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“Caste is older than the church… Christianity has no caste but Christians have caste” (Lancy Lobo)
1. Introducción
La práctica de las castas es una lacra social de la sociedad india basada en consideraciones sociales, laborales
y económicas, pero no se puede negar su relación y sus raíces en el racismo. Tiene una influencia visible e
invisible en las religiones y la iglesia india tampoco está libre de sus garras. Las misiones cristianas en la India
se encontraron con este mal desde sus inicios. Aunque las reglas coloniales y los misioneros tenían diferentes
enfoques de este mal, es un hecho que la mayoría de ambas partes tratan de hacer todo lo posible para
erradicarlo de la sociedad india. Mi intención es poner de relieve el encuentro de los misioneros protestantes
con el sistema de castas en Kerala, en el sur de la India, por dos estudios de caso, uno de la Sociedad Misionera
de Londres (LMS) y otro de la Sociedad Misionera de la Iglesia (CMS), en el trabajo misionero en Travncore
durante el siglo XIX.
2. Encuentro de los misioneros con la cuestión de las castas en Travancore
Las relaciones sociales en Travancore durante el siglo XIX, cuando los demás misioneros protestantes
comenzaron su labor, se caracterizaban por la distinción de castas, la discriminación y la segregación. Los
misioneros introdujeron una idea occidental de igualdad y el evangelio de la hermandad y el amor en esta
sociedad que se regía principalmente por las castas. A pesar de ello, la influencia de las castas permaneció
en la sociedad y en el seno de la Iglesia, aunque la rigidez de las normas de casta y la intocabilidad comenzaron
a desaparecer.
2.1 Los dos puntos de vista sobre las castas
Durante el siglo XIX, los misioneros tenían dos opiniones contradictorias sobre las castas. Un grupo, que incluía
al obispo Heber y a Christian David (un clérigo indio), creía que la casta era una institución civil más que
religiosa y defendía una política de tolerancia de cualquier práctica que pudiera considerarse civil o cultural
más que idolátrica. Heber tenía la firme opinión de que no formaba parte de la misión cristiana atacar la
estructura social india y que las observancias de las castas debían tolerarse adecuadamente dentro de la
iglesia si los propios cristianos consideraban que la casta era secular y se adherían a ella en parte por miedo
a perder la sociedad y el respeto de sus vecinos y relaciones.
Otro grupo formado por varios de los misioneros más jóvenes no fue menos insistente en declarar que la casta
era una abominación idolátrica basada en la religión hindú, que debía ser desarraigada de la iglesia. Este
grupo, que incluía al obispo Daniel Wilson, creía que si se mantenía la casta, se destruiría el cristianismo.
Así que este grupo tenía el fuerte sentimiento de que la casta era uno de los mayores obstáculos para el
progreso del Evangelio en la India. La historia nos dice que los misioneros no eran del todo coherentes: incluso
mientras luchaban por los derechos de los esclavos, eran notablemente reacios a aceptar candidatos de las
castas bajas para el bautismo - el primer Pulaya fue bautizado por la C.M.S. sólo en 1854 - y durante mucho
tiempo toleraron congregaciones separadas para sirios y conversos de las castas bajas.
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3. Estudio de caso 1: Charles Mead: La actitud discriminatoria de los misioneros
Charles Mead, un misionero del LMS, trabajó desde 1817 en el sur de Travancore, en el sur de la India. En
1848 murió su esposa y al cabo de un par de años quiso casarse con una dama india, profesora de sociales
en su misión. A los misioneros no se les prohibía casarse de nuevo, pero esta dama resultaba ser una
marginada/dalit. El resto de los misioneros protestaron contra el matrimonio. Informaron a la misión:
"Matrimonio del Sr. Mead con una joven, hija de un catequista y de la casta Pariah, que en esta parte de
Travancore es la casta de los esclavos". Y continuaban: "Pero una joven paria, por muy vinculada por el
matrimonio o por muy elevadas que sean sus calificaciones, no puede ganarse la estima y el mando". Los
misioneros también añadieron que no podrían confiar en las personas de las castas inferiores.
Mead, en su respuesta, afirmó que:
Me sorprende que haya tanto espíritu de casta entre los misioneros de nuestra y otras sociedades.
Deberíamos emplear a los nativos y a los indios orientales con más libertad que antes, y si la India ha
de ser evangelizada no debemos depender únicamente de hombres y mujeres de Europa y América...
La familia de mi actual esposa fue la primera en invitar al Sr. Ringeltaube de Tranquebar a Travancore.
Todavía los hermanos hablan de su casta como si me hubiera casado con una pagana. Las castas
superiores de paganos y mahometanos aprueban especialmente el paso como una prueba de lo que
predicamos y practicamos también.
Sin embargo, debido a la continua presión de los misioneros de Travancore, Charles Mead recibió una jubilación
anticipada y obligatoria. Se pueden citar muchos otros ejemplos de actitudes negativas hacia las castas para
demostrar que los misioneros del extranjero, especialmente durante el siglo XIX, no estaban libres de
prejuicios.
No es de extrañar que las sociedades no tuvieran una política en materia de castas: hasta finales de siglo no
se hizo accesible en Europa la comprensión de la sociedad y la religión indias y se reconoció la posibilidad de
un vínculo orgánico entre el hinduismo y el sistema de castas.
4. Estudio de caso 2: La labor de Henry Baker Jr. con la tribu de las colinas Malayaraya y los
dalits
Henry Baker Jr. (1816-1878), misionero de la CMS en Travancore Central y pionero en el inicio de la misión
cristiana entre la tribu de la colina Malayaraya, parece haber representado el segundo grupo, un campeón en
la lucha contra las castas, convencido de que éstas estaban arraigadas en el hinduismo y eran un obstáculo
para la liberación de las tribus y los dalits, además de ser un escándalo para la creencia y la práctica cristianas.
Fue uno de los pioneros en promover este punto de vista en Travancore.
4.1 La práctica de las castas: un pecado y un mal social
El concepto de Baker sobre la práctica de las castas parece basarse en su concepto del ser humano. Subrayó
la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Cuando tuvo el primer encuentro con los propios
malayarayos, no reivindicó ninguna superioridad sobre estas personas, sino que dijo …
que, algunos siglos atrás, el pueblo de Inglaterra tenía los mismos ritos y adoración de héroes que ellos;
que los druidas enseñaban a los británicos exactamente las mismas ideas que sus pusaris (sacerdotes);
pero que al final se les trajo un libro que decía de Dios lo que era, lo poderoso que era, y sin embargo
el padre de los hijos confiados y que Él había enviado este libro.
Actuó como mediador entre las castas altas y las castas bajas, enseñándoles que todos son hijos del mismo
padre y, por tanto, hermanos, y que no deben luchar ni odiarse. Según Baker, la práctica de la intocabilidad
y la casta era como una lepra en el corazón y debía ser curada por el evangelio de Jesús. Era una práctica
impía en la vida de uno. También consideraba la práctica de las castas como un pecado y un mal social, no
aceptable para la fe y la práctica cristianas. Baker llevó esta nueva teología a los lugares más remotos e
inaccesibles del estado, especialmente a los malayarayos y a las castas de esclavos.
4.2 Métodos pragmáticos aplicados para erradicar la práctica de las castas.
Baker experimentó y aplicó diferentes métodos con palabras y hechos para erradicar los prejuicios y la práctica
de las castas en la misión malayaraya y dalit, así como en la sociedad circundante.
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4.2.1 Acciones disciplinarias
En sus campos de misión, Baker utilizó las acciones disciplinarias como una espada afilada para cortar las
garras de las castas. Como gran paso adelante, despidió a los agentes y maestros de la misión (la mayoría de
ellos cristianos sirios) y negó la Sagrada Comunión a cualquier otro cristiano cuya actitud de casta provocara
discriminación.
4.2.2 Intercomedor o fiesta del amor
Las inter-cenas y las comidas comunes fueron un método importante empleado por Baker para combatir el
complicado sistema de castas. Organizaba conscientemente fiestas comunes en ocasiones especiales en las
que participaban todas las castas, es decir, brahmanes, nairs, chogans, parias, pulayas y malayarayas.
Así pues, para él la igualdad humana no se limita al "otro mundo", sino que es también una realidad presente
que debe experimentarse en este mundo.
4.2.3 Recintos misioneros - Una comunidad ideal
Los complejos misioneros que Baker puso en marcha en muchos lugares parecen haber sido un intento de
crear una sociedad sin castas en la que todos pudieran disfrutar de los mismos derechos y de la misma libertad
que los demás en todas las esferas de su vida. En el complejo de la misión puso juntos a los tribales, los dalits,
los ezhavas y las castas altas como los nairs y los cristianos sirios. Se observa que la grandeza de Baker reside
en el hecho de que lideró la formación de una nueva sociedad que incluía a todas las sectas y clases en una
época en la que el sistema de castas prevalecía con toda su fuerza.
4.2.4 Escuelas e iglesias para transformar la visión del mundo
Para erradicar las ideas de casta, animó conscientemente a los niños de todas las castas a sentarse y estudiar
juntos en las escuelas de la misión. En la iglesia también animó a la gente de todas las castas a sentarse y
orara/adorar juntos. En una de sus iglesias había incluso personas de las siete castas.
También bautizó a muchas personas de diferentes castas todas juntas en la misma iglesia, lo que ayudó a la
gente a darse cuenta de que en Cristo no hay segregaciones. Todos estos esfuerzos parecen haber ayudado
a las personas de todos los grupos de edad, especialmente a las generaciones más jóvenes, hacia un nuevo
orden social y una nueva visión del mundo que respeta la dignidad humana independientemente de la casta
y el credo.
4.2.5 Altas castas para elevar a las bajas
Uno de los pasos importantes que dio Baker en su encuentro con la cuestión de las castas fue animar y emplear
a los cristianos sirios (casta alta), a los nairs y a otras castas altas para que trabajaran entre los dalits y los
tribales como profesores, catequistas y sacerdotes. Esto era inimaginable en aquellos días en los que la
intocabilidad reinaba en todo Travanacore. Esto parece haber ayudado a reducir los sentimientos de casta
tanto en las castas inferiores como en las superiores. Pero más tarde, tras el periodo misionero, esto condujo
a la opresión de las castas de los dalits y los tribales.
5. Esfuerzo de colaboración contra el sistema de castas
Es bien sabido que la lucha contra el sistema de castas en la India y en Travancore no fue el esfuerzo de un
solo misionero, sino que fue considerada como un deber por el gobierno colonial británico y por los misioneros
protestantes que trabajaron durante este período. Así pues, los esfuerzos individuales y de colaboración de
Baker contra la práctica de las castas también ayudaron a los malayarayos a disfrutar de la dignidad humana
y a liberarse de la condición de "no pueblo a pueblo de Dios".
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6. El castismo: ¿Erradicado o persistente en la Iglesia?
Se puede culpar a Baker de que el pueblo organizado se reorganizara bajo el liderazgo cristiano sirio.
También es cierto que, con el paso del tiempo, la llamada "casta superior" de los cristianos sirios se impuso
en la vida de los malayos y Baker, consciente o inconscientemente, se convirtió en el canal para ello y, por lo
tanto, el dominio de los sacerdotes cristianos sirios de la casta superior sobre las iglesias de los malayos
continuó durante más de cien años hasta que se formaron como una diócesis separada en 1983.
Se observa que esta es la razón por la que en la Misión de Malayaraya la ordenación de indígenas se retrasó
durante setenta y un años, hasta 1919. Parece que fue por el sentimiento de casta y no por la cualificación o
la capacidad.
7. Conclusión
Las legislaciones coloniales y los arduos esfuerzos de los misioneros durante el siglo XIX no desarraigaron la
práctica de las castas, pero ayudaron a reducir significativamente sus antiguas discriminaciones, como la
intocabilidad, la esclavitud, el trabajo forzado, el derecho a utilizar las vías públicas, los templos y la prohibición
de la educación, la propiedad de la tierra y la vestimenta adecuada, etc. Es un hecho que los sentimientos de
casta siguen prevaleciendo entre los cristianos de la India de una forma u otra. Esto demuestra que la iglesia
en la India está moldeada de acuerdo con la cultura india más que con la occidental y, por lo tanto, la casta
afectará a la vida de la iglesia hasta que la sociedad india se libere totalmente de ella. También es un hecho
que el sistema de castas, que ha existido en la sociedad india durante miles de años, no puede desarraigarse
fácilmente en dos o tres siglos. Pero al mismo tiempo, gracias a la labor de los misioneros cristianos en la
India, se ha reducido la cruel práctica de las castas.

Hay que aplaudir la contribución de los misioneros

protestantes y de la autoridad colonial en este sentido.
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