícil desarrollar una 

orden con familias que una comunidad orientada a una tarea con base en individuos célibes 

del mismo sexo
3
.           

 

Por otro lado, muchas otras características de las órdenes Romanas fueron claramente 

desplegadas por la hermandad de Serampore.  La estrecha semejanza, en general, entre las 
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órdenes Romanas y las sociedades misioneras protestantes se describe en dos capítulos 

consecutivos de American Denominational Organization 
4
de Ross Scherer (1980). Estos 

dos capítulos constituyeron un factor determinante para que el gobierno de los Estados 

Unidos de América finalmente reconociera la existencia de la estructura de la orden fuera 

de la tradición Romana.  Si bien el gobierno no estaba conscientemente tratando de 

celebrar el Bicentenario de Guillermo Carey, sus acciones ciertamente afectaron a muchos 

en los Estados Unidos.  A criterio del escritor, el reconocimiento por parte del gobierno de 

que las órdenes protestantes pueden ahora, en 1994, tener mucho que ofrecer que será 

paralelo a la influencia de la visión original de Guillermo Carey, el Trío de Serampore y 

los otros miembros de ese devoto compañerismo.  Aún cuando ese compañerismo 

autónomo fue a la larga destruido en sus días, es un patrón que necesita revivir para que el 

significado completo de Guillermo Carey sea comprendido.  Con ese fin, echemos un 

vistazo más cercano al paralelo sugerido con las órdenes Romanas.    

 

Lo que recrearon Carey y el trío de Serampore  
“Pobreza, obediencia y castidad” son una síntesis popular de las disciplinas básicas en las 

órdenes católicas romanas. Esta famosa frase tripartita alude a las actitudes y 

generalidades, no a detalles, y también parecería una descripción bastante precisa de la 

hermandad de Serampore. 

 

1. La pobreza, entendida correctamente, no implicaba la falta de riqueza, ni tampoco la 

ausencia de posesiones, sino la falta de propiedad de ellas.  El paralelo de Serampore  es 

obvio en el mismo Pacto de Serampore , que termina con un sonado rechazo a las 

utilidades o a la propiedad personal.  “Darnos sin reservas a la Causa, no contando siquiera 

la ropa que usamos como nuestra”(Oussoren 1945:91). 

 

Las misiones protestantes se han apegado casi universalmente a un sistema de “paridad 

de apoyo” (del inglés, parity of support), lo que significa que las familias misioneras son 

sostenidas en el nivel de sus necesidades, no de sus obligaciones, méritos, logros o 

educación.  Un médico y un sembrador de iglesias son compensados por igual.  Esto 

concuerda con la suposición de que los misioneros buscan la causa, no una profesión. 

 

2. La castidad, entendida correctamente, no pretendía la abolición del placer como tal, 

sino la negación del placer como guía o como meta.  La preciosa familia de Carey fue algo 

que él mismo estuvo dispuesto a dejar mientras se establecía inicialmente en la India.  

Justo antes de hacerse a la mar, su esposa fue persuadida por el excéntrico Thomas a irse 

con él. Por el desenlace que hubo,  quizá hubiera sido mejor haber seguido el plan original 

–es decir, que su esposa lo esperara y su hijo mayor hiciera los arreglos en la India antes de 

que ella dejara de Inglaterra.  Sin embargo, respecto a la “castidad” en general, el monje 

más austero en la tradición romana no podría haber tomado decisiones menos guiadas por 

deseos humanos de lo que vemos en el proceso de toma de decisiones en Serampore.  

Algunos monásticos buscaban la austeridad en sí, pero no vemos tal cosa en Serampore.  

 

Por otro lado, para la hermandad de Serampore la castidad era un sub-producto de su 

compromiso.  Observe la frase antes citada, “el darnos sin reservas a la causa”.  Su 
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motivación era positiva, no negativa ni legalista.  Es probable que ellos se dejaran llevar 

más por el “poder expulsivo de un nuevo afecto” (para usar una frase común del 

avivamiento evangélico en Inglaterra) que por la negación de un deseo humano con 

propósitos imprácticos o puramente religiosos.   

 

Podríamos notar que los evangélicos modernos en los Estados Unidos no corren un 

gran peligro en cuanto a  buscar la austeridad como un fin en sí mismo.  Para muchos 

de ellos, las metas de prosperidad y abundancia no sólo se han santificado, sino que 

han sido glorificadas y teológicamente justificadas.   

 

Tampoco, aparentemente,  la austeridad constituye un peligro para el clero 

Romano “común”.  La lista de Thomas Gannon (Scherer 1980, véase la lista de la nota 

5) de las características de las órdenes romanas en el primero de los dos capítulos 

recién citados  ¡ni siquiera hace referencia a la pobreza! Aparentemente, desde su 

perspectiva, tanto la pobreza como la castidad de algún modo se cumplen con el 

celibato.  Pero para Carey y la hermandad de Serampore la castidad adquiría un 

significado más amplio y cotidiano en la auto-negación indispensable al enfrentar la 

urgencia e importancia de la tarea. Para ellos, la causa tenía que estar por encima de la 

profesión de cualquiera.  

 

Para apreciar cuán básica era esta idea en la perspectiva de Carey, note el siguiente 

extracto de el tratado, un documento que Carey escribió en Inglaterra, a finales de sus 

veinte, una década antes de mudarse a Serampore y por lo tanto mucho antes de que la 

hermandad de Serampore llegara a existir.  El dijo, refiriéndose a los ministros en 

general,  

 
Al entrar en ese oficio sagrado, él asume solemnemente estar siempre involucrado en 

la obra del Señor, tanto como le sea posible, y no buscar su propio placer o empleo, ni el 

ministerio como una forma de servir a sus propios fines o intereses, o como una actividad 

secundaria.  El se compromete a ir donde Dios quiera, y a hacer o soportar lo que 

considere necesario en el ejercicio de su función. Prácticamente le dice adiós a sus 

amigos, placeres y comodidades, y está listo para enfrentar los mayores sufrimientos en la 

obra del Señor, su Maestro.  Este es incoherente que los ministros se complazcan a sí 

mismos con congregaciones numerosas, amigos cordiales, un país civilizado, protección 

legal, abundancia, esplendor, o siquiera un ingreso suficiente.  Los desprecios y el odio de 

los hombres, y aún los falsos amigos, las lóbregas prisiones y torturas, la sociedad de 

bárbaros de habla inculta, el alojamiento miserable en parajes desolados, hambre y sed, 

desnudez, pesadumbre y diligencia, trabajo duro y poco estímulo del mundo, deben ser 

más bien, objeto de sus expectativas. (George 1991:E.50) 

 

 

 3. La obediencia es el último nivel en la plataforma de la orden.  Vemos muy poca 

iniciativa privada en Serampore.  Los misioneros probablemente no tenían que enfrentar la 

tendencia actual en los Estados Unidos de ciertos tipos de evangélicos a “escuchar 

directamente de Dios” –un fenómeno que algunas veces constituye simplemente un reflejo 

cultural de la meta secular de un exagerado individualismo  que permite así que una 

persona sea “guiada” para evitar la influencia de alguien más en su propia voluntad.   
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 En Serampore, como en muchos contextos familiares, una “democracia de consenso” 

donde los ancianos cargaban con la responsabilidad final, significaba que la obediencia a la 

estrategia del equipo triunfara sobre el individualismo.  Después de algunos años, muchos 

miembros de una generación de misioneros más joven enviada desde Inglaterra se 

rebelaron y eligieron seguir su propio camino, causando un gran daño a la obra y 

finalmente a la perpetuación de la hermandad única de Serampore. A esto nos referiremos 

en un momento.  Sin embargo -mientras duró- tiene que haber rescatado a muchos de una 

toma de decisiones individualista.   

 

 Pero analicemos esta tercera característica -la obediencia- sólo un poco más, puesto 

que en la actualidad los Estados Unidos está a la cabeza a nivel global, respecto a un nuevo 

tipo de Cristianismo degradado, en el cual la auto-satisfacción y la auto-dirección han sido 

elevadas por algún tipo de alquimia psicológica y teológica al nivel de virtud espiritual.   

 

A los diez años de existencia  de la hermandad de Serampore, un visitante temporal 

comentó “[Carey] ha logrado el dichoso arte de gobernar y sobregobernar en relación con 

los otros mencionados, sin imponer su autoridad y sin que otros sientan su sujeción” 

(citado por Beals 1992:50). 

 

Indudablemente, hubo veces en que los miembros  de la hermandad –de hecho- 

“sintieron su sujeción”, especialmente en ausencia de visitantes.  Pero obviamente fue una 

sujeción voluntaria –si es que alguna vez surgió siquiera el asunto de la “sujeción”. Carey 

sin duda carecía de poder humano sobre los miembros  de la hermandad, en el sentido en 

que lo tendría un comandante militar.  El ni siquiera tuvo el dominio sobre las decisiones 

principales de sus propios hijos.  Podríamos suponer que en Serampore usualmente se daba 

el nivel de discusión que se podría esperar normalmente en un compañerismo tan 

estrechamente entretejido.  No recordamos ninguna decisión importante en la que Carey 

haya recurrido a su calidad de fundador.  Sin duda este hecho da testimonio tanto de la 

calidad de aquellos que formaban parte  de la hermandad -un regalo de Dios para Carey- 

como de la técnica administrativa especial por parte de Carey.  

 

El resurgimiento de las órdenes dentro del protestantismo 

No se pretende aquí sugerir que Carey haya sido la primera y única persona en 

involucrarse en una estructura misionera tipo orden dentro de la tradición protestante.  

Tampoco es el concepto de una orden en el sentido técnico, que nos permite delinear 

estructuras con una predictibilidad objetiva.  Pero su ejemplo parece haber sido bastante 

prominente, y posiblemente hasta crucial para todas las estructuras misioneras protestantes 

posteriores.   

 

No podríamos haber ignorado la importancia de su ejemplo.  Su interés por el vehículo 

estructural necesario para un alcance misionero trans-cultural da cuenta de su uso de la 

palabra medios en el título de su famoso tratado Una investigación sobre la obligación de 

los Cristianos de utilizar medios para la evangelización de los paganos.  Los historiadores 

eclesiásticos a menudo han observado que si bien los reformadores protestantes eliminaron 
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formalmente la tradición de las órdenes, (que algunos consideraban elitista y “santulona”) 

de los reformadores era esencialmente “monastizar” a toda la iglesia
5
.  Recordamos el 

intento fallido de Calvino al tratar de que toda la ciudad de Ginebra viviera según altos 

niveles de conducta cristiana.  Aún más específico es el vislumbre nostálgico de Lutero de 

un compañerismo verdaderamente devoto alguna vez en el futuro, una descripción que 

presagió la amplia renovación traída por el movimiento pietista
6
.     

 

Sin embargo, una comunidad normal, “indiscriminada”, evidentemente no puede 

transformarse repentinamente en una orden.  Nadie en Inglaterra (ni en la India) creció en 

la hermandad de Serampore.  Las tradiciones institucionales de Lutero y Calvino, que 

incluían comunidades enteras en Alemania y Hungría por ejemplo, representaban fuerzas 

políticas en oposición a una tradición Romana igualmente política.  Lutero, según se 

mencionó, por lo menos especuló sobre una pequeña “orden”,  altamente comprometida y  

con una pequeña base en casa, pero no pudo librarse de la agitación de la época para 

instituir algo semejante.   

 

Algunos se vieron atrapados entre las fuerzas protestantes y católicas, constituyendo 

una “tercera fuerza” en el período de la Reforma.  Este fue el tremendamente importante 

movimiento anabautista, o la “Reforma radical”, como se le llama algunas veces.  “Esta 

“otra” reforma era de una naturaleza mucho más selectiva y probablemente en muchos 

sentidos más significativa que los movimientos semi-políticos de Calvino y Lutero.  

Indudablemente la hermandad morava en Herrnhut representó lo que fue por un tiempo 

una orden misionera. (Sus cadenas de oración de 24 horas duraron 100 años). La llamada 

tradición de la “Iglesia de los creyentes” (el título de un libro escrito en 1968 por 

Durnbaugh) representada por Herrnhut, continúa hasta este día con una vitalidad sustancial 

en su intento por lograr lo que en algunos sentidos podría ser considerado un monasticismo  

no Romano.   

 

Pero cualquier movimiento que involucre personas casadas, con niños, tiene que 

continuar reclutando nuevos miembros adultos desde el exterior.  Tan pronto como la tasa 

de reclutamiento de gente altamente comprometida caiga bajo un cierto nivel mínimo de 

“crecimiento por evangelización” y el grupo recurra al crecimiento biológico de sus 

propios hijos, tal grupo tiende a generar los síntomas del mismo “Constantinismo”
7
 de los 

movimientos políticos eclesiásticos que puede haber criticado con sinceridad. 

  

 Por lo tanto, probablemente sea un axioma que cualquier nuevo movimiento que 

“reúne” (e.g., selecciona) seguidores altamente comprometidos durante el período de su 

fundación reflejará en su primera generación un nivel de compromiso y motivación más 

alto del que posteriormente puede mantener en su membresía, y que es reemplazado 

gradualmente por sus propios hijos, no seleccionados, que crecen como miembros.  El 

resultado será una inevitable “reversión” a una comunidad que se llama a sí misma 

cristiana, pero que refleja una tradición social más que una “iglesia de creyentes”.  Las 

órdenes romanas, por cuanto no se construyeron con base en familias que se perpetuaran 

biológicamente, fueron –al menos potencialmente- capaces de continuar siendo selectivas 

no sólo en el período de sus orígenes sino en las generaciones posteriores. Indudablemente, 
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es justo reconocer que en toda la historia del cristianismo institucional, no existe un 

ejemplo de una comunidad cristiana perpetuada biológicamente (en contraste con una 

comunidad de segundo compromiso individual, tal como la composición temprana  de la 

hermandad de Serampore) que haya conservada intacta la visión original de su(s) 

fundador(es).   

 

Podríamos decir que en tradiciones eclesiásticas tales como la Católica Romana, 

Luterana y Calvinista, que se han originado en movimientos semi-políticos, puede nunca 

haya habido una gran visión original a nivel general. Sin embargo aún en tradiciones tales 

como los cuáqueros, y otros grupos no conformistas, donde la visión original fue 

ampliamente compartida en la membresía original, inevitablemente después de cinco 

generaciones parece darse siempre ya sea una pérdida general de la visión original o una 

ausencia de compromiso respecto a esta por parte de una mayoría cada vez en aumento de 

sus miembros.  

  

En contraste, las órdenes fueron los rieles que llevaron la tradición cristiana a través de 

gran parte del primer milenio, cuando las estructuras comunitarias menos selectas se 

desmoronaron en la conmoción de los tiempos, o simplemente se deslizaron con ellos. Esto 

no quiere decir que las estructuras de las órdenes sean inmunes a la desviación o al 

deterioro.  En aquellos casos en que los gobernantes seculares buscaron literalmente el 

control de las órdenes y sus bienes, (como en la “disolución de los monaterios” en 

Inglaterra para suplir necesidades militares) las órdenes han caído en una tremenda 

decadencia espiritual.  Sin embargo, al considerar toda la historia, las estructuras tipo 

orden, ya sean católicas o protestantes siguen ejerciendo una influencia desproporcionada 

respecto a su tamaño, en comparación con la de la membresía de los movimientos 

eclesiásticos a los cuáles sirven y alimentan. 

 

Sin embargo, ya sea que Guillermo Carey accidental o deliberadamente haya fundado 

un compañerismo misionero semejante a las órdenes misioneras de la tradición romana,  

ciertamente es evidente que el ímpetu social de la tradición protestante en su días no 

permitía fácilmente tal estructura.  ¿Podría haberse preservado un patrón semejante? 

 

 

¿Perduraría la hermandad de Serampore? 
Los nuevos reclutas para la obra de Carey no siempre llegaron a intervalos regulares 

que permitieran su asimilación gradual en la hermandad. Además, a medida que pasó el 

tiempo, la brecha generacional entre los nuevos integrantes y el trío original se hizo más 

grande, como hemos aseverado.  Unos veinte años después de la fundación de la 

hermandad de Serampore llegó un grupo más joven, en una sola camada. Bien se podría 

haber esperado una discontinuidad en ese entonces, entre al compañerismo ya existente en 

Serampore y los nuevos misioneros, más jóvenes que podrían elegir no adaptarse a este, 

especialmente puesto que habían sido entrenados por una junta en Londres en la cual ya no 

quedaba nadie del grupo original que había conocido a Carey.  Sin duda, poco después de 

su llegada, estos reclutas más jóvenes se quejaron de que la estructura de Serampore era 

demasiado autoritaria y culparon a Marshman, en vez de Carey.  La historia de este choque 
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a menudo ha sido contada y no es necesario repetirla aquí. Pero es claro que lo que 

comenzó como un estrecho compañerismo, controlado no por Londres sino por el personal 

en el campo estaba destinado a enfrentar oposición en vista del conflicto con el patrón de 

un paradigma organizativo que había en las mentes de los nuevos miembros de la junta en 

casa.    ¿Acaso pensarían en la junta en Londres que controlaba las actividades de la 

Compañía de la India Oriental? 

 

Sin embargo, la influencia del tratado de Guillermo Carey, de su propio ejemplo 

personal en salir al campo, y de los prodigiosos esfuerzos en equipo que resultaron en 

mucho bien en Serampore habían tenido un tremendo impacto en Inglaterra y otros lugares, 

y fueron uno de los principales elementos catalizadores de toda una era de intrépidas 

estructuras misioneras enviadoras protestantes. El ejemplo de Carey al tratar de establecer 

una estructura misionera que permaneciera y fuera lo más efectiva posible sería  repetido 

unos 70 años después por otro joven,  James Hudson Taylor, quien catalizaría en forma 

similar una segunda era del avance misionero global protestante. El principal contraste es 

que Taylor tuvo éxito con su estructura, mientras que Carey al final fracasó. 

 

La forma en que Taylor triunfó, donde Carey fracasó
8
 

Este sería un tema fascinante para una tesis, para que algún investigador tratara de 

determinar hasta qué punto Hudson Taylor, fundador de la Misión al Interior de la China 

(CIM, actualmente Overseas Missionary Fellowship, OMF) puede haber tomado 

conscientemente de la experiencia  de la hermandad de Serampore y aprendido de la 

ruptura que finalmente ocurrió.  Para obtener los resultados de esta investigación, 

tendremos que esperar.  Sin embargo, sabemos que Taylor con el tiempo enfrentó los 

mismos problemas, con un paradigma organizativo conflictivo con el que había en las 

mentes de aquellos que estaban en casa.    Después de un éxito bastante limitado de la CIM 

durante 20 años, en los que no hubo prácticamente nada por qué discutir respecto al 

control, surgió un período de 5 años de dolorosa tensión.  Hasta ese momento, las cosas 

habían estado funcionando deliberadamente en el patrón de autoridad en el campo, y el 

tipo de “compromiso total” que había caracterizado a cada miembro  de la hermandad de 

Carey 75 años antes.  Hoy, al mirar hacia atrás, la influencia de Carey aún es enorme, pero 

su estructura misionera, su compañerismo ya no existe.  La influencia de Taylor también es 

enorme, pero su estructura misionera, su compañerismo sigue funcionando más de un siglo 

después de ese doloroso período de resolución estructural. 

  

Tanto Carey como  Taylor empezaron con un documento a modo de pacto, al iniciar 

su experiencia con un equipo en el campo.  El documento de Taylor, firmado por todos 

aquellos que se unían a él, posteriormente fue elaborado como sus Principios y práctica
9
, 

que corresponde a la “Forma de gobierno” del trío de Serampore.  El hecho de que ambos 

documentos, cortos pero pesados fueran creados en el campo, surgieran de las mismas 

condiciones en el campo y fueran escritos por líderes de campo, les dio un enorme valor.  

Sin embargo, en cada caso, estas reglas “hechas en el campo” generaron una oposición 

sustancial de parte de los que estaban en casa que no tenían nada que ver con su creación y 

cuyo concepto estructural era el de una junta que gobernara desde afuera, más que un 

concilio interno de miembros.   
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 Tras muchos meses de tremenda lucha con la junta en Londres, la frustración de 

Taylor fue tal que habló de renunciar (Broomhall 1989:171-174) Pero mientras Carey 

finalmente cedió ante su junta en Londres, Taylor, no tuvo que hacerlo, después de siete 

penosos años de tensión.  Taylor tenía a su favor factores significativos que simplemente 

no estuvieron presentes en el tiempo y la situación de Carey.  

  

Uno de estos fue simplemente estructural: el grupo de Serampore era apoyado 

únicamente por una junta.  Es verdad que ellos estaban fuertemente respaldados por varios 

pastores escoceses, pero desafortunadamente estos no formaron una junta independiente de 

la de Londres, ni siquiera cuando el trío fue obligado a seguir por sí solo.
10

  

  

En contraste, y para el tiempo del clímax de su crisis, dos generaciones más tarde, 

Taylor había establecido varias bases de apoyo en diferentes países.  Inevitablemente, estas 

bases en diferentes países desarrollaron sus propias juntas de apoyo (no de gobierno).  Así, 

finalmente, en vista de la multiplicidad de juntas de apoyo –y quizá debido especialmente a 

la aparición en Londres del influyente Henry Frost, Director de CIM en Norteamérica en 

un momento clave- habría parecido completamente ilógico que la junta en Londres 

ejerciera la máxima autoridad.  Este curioso desarrollo no se enfocó como el asunto del 

control casa vs campo, puesto que cada junta enviadora podía haber demandado el control 

administrativo de su propia gente en el extranjero, como lo hacen algunas congregaciones 

grandes que envían misioneros en los Estados Unidos en la actualidad. Pero la 

multiplicidad de Juntas de apoyo –de hecho- funcionó a favor del concepto de que la 

autoridad final debía quedar en manos del concilio en el campo.  

 

 Además, otro hecho que contribuyó con el resultado final fue que, a diferencia de 

Carey, quien nunca regresó a Inglaterra, Taylor, debido a los increíbles avances 

tecnológicos en el transporte marítimo, pudo realizar un viaje tras otro desde la China hasta 

Inglaterra, Australia y el Continente americano, para renovar el contacto personal con sus 

bases de apoyo.  A decir verdad, en realidad pasó casi la mitad de sus 50 años de carrera 

misionera en la movilización en las bases y la interacción con miembros de las juntas.  

  

Es de reconocer que tanto Carey como Taylor enfrentaron amargas críticas de parte de 

los miembros de la junta que habían sido influenciados por las apelaciones de varios 

candidatos que no deseaban rendirse ante un compañerismo tan estrechamente unido ni 

seguir a un fundador “antidemocrático”. Pero los viajes de Taylor de regreso a Inglaterra le 

permitieron poner las cosas en claro con los líderes de Londres en una forma que había 

sido totalmente imposible para Carey quien tuvo mucho más dificultades de transporte 

para enfrentarse a las dificultades de sus días. 

   

Hubo además otros factores.  Taylor no perdió repentinamente uno de sus hombres 

clave exactamente en el momento equivocado, como le pasó a Carey cuando Ward murió.  

Y a diferencia de Carey, Taylor no perdió en un corto período a todos los miembros de su 

junta original.  Para Carey, perder a todos aquellos que por años le habían comprendido, 

que confiaban en lo que él estaba tratando de hacer, y le habían respaldado fielmente fue 
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un tremendo revés. Los nuevos miembros ni siquiera lo conocían.  Para Carey, “se levantó 

un nuevo faraón que no conocía a José”.   

 

¿Una misión auto-gobernada? 
No deberíamos tratar de ver nada inherentemente siniestro en este conflicto de 

paradigmas organizativos.  ¿Acaso es mejor que las juntas gobernantes sean internas o 

externas? Al pensar en juntas, puede que nos inclinemos a considerar en corporaciones 

tremendamente visibles de los Estados Unidos, grandes empresas públicas, tales como 

General Motors o la Compañía Ford, cuyos dueños son miles de accionistas externos. De 

hecho, la gran mayoría de las corporaciones en los Estados Unidos son comunidades, 

grupos relativamente pequeños gente, similares a los clubes de baile, a un grupo de teatro, 

a un club de golf, o una sociedad horticultural.  La gente de estos grupos son los miembros 

de la corporación y por lo tanto, son gobernados por juntas internas elegidas por ellos 

mismos y constituidas por miembros, en vez de personas externas a la organización. Y así 

ha sido con muchas de las agencias misioneras que han seguido la tendencia de la Misión 

al Interior de la China.  

 

 Por otro lado, las juntas externas existen por una sola razón comúnmente aceptada: 

una junta directiva externa permite que gente de afuera supervice el uso de fondos 

procedentes de donantes ajenos a la organización. Este es un interés muy legítimo.  Es 

importante para las órdenes religiosas así como para otras organizaciones rendir cuentas a 

la observación imparcial, externa, de gente no involucrada, del uso que hagan de todos los 

fondos donados.  Esta es una razón para una auditoría financiera pública externa
11

. 

  

 Un aspecto no deseable de una junta externa es que es menos probable que esté cerca 

del trabajo, ya sea geográfica o culturalmente o que sienta los latidos diarios del corazón de 

un ministerio transcultural que una junta interna.  

 

 Además, es razonable cuestionar el hecho de que los ofrendantes externos juntos den 

más que los miembros internos de una orden misionera. Si uno calcula la cantidad de 

dinero que muchos misioneros ganarían en el ámbito secular y compara ese ingreso teórico 

con el ingreso que reciben durante toda su vida de adhesión a la regla de “pobreza, castidad 

y obediencia” será bastante obvio que las familias misioneras resultan ser los mayores 

ofrendantes al ministerio.  Este fue exactamente el caso del trío de Serampore, donde por 

años, la misma familia de Carey vivó con menos de una veinteava parte de sus ganancias.  

Quizás no sea realmente irracional comprender que el peligro, las dificultades y el 

sacrificio comúnmente involucrados en el servicio misionero deban justificar la existencia 

de una junta interna que le de el control final a aquellos que están haciendo el mayor 

sacrificio.  El escritor de este artículo una vez calculó que en determinado momento 

mientras el miembro de una junta externa puede haber dado 400 horas de tiempo a la 

organización, el miembro interno puede haber dado 60.000 horas en el mismo período.  

  

El caso de Carey es especialmente conmovedor porque él y sus compañeros habían 

ganado en la India casi todos los fondos utilizados para comprar las propiedades de la 

misión en Serampore, aparte de cualquier donación proveniente de Inglaterra.  Sin 
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embargo, cuando se separaron de la junta de Londres y el nuevo equipo que ellos habían 

enviado, ellos cedieron la mayoría de aquellas tierras y edificios con tal de mantener la 

paz.   

 

Por lo menos Carey y sus compañeros en el campo habían resistido el consejo de 

Londres respecto a quién debían tomar en matrimonio. Parecería que el principio del fin de 

la armonía y la unidad estaban a la vista cuando la oficina en Londres empezó a hacer 

asignaciones de campo específicas y llegaron nuevos reclutas con su trabajo ya 

determinado por la junta de Londres sin haberle consultado nunca a Carey y a sus 

compañeros.   

 

La tradición de las Misiones de Fe 
Las estructuras de la tradición de las “Misiones de fe” (que refleja mucho  de la 

hermandad de Serampore, ya fuera directamente derivado de este o no) no fueron creadas 

por ofrendantes que se comprometieron a dar si alguien más iba.  Más bien, los 

“misioneros de fe” en efecto han dicho “Iremos ya sea que ustedes den o no” Ellos se han 

rendido en fe para buscar primero el reino de Dios y su justicia y para dejar asuntos de 

alimentación y vestido en segundo lugar.  “Teniendo alimento y vestido, estaré contento” 

decía el apóstol Pablo. 

  

Pablo no buscó instrucciones en su congregación en Antioquía, ni dependió del apoyo 

económico de ninguna congregación en particular. El estaba rodeado por colaboradores 

que se sacrificaban en la misma forma que él y ellos en oración y compañerismo llegaron a 

las conclusiones necesarias.  El “compañerismo” de Pablo tenía un centro de gravedad tan 

adecuado como cualquier pequeña congregación que se gobierne a sí misma.  Sin embargo, 

ni el grupo de Pablo ni el trío de Serampore elaboró un receta para el “misionero 

independiente”, mucho menos para una  sola familia misionera en ninguna parte del 

mundo, sostenida y dirigida por una congregación local en otra parte del mundo.   

Con su membresía interdependiente, que les hacía responsables entre sí y su gobierno 

propio (por sus miembros más que por una junta externa), la hermandad de Serampore 

parecería erguirse como un modelo superior a casi todos los demás que pudiéramos 

imaginar, a pesar del hecho de que tal patrón (típico de las órdenes católico-romanas) ha 

tenido dificultades para sobrevivir en el medio protestante.  Aquellas agencias  que 

enfatizan “los equipos de campo” están buscando algo similar.       

  

Sin embargo, el asunto de las juntas externas vs las internas no ha terminado bien.  En un 

caso reciente, un agencia misionera bastante grande con casi 400 obreros en el campo fue 

obligada a elegir una junta de apoyo completamente nueva en los Estados Unidos.  Los 

estatutos organizativos de esta agencia le da claramente la autoridad final a un concilio de 

líderes en el campo.  Sin embargo, cuando la junta de apoyo en los Estados Unidos 

desarrolló fuertes opiniones respecto a la forma en que se debían manejar las cosas en el 

campo y sin embargo no tuvo el poder para imponer sus opiniones sobre el concilio en el 

campo,  la única alternativa que le quedó a la junta fue renunciar, y lo hicieron con algo de 

frustración.  Indudablemente, los individuos que renunciaron apelaron al Concilio 



17 

evangélico de responsabilidad financiera
2
 , que a su vez a la larga excluyó a esta destacada 

agencia misionera de su membresía, con base en que una junta interna es ilegítima.   

 

 La mayor ironía es que la IFMA (Interdenominational Foreign Missions Association 

of North America) recientemente cedió ante las presiones contra las sociedades misioneras 

auto-gobernadas y ahora exige una mayoría de miembros externos para las juntas de sus 

agencias afiliadas, aún cuando algunas de las agencias que fundaron la IFMA no habrían 

calificado bajo ese requisito.  La presión para que se haga lo que los ofrendantes externos 

consideran lo mejor es una fuerza sutil y poderosa. Esta perspectiva se origina y a la vez es  

reforzada por una desconfianza sutil por parte de la gente en casa de los complejos y poco 

convencionales  factores que los obreros en el campo tienen que considerar.  Recordemos 

que el apóstol Pablo tuvo serias dificultades para transmitir las opiniones de muchos en 

casa, para quienes –por ejemplo- la circuncisión era más crucial de lo que era para Pablo.          

 

Entrada en escena del gobierno de los Estados Unidos  

 Por otro lado, el IFMA ha llevado la batuta en erguirse ante el gobierno de los Estados 

Unidos en cuanto al asunto del patrón de la orden en general.  Cuando el Servicio Interno 

de Recaudación de Impuestos de los Estados Unidos (United States Internal Revenue 

Service, IRS) desafió a una de las agencias fundadoras afiliadas a IFMA a finales de los 

años 70, el IFMA le recomendó a todas sus afiliadas que aclararan ante el gobierno que 

cada una de sus agencias “es una orden misionera religiosa protestante y ha estado 

funcionando como tal durante la historia de su organización”.  Esta acción en 1979, entre 

otros factores, puso en movimiento un estudio de una década de duración por parte del 

gobierno antes de que el mismo IRS formulara la definición de una “orden” con la cual 

pudiera trabajar.  (Noviembre de 1992)
12

 

 

Puesto que esta decisión final del IRS era muy reciente al momento en que se escribió 

este artículo en 1993, aún no queda claro cuántas de las agencias misioneras existentes de 

los Estados Unidos calificarán (o desean calificar) bajo este conjunto de definiciones.  Sin 

embargo, antes de esta decisión muchas de las agencias más grandes y antiguas habían sido 

aceptadas formalmente por la IRS como órdenes.  Entre estos están los Traductores de la 

Biblia Wycliffe, SIM International, Cruzada internacional y profesional para Cristo, Los 

navegantes, INC., así como la Misión de fe “original”  ahora llamada Overseas Missionary 

Fellowship (OMF) antes Misión al Interior de la China fundada por J.Hudson Taylor.  

 

 

Conclusión  
 Hay diferentes patrones.  Nada dicho aquí implica que otros patrones sean erróneos o 

vayan a fracasar.  Pero queda claro que si a cada misionero que llegaba a Serampore se le 

hubiera permitido iniciar su propio ministerio y ser dirigido desde Londres, probablemente 

no estaríamos celebrando el bicentenario de Carey en estos días.  No hay forma de poder 

explicar el increíble rendimiento de ese puñado de misioneros aparte de las dos 

                                            
2
 Nota del traductor: El Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera (Evangelical Council for Financial 

Accountability) es una entidad que vela por la honestidad e integridad en el uso de finanzas recibidas por las agencias 
misioneras y entidades paraeclesiásticas afiliadas.] 
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características principales  de la hermandad de Serampore: el compromiso de 

responsabilidad e interdependencia mutua y la libertad (al menos por unos años) de este 

equipo de campo de tomar sus propias decisiones y desarrollar sus propias tareas y 

estrategias sin la interferencia de una junta directiva externa.  A este respecto, el ejemplo 

de Serampore parece haber brindado lecciones excelentes y cruciales para muchas agencias 

misioneras nuevas en la actualidad.   

 

 

 

 

 
Título del original en Inglés: William Carey´s Major Novelty 
Traducido al Español por: Fanny Chanto de Barquero 
Costa Rica, Noviembre de 2000 

 

 

  

   

 

   

 

   

      

     

    

  

 

 

 

 

 

  

         

   

 

                                            
1
 El paralelo es un poco difícil, por supuesto, porque las órdenes católico-romanas una vez que obtienen madurez 

significativa (por ejemplo los Benedictinos, Cistercianos, Dominicos, Jesuitas, etc) dejan de ser simples compañerismos 
locales, para funcionar como redes completas de “hermandades locales de Serampore”.  Existen además muchas otras 
diferencias, pero también existen muchas otras diferencias entre las mismas órdenes romanas.   
 
2
 Sugiero que para efectos de lo que me propongo, no es decisivamente importante distinguir entre la realidad histórica y el 

mito, puesto que la influencia del fenómeno Carey como un todo en la historia posterior y potencialmente en la actualidad, 
es para mí más importante que lo que puede o no haber ocurrido en una fecha en particular.  Me refiero aquí a la cita de 
Smith de uno de los principales detractores  de la hermandad, que a su vez, cita a Marshman a efecto de que el Acuerdo 
era “totalmente impracticable” (Smith 1992b:497). 
 
3
 Quizá el énfasis del protestantismo en el estado conyugal vs la elevación Romana del celibato como un ideal fue un 

factor determinante en la incapacidad del protestantismo temprano de manejar el tipo de estructura de la orden Romana. 
Así que “arrancaron el trigo junto con la cizaña”. Indudablemente es extraño que mientras la tradición Romana ha hecho 
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poco uso de parejas casadas, los protestantes han hecho poco uso de los solteros (excepto por las mujeres solteras que 
salen al campo como misioneras). Ni las solteras ni los solteros ocupan un lugar muy grande en las iglesias que 
constituyen la “cuna” del protestantismo.  
  
4
 Un capítulo de Thomas Gannon, SJ, en Scherer (1980:215) cita las características básicas de las órdenes Católico 

Romanas.  Mi capítulo en el mismo libro contiene estos paralelos con las sociedades misioneras protestantes: 
1. Voluntaria, profunda entrega 
2. Respuesta a un desafío 
3. Énfasis tanto en la devoción como en la participación activa 
4. Fuerzas de trabajo listas para cualquier buena obra 
5. Un espri de corps organizativo (espíritu organizativo de cuerpo) 
6. Estructuras tanto de entrada como de salida 
7. Durabilidad sorprendente (de propósito y existencia) 
8. Énfasis en aspectos básicos del cristianismo 
9. Un patrón normativo de disciplina, por ejemplo:  

 comunidad de miembros 

 relación con una iglesia pero semi-autónomos 

 una estructura de autoridad 

 compromiso elevado, superior al de la mayoría de los miembros de la iglesia  
 
  
5
 El autor una vez escuchó al líder de una iglesia de Cuba declarar que Castro había intentado convertir toda la isla en un 

“monasterio secular”.  
 
6
 Lutero, en medio del enojo y la agitación política, una vez comentó sobre la insuficiencia de las dos órdenes de servicio 

en las cuales él había estado involucrado (1) La revisión de la misa en Latín y (2) la misa alemana mucho después.  Tenía 
problemas con este tipo de servicios públicos, grandes:  

Estas dos órdenes de servicio tienen que ser usadas públicamente, en las iglesias, para toda la gente.  Porque entre 
ellos hay muchos que no creen y que aún no son cristianos.  La mayor parte se encuentra fuera...como si 
estuviéramos en una plaza pública o afuera en el campo.. 
Un tercer tipo de servicio que una Orden eclesiástica verdaderamente evangélica debe tener no sería realizado en 
lugares públicos para todo tipo de gente, sino para aquellos que desean ser cristianos y profesar el evangelio de 
palabra y de hecho.  Ellos registrarían sus nombres en una lista y se reunirían en la misma casa para orar, leer, 
bautizarse, recibir el sacramento y hacer otro tipo de obras cristianas.  De este modo, aquellos que no llevan vidas 
cristianas podrían ser conocidos, reprobados, regenerados, expulsados o excomulgados, según la regla de Cristo en 
Mateo 18...muchos y elaborados cantos serían innecesarios...Pero...Yo no tengo aún las personas necesarias para 
lograrlo...Si yo mismo lo iniciara podría resultar en una revuelta.  Porque nosotros los alemanes somos gente ruda, 
cruda y violenta (Lutero 1526:151-189) 
 

Durnbaugh (1968) también cita de este pasaje.  Por esta versión estoy en deuda con el profesor Daniel P. Fuller, quien me 
proporcionó esta cita más detallada, como un favor personal.  
  
7
 El “constantinismo” fue lo que ocurrió cuando Constantino, y aquellos que le sucedieron inmediatamente promovieron 

cada vez más la fe cristiana, convirtiendo el Cristianismo en una norma cultural. 
 
8
 La extraordinaria y bastante reciente fuente sobre Taylor es Broomhall (1988,1989). Los siete años de dolor y tensión 

durante los cuales el asunto estructural estuvo sobre el tapete, 1886-1893, se cubren en los volúmenes 6 y 7 de este 
excelente serie sobre la China Inland Mission/Overseas Missionary Fellowship (OMF)  
 
9
 Posteriormente fue llamado el Libro del acuerdo (Book of Agreement) (Broomhall 1988:423). 

 
10

 Smith (1990:195-198) habla hermosa y gentilmente del portavoz del trío en Escocia, Christopher Anderson, quién –por 

defecto- heredó la tarea de proveer una nueva base de apoyo para el trío tras su rechazo por parte de la junta en Londres. 
Si bien fuerte de mente y corazón, probablemente él no era la persona correcta para esa tarea.  

 
Fuertemente preocupado por la mentalidad que privaba en las sofisticadas estructuras organizativas...su propia 

preferencia era hacer las cosas ad-hoc, de ser `posible sin reuniones públicas, comités, ni funcionarios.  Lo único con 

lo que se sentía cómodo era con una escena en la cual individuos adinerados, o pequeños grupos de creyentes 
asumieran el apoyo desde la base y el “trabajo P.R” necesario para mantener a los amigos misioneros en el 
extranjero...El prefería ser espontáneo, sin estar sujeto o atado a estructuras organizativas (Smith 1990:195)   
 

11
 Observe, de paso, que aún una investigación externa puramente económica es claramente inadecuada.  Inspeccionar el 

uso de fondos donados no debe ser la única función de una auditoría organizativa.  La Asociación internacional de 
misiones foráneas de Norteamérica (IFMA), por ejemplo, (a diferencia del El Concilio evangélico de responsabilidad 
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financiera que surgió de ella) basa sus juicios en poco más que el balance de los libros de sus agencias misioneras 
afiliadas. El IFMA también evalúa los aspectos espirituales, teológicos, y estratégicos de cada agencia afiliada para 
determinar si se le permite le permite seguir siendo parte de la IFMA    
 
12

 A continuación el texto exacto del Servicio Interno de Recaudación de Impuestos de los Estados Unidos ( IRS) 

(Rev.Proc.91-20) que define una “orden”:  
1. La organización se describe en la sección 501(c)(3) del código.  (Esta es la categoría normal de “sin fines de 

lucro”). 

2. Los miembros de la organización hacen el voto de vivir bajo un estricto conjunto de reglas que exigen auto-
sacrificio y dedicación a las metas de la organización a costa de su bienestar material. 

3. Los miembros de la organización tras terminar exitosamente el programa de entrenamiento de la organización y 
el período de prueba, hacen un compromiso a largo plazo ante la organización (normalmente de más de dos 
años)  

4. La organización está, directa o indirectamente, bajo el control y la supervisión de una iglesia, convención, o 
asociación de iglesias o fue fundada por una iglesia, convención o asociación de iglesias.   

5. Los miembros de la organización normalmente viven juntos como parte de una comunidad y se mantienen en un 
nivel de moral y disciplina espiritual significativamente más estricto que el que se requiere de los miembros laicos 
de una iglesia.   

6. Los miembros de la organización participan regularmente en actividades tales la oración pública y privada, el 
estudio religioso, la enseñanza,  el cuidado de los mayores,  la obra misionera y la renovación o reforma de la 
iglesia. 
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