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15 de junio de 2021 | Edwin Benson  

 

William Barr explica cómo se destruyó la educación en 
Estados Unidos 

El 20 de mayo de 2021, el ex fiscal general William Barr 
recibió el premio anual Edwin Meese III al originalismo y la libertad religiosa de Alliance Defending Freedom en el 
evento Alliance Defending Freedom en Orlando, Florida. 

Varias veces durante su discurso de aceptación , Barr defendió la idea de que es imposible separar la religión de la 
educación. Sus pensamientos proporcionan munición poderosa para aquellos que se sienten repelidos por los 
intentos de promover el secularismo y, especialmente, la dañina Teoría de la Raza Crítica y su engendro, el Proyecto 
1619 . 

El conservador católico abierto sostuvo que muchas escuelas promueven ideologías radicales dañinas para los 
estudiantes y la sociedad. Este "adoctrinamiento" tiene graves implicaciones para quienes caen bajo su 
hechizo. Estas ideologías, especificó, eran "totalmente incompatibles" con el cristianismo. 

Fundamentos religiosos de la educación 

El Sr. Barr dio una breve historia de las actitudes religiosas dentro de la profesión educativa. "A lo largo de la historia 
de la civilización occidental", comenzó, "en general se ha entendido que una verdadera educación ... está 
intrínsecamente ligada a la religión y la moral". 

Ley eterna y natural: la base de la moral y la ley 

De hecho, el concepto de escuela, tal como se entiende hoy, surge de los orígenes de la Iglesia. No hay nada inusual 
en la relación entre religión y educación . Sin embargo, el Sr. Barrr sostiene que "sellar" las escuelas de las influencias 
religiosas es una novedad. Muchos estadounidenses modernos, incluidos los estadounidenses religiosos, se 
sorprenderían de ese hecho. La frase "separación de Iglesia y Estado" está tan arraigada que muchos piensan que el 
secularismo actual se remonta a la fundación de la nación. 

https://adflegal.org/william-barr-interview#close
https://www.tfp.org/a-fearsome-tool-for-those-fighting-the-1619-project/
https://www.tfp.org/a-fearsome-tool-for-those-fighting-the-1619-project/
https://www.tfp.org/eternal-and-natural-law-the-foundation-of-morals-and-law/
https://www.tfp.org/the-impact-of-religion-on-education/
https://www.tfp.org/the-impact-of-religion-on-education/
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Promoción de la virtud cívica 

Barr divide la historia de la educación pública estadounidense en tres partes. 

La primera parte comienza alrededor de 1830 cuando educadores como Horace Mann vieron dos propósitos para el 
sistema que estaban creando. El primero fue desarrollar una identidad nacional común. Barr ilustra esto con un giro 
en el lema nacional: "forjar el unum a partir del pluribus". El segundo objetivo era construir el carácter moral de la 
juventud estadounidense. 

Este segundo objetivo, aunque loable, nunca se logró por completo. Desafortunadamente, la base de este enfoque 
fue una especie de mínimo común denominador al que Barr se refiere como "pan-protestantismo". Esta era también 
vio a los católicos establecer su sistema escolar competitivo. 

Por limitada que fuera, esta educación moral en las escuelas públicas transmitió virtudes cívicas basadas libremente 
en los Diez Mandamientos. Los estudiantes de estas aulas de las escuelas públicas ofrecieron una oración cristiana 
genérica todas las mañanas después de pronunciar el Juramento a la Bandera. 

Secularización implacable 

Esa práctica terminó cuando comenzó la segunda fase del Sr. Barr. No da una fecha o evento específico que causó el 
cambio, refiriéndose a él como "la última parte del siglo XX". 

Esta segunda fase vio "una implacable campaña de secularización con la intención de sacar todo vestigio de la 
religión tradicional de la plaza pública". Esta campaña apuntó a la parte más vulnerable de la plaza: las escuelas 
públicas. 

El impacto de la religión en la educación 

Después de obtener el apoyo de la Corte Suprema, estos fanáticos seculares se movieron despiadadamente contra 
cualquier influencia religiosa dentro de la cultura estadounidense. “Santa Claus viene a la ciudad” reemplazó a los 
tradicionales villancicos en los conciertos escolares. Los equipos atléticos ya no podían rezar antes de los partidos. La 
mención de la Sagrada Escritura solo se puede hacer como parte de una lección de historia o literatura. Barr llama a 
este proceso "secularización por sustracción". 

Cuando las escuelas expulsaron a Dios, la disciplina de los estudiantes sufrió. Las autoridades escolares tenían solo 
una flecha débil en su carcaj, "charla trillada de valores liberales". Les dijeron a los niños que fueran amistosos, 
mostraran respeto, esperaran su turno, no mintieran ni atacaran con ira. Sin embargo, no dieron ninguna razón para 
esas reglas. "Lo que pasaba por moralidad no tenía fundamento metafísico". Estos valores, esenciales para el 
discurso civilizado, "se convirtieron en nada más que un mero sentimentalismo, todavía dibujando las estelas de vapor 
del cristianismo". 

Incluso en esta situación de deterioro, los padres por lo general podían esperar que las escuelas reforzaran, aunque 
débilmente, los valores enseñados en casa. Quizás a los maestros no se les permitiría enseñar moralidad, pero no 
contradecían las lecciones de los padres en el aula. 

Esta idea, argumenta Barr, solo podría funcionar en una sociedad con valores relativamente homogéneos que cruzan 
las líneas comunes de raza y clase social. La teoría de la raza crítica es el intento más reciente de destruir esa 

https://www.tfp.org/the-impact-of-religion-on-education/
https://www.tfp.org/six-reasons-why-catholics-must-oppose-critical-race-theory/
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sociedad. Los educadores modernos se apresuran a implementar la tercera fase, "el adoctrinamiento afirmativo de los 
niños con un sistema de creencias secular que es un sustituto de la religión y antitético a las creencias y valores de la 
religión tradicional centrada en Dios". (Énfasis añadido.) 

Terminando el trabajo 

Actualmente, los izquierdistas intentan implacablemente eliminar de las escuelas cualquier vestigio persistente de la 
cultura cristiana. Enérgicamente, sientan las bases de un mundo anticristiano distópico. Este objetivo se adelanta a 
todos los demás. La autoimagen de los niños, durante mucho tiempo la palabra de moda de los educadores, se 
sacrifica, especialmente si el niño es blanco o asiático. Los estándares rígidos son ahora símbolos de opresión. Las 
lecciones difíciles penalizan a las víctimas de injusticias pasadas. Cualquier sistema disciplinario, en la mente de 
muchos, evoca imágenes de esclavos azotados. Los conceptos de objetividad y verdad absoluta niegan la 
"experiencia vivida" y las "narrativas alternativas". 

Los resultados son desgarradores. “[E] l estado de nuestras escuelas públicas se está convirtiendo en un absurdo que 
difícilmente se puede creer. Si bien una asombrosa cantidad de escuelas públicas no logran producir estudiantes 
competentes en lectura y matemáticas básicas, no escatiman esfuerzos ni gastos en su impulso para inculcar un 
sistema de creencias secular radical que hubiera sido inimaginable para los estadounidenses incluso hace 20 años ”. 

El Sr. Barr ofrece evidencia para reforzar esta conclusión. Menciona una lección que fue parte de una “Semana de 
acción de Black Lives Matter” en una escuela preescolar pública en Iowa. La leyenda en una página para colorear 
presagiaba una revolución social. "Todos pueden elegir si son una niña o un niño o ambos o ninguno o alguien más, y 
nadie más puede elegir por ellos". 

Este mensaje no es pertinente para los estudiantes de preescolar en Iowa. Sin embargo, representa un asalto a los 
valores tradicionales. "Suaviza" los sentidos morales de los niños para que acepten violaciones flagrantes de la ley 
natural , que de otro modo rechazarían. Un proceso similar está en marcha en las repugnantes Drag Queen Story 
Hours , en las que los padres izquierdistas se han convertido en una línea en la arena para preparar a sus hijos 
demasiado maleables. 

No hay respuestas fáciles 

No hay respuestas fáciles a esta ofensa, salvo la de una regeneración moral y espiritual nacional. Hasta entonces, los 
cristianos comprometidos deben hacer todo lo que puedan para derrotar —escuela por escuela, junta por junta, 
estado por estado— esta ideología secularista que amenaza a todos. El ex fiscal general William Barr debe ser 
elogiado por explicar el problema de manera tan sucinta. 

Crédito de la foto: David Sckrabulis, Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de EE. UU. 

 

 

 

 

 

https://www.tfp.org/eternal-and-natural-law-the-foundation-of-morals-and-law/
https://www.tfp.org/eternal-and-natural-law-the-foundation-of-morals-and-law/
https://www.tfp.org/how-drag-queen-events-prepare-children-for-satanism/
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https://adflegal.org/william-barr-interview#close 

 

William BARR ES AMIGO DE LA LIBERTAD 

 

William Barr es el ex Fiscal General de los Estados Unidos y defensor de la libertad desde hace mucho 

tiempo. Pronunció este discurso el 20 de mayo de 2021, cuando aceptó el premio anual Edwin Meese III por 

originalismo y libertad religiosa de la ADF. 

 

 

Quiero tomarme unos momentos para hablar con ustedes sobre la mayor amenaza a la libertad religiosa en Estados 
Unidos hoy: el clima cada vez más militante y secular-progresista extremo de nuestro sistema educativo estatal. 

Durante los últimos 12 tumultuosos meses, ha habido mucha discusión sobre la ideología radical que se está 
promoviendo en nuestras escuelas y lo que significa para la unidad nacional, la seguridad pública y la salud de 
nuestra política. 

Mucho menos se ha dicho sobre un tema que quizás tenga mayores consecuencias a largo plazo: qué significa este 
adoctrinamiento en las escuelas públicas para los derechos de las personas de fe. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Torq_9HJDg
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Nos estamos acercando rápidamente al punto, si es que aún no lo hemos alcanzado, en el que la imposición de mano 
dura de la ortodoxia secular-progresiva a través de las escuelas administradas por el gobierno es totalmente 
incompatible con el cristianismo tradicional y otras tradiciones religiosas importantes en nuestro país. A la luz de este 
desarrollo, debemos enfrentar la realidad de que puede que ya no sea justo, práctico o incluso constitucional 
proporcionar educación financiada con fondos públicos únicamente a través del vehículo de escuelas operadas por el 
estado. 

Permítanme comenzar con una observación sobre el propósito y la naturaleza de la educación. A lo largo de la 
historia de la civilización occidental, se ha entendido en general que una verdadera educación —en oposición a la 
mera transmisión de habilidades técnicas o conocimientos profesionales— está intrínsecamente ligada a la religión y 
la moral. Se trata necesariamente de las grandes cuestiones. Hay verdad? ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Qué es el 
final de la vida? ¿Cómo deberíamos vivir? La virtud cívica, la virtud moral, la religión y el conocimiento siempre se 
consideraron inextricablemente interrelacionados. 

La noción de que podemos aislar herméticamente la religión de la educación es una idea relativamente nueva, y es 
una idea que la experiencia del último medio siglo ha refutado de manera bastante espectacular. Durante un tiempo, 
una sociedad estadounidense culturalmente homogénea fue capaz de perfeccionarlo, pero hoy, la situación tal como 
está es claramente insostenible. 

El enfoque estadounidense de la educación pública y su relación con la religión se ha desarrollado en tres fases 
históricas distintas . 

Los primeros defensores de la educación pública, en particular Horace Mann y el movimiento escolar común, vieron 
que las escuelas públicas cumplían al menos dos misiones: 

(1) inculcar un sentido de identidad común y lazos cívicos y culturales comunes - forjar el unum a partir del pluribus; 

(2) la formación moral de la juventud estadounidense: la construcción del carácter moral. 

 

En esta PRIMERA FASE, los defensores de las escuelas públicas estuvieron de acuerdo en que la religión era parte 
integral de dicha educación. No se puede separar la educación moral de la religión. 

De modo que los primeros defensores de las escuelas públicas incorporaron explícitamente la religión en las 
escuelas. Era una forma anodina de cristianismo que se componía de todos los artículos de fe clave en los que las 
denominaciones protestantes generalmente estaban de acuerdo. Este fue un "pan-protestantismo" generalmente 
aceptable. Y la idea era que las escuelas debían enseñar una religión que fuera común a todos, o al menos a todos 
los cristianos. 

Y así fue hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue la presencia de esta forma de pan-protestantismo en las escuelas 
lo que llevó a la creación de sistemas escolares separados para los católicos y los judíos religiosos. 

El punto clave es que hasta la década de 1970, más o menos, la instrucción recibida en el sistema de escuelas 
públicas abrazó abiertamente las creencias y valores judeocristianos, y ciertamente no era hostil ni estaba 
fundamentalmente en conflicto con las creencias religiosas tradicionales. En resumen, la religión y el sistema de 
escuelas públicas eran compatibles porque el sistema escolar abrazó una forma de cristianismo generalmente 
aceptable. 
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La SEGUNDA FASE de la educación pública llegó a finales del siglo XX. 

Fue entonces cuando la izquierda se embarcó en una implacable campaña de secularización con la intención de 
sacar todo vestigio de religión tradicional de la plaza pública. Las escuelas públicas se convirtieron rápidamente en el 
campo de batalla central. 

Este fue el período en el que se pensó que se podía aislar completamente la educación de la religión. La idea era que 
la educación debería ser completamente secularizada eliminando todos los vestigios de religión o sistemas de 
creencias religiosas. Fue secularización por sustracción. 

Sin embargo, incluso cuando las escuelas se secularizaron por la fuerza, la noción de instrucción moral no 
desapareció simplemente. La rica tradición judeocristiana fue reemplazada por conversaciones trilladas de valores 
liberales: sé una buena persona, sé cariñoso. 

Pero estos valores no tenían ningún fundamento. Lo que pasaba por moralidad no tenía fundamento metafísico. Es 
difícil enseñar que alguien debe comportarse de cierta manera a menos que puedas explicar por qué . 

Los "valores" en las escuelas públicas se convirtieron en realidad en nada más que un mero sentimentalismo, que 
todavía se inspiraba en los rastros de vapor del cristianismo. Son un vano intento de conservar la ética y las 
costumbres que suenan familiares, pero sin Dios. Cuando quitas la religión, has dejado un vacío moral. 

Pero todo eso parece pintoresco e incluso benigno en comparación con lo que estamos presenciando ahora. 

 

Solo en los últimos años, hemos entrado en la FASE TRES de la educación pública. 

Esto ya no es la secularización por sustracción. Ahora vemos el adoctrinamiento afirmativo de niños con un sistema 
de creencias secular y una cosmovisión que es un sustituto de la religión y es la antítesis de las creencias y valores 
de la religión tradicional centrada en Dios. 

En otras palabras, purgar las escuelas de cualquier rastro de religión creó un vacío al eliminar el sistema de creencias 
explicativo que sustenta los valores morales. Ahora, estamos viendo el intento de introducir en las escuelas un 
sistema de creencias explicativo alternativo que es inconsistente y subversivo de la cosmovisión religiosa. 

En muchos lugares del país, el estado de nuestras escuelas públicas se está convirtiendo en un absurdo que apenas 
se puede creer. Si bien una asombrosa cantidad de escuelas públicas no logran producir estudiantes competentes en 
lectura y matemáticas básicas, no escatiman esfuerzos ni gastos en su impulso para inculcar un sistema de creencias 
secular radical que hubiera sido inimaginable para los estadounidenses incluso hace 20 años. 

Considere solo un ejemplo. A principios de este año, un distrito escolar público de Iowa enseñó transgénero y 
homosexualidad a estudiantes de todos los grados, incluido el preescolar. Como parte de la “Semana de acción de la 
vida de los negros en la escuela”, el distrito escolar distribuyó una página de libro para colorear para niños que 
enseña: “Todos pueden elegir si son una niña o un niño o ambos o ninguno o alguien más, y no otra persona puede 
elegir por ellos ". 

Claramente, esto no es una "ciencia" establecida. Más bien, es un dogma moral, psicológico y metafísico de la nueva 
ortodoxia progresista. De hecho, hasta hace muy poco, prácticamente nadie en Estados Unidos había oído hablar de 
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estas nociones radicales, pero ahora están tan profundamente institucionalizadas en muchas escuelas públicas que 
en algunos estados se permite a los niños seleccionar un nuevo género sin el consentimiento de sus padres. 

No se trata de que surjan de vez en cuando ideas aisladas que son tan discretas y fugaces que no hacen mucho 
daño. Lo que está tomando forma es una subversión en toda regla, puedo decir “sistémica”, de la cosmovisión 
religiosa. Si bien el secularista puede ver cada lección, como el transexualismo, como un tema específico, esas 
lecciones encarnan ideas más amplias que son fundamentalmente incompatibles con el punto de vista 
religioso. Decirle a los niños en edad escolar que pueden elegir su género, no solo masculino o femenino, sino 
cualquier otra cosa, y que nadie más tiene nada que decir al respecto, no solo contradice enseñanzas religiosas 
particulares sobre el género y la autoridad de los padres; es un ataque lateral a la idea misma de la ley natural, que es 
parte integral de las doctrinas morales de varias denominaciones religiosas. 

A partir de este año escolar, aproximadamente una quinta parte de los estadounidenses viven en un estado que exige 
un plan de estudios LGBTQ en las escuelas públicas. En ausencia de un mandato estatal, los planes de estudio 
también se adoptan con frecuencia en distritos escolares particulares. Estas nuevas leyes a menudo carecen de 
exclusión voluntaria para las familias religiosas. En el condado de Orange, California, por ejemplo, la Junta de 
Educación emitió una opinión de que "los padres que no estén de acuerdo con los materiales de instrucción 
relacionados con el género, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual no pueden excusar 
a sus hijos de esta instrucción". 

Pero la agenda progresista de género y sexualidad solo comienza a arañar la superficie de lo que ahora se enseña en 
las escuelas administradas por el gobierno. 

En los últimos años, las escuelas públicas de todo el país se han apresurado a adoptar la llamada "teoría crítica de la 
raza". CRT no es más que la filosofía materialista del marxismo que sustituye el antagonismo de clases por el 
antagonismo racial. Postula todas las mismas cosas que el marxismo tradicional: que hay fuerzas metahistóricas en 
acción; que las patologías sociales se deben a convenciones sociales y estructuras de poder que deben ser 
destruidas; que el conflicto entre los oprimidos y los opresores proporciona el movimiento dinámico y progresivo de la 
historia; y que la moralidad individual está determinada por el lugar donde uno encaja con el movimiento impersonal 
de estas fuerzas históricas. Y así como todos, desde la Iglesia católica en adelante, han observado sobre el marxismo 
tradicional, esta filosofía es fundamentalmente incompatible con el cristianismo. 

Ahora me parece que que el gobierno entre en el negocio a través de las escuelas públicas de adoctrinamiento de 
estudiantes en sistemas de creencias seculares que son directamente contrarios a las creencias religiosas 
tradicionales de los estudiantes y sus familias, plantea problemas constitucionales fundamentales. 

Ciertamente plantea un problema de ejercicio libre. Como la Corte Suprema ha reconocido, nada es más fundamental 
que el derecho de los padres a transmitir la fe religiosa a sus hijos. Es monstruoso que el estado interfiera en eso 
adoctrinando a los niños en sistemas de creencias alternativos que son antitéticos a esas creencias religiosas. 

Entonces me parece que si una escuela propone enseñar que un niño puede elegir su género y nadie más tiene nada 
que decir al respecto, está infringiendo el libre ejercicio de la religión a menos que permitan que los padres opten por 
no participar. 

Pero creo que las cosas también han llegado a un punto en el que está implicada la Cláusula de 
Establecimiento. Cuando ya no hablamos de simplemente eliminar la religión del currículo escolar, sino que ahora 
hablamos del adoctrinamiento en un sistema de valores y creencias afirmativas, un nuevo credo, que se basa en la 
metafísica materialista y toma el lugar de la religión, entonces la pregunta es si esto implica establecimiento de una 
religión. No soy el primero en observar que los principios de la ortodoxia progresiva se han convertido en una forma 
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de religión con todas las trampas y características de una religión. Tiene su noción de pecado original, salvación, 
penitencia, su clero, sus dogmas, su sensibilidad a cualquier olor a herejía, incluso a su quema en la hoguera. 

De hecho, el proyecto secular de décadas ha terminado probando la verdad descrita por el difunto escritor David 
Foster Wallace cuando dijo: “En realidad, no existe el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar. Todo el mundo 
adora. La única opción que tenemos es qué adorar ". 

De hecho, el progresismo secular ya ha sido reconocido como religión en los tribunales cuando conviene a la causa 
secularista. Cuando los no creyentes buscaron el estatus de objetor de conciencia durante la Segunda Guerra 
Mundial, el Segundo Circuito interpretó la frase "formación o creencia religiosa" para incluir creencias que son "el 
equivalente de lo que siempre se ha considerado un impulso religioso". La Corte Suprema hizo lo mismo en un caso 
similar durante la Guerra de Vietnam. En lugar de "creer en un Ser Supremo", como requería el estatuto pertinente, la 
Corte Suprema sostuvo que un objetor al servicio militar solo necesita demostrar una "creencia que es sincera y 
significativa [y] ocupa un lugar en la vida de su poseedor paralelo a la llena de [religión tradicional] ". En otro caso que 
implicaba la Cláusula de libre ejercicio, la Corte se refirió de pasada al humanismo secular, el budismo, y el taoísmo 
como ejemplos de religiones "no teístas". Muchas agencias federales, estatales y locales también reconocen el 
“humanismo” como religión. 

Pero si bien el secularismo ha recibido la protección de las Cláusulas de religión, en general no ha estado sujeto a 
las prohibiciones de la Cláusula de establecimiento. Esto crea un doble rasero constitucional que a menudo se pasa 
por alto, especialmente en lo que respecta a la educación. 

De hecho, los tribunales han previsto la posibilidad de que el secularismo se consolide como religión estatal. En uno 
de los primeros casos en que se abolió la oración escolar, la Corte Suprema reconoció que “el Estado NO PUEDE 
establecer una 'religión de secularismo' en el sentido de oponerse afirmativamente o mostrar hostilidad a la religión, 
por lo que 'prefiere a los que no creen en ninguna religión sobre los que sí creen '”. Tenemos que considerar si 
nuestras escuelas públicas, tal como están constituidas actualmente, están haciendo exactamente eso. 

Si el progresismo secular de hecho ocupa el mismo espacio que una religión, como parece que lo hace, entonces, 
¿cómo es constitucional tener un sistema escolar administrado por el estado fervientemente dedicado a enseñar poco 
más? ¿Y cómo diablos se puede permitir que estas mismas instituciones utilicen al estado para castigar las doctrinas 
religiosas tradicionales como discurso de odio? 

La postura actual de las escuelas públicas plantea otra pregunta. Una de las principales justificaciones para el 
movimiento de escuelas comunes era que serían instituciones para llevar a cabo el crisol de culturas, para promover 
nuestra identidad común, para promover una solidaridad basada en ser estadounidenses. Pero ahora las escuelas 
han asumido la misión opuesta de separarnos, de enseñar diferencias infranqueables, de dividirnos en muchas 
identidades diferentes destinadas a ser antagónicas. Es tanto más alarmante y extraño que la nueva ideología 
sancionada por el estado desafíe la legitimidad misma de la nación misma, hasta el punto de atacar explícitamente 
sus documentos, principios y símbolos fundacionales. Si las escuelas operadas por el estado ahora están librando 
una guerra sobre los fundamentos morales, históricos, filosóficos y religiosos de la nación, 

Ha llegado el momento de admitir que el enfoque de dar a las escuelas administradas por el gobierno militantemente 
secularistas un monopolio sobre la educación financiada con fondos públicos se ha convertido en un desastre. Ha 
deformado y empobrecido la naturaleza misma de la empresa educativa, primero purificándola de cualquier dimensión 
moral o espiritual, luego tratando de sustituir la religión tradicional por un sistema de valores rival irreconciliable. Los 
padres que deseen optar por no participar en las madrazas secular-progresistas del gobierno están sujetos a una dura 
sanción en forma de matrícula en una escuela privada que la mayoría no puede pagar. Como resultado, nuestras 
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escuelas públicas se han convertido inevitablemente en cabinas de una viciosa guerra cultural en la que el ganador se 
lleva todo por la formación moral de nuestros niños. 

No tiene que ser así. El financiamiento público de la educación NO requiere que la instrucción se imparta por medio 
de escuelas administradas por el gobierno. La alternativa es que los fondos públicos viajen con cada estudiante, 
permitiendo que el estudiante y los padres elijan la escuela —privada, pública, sectaria o no sectaria— que mejor se 
adapte a sus necesidades y los dictados de su conciencia. 

En este entorno, los cupones pueden ser la única solución viable. También promoverían todo tipo de diversidad en 
nuestras escuelas: diversidad de puntos de vista, antecedentes y formas de pensar. Los estadounidenses serían 
libres de vivir de acuerdo con sus creencias, incluso si sus puntos de vista no se confirman con la cultura 
dominante. Afortunadamente, los vales también tienden a brindar mayores oportunidades a los niños menos 
privilegiados. Los niños de hogares pobres no quedarían relegados a escuelas públicas deficientes en los vecindarios 
más pobres. De esta manera, un sistema de cupones universal resolvería algunos de nuestros problemas sociales 
más intratables y polémicos. 

Enfrentar este problema es una de las tareas más urgentes para legisladores, abogados y organizaciones como 
ésta. Para salvar la libertad religiosa, debemos salvar a nuestras familias y sus hijos del progresismo secular extremo 
que impregna nuestro sistema actual de escuelas públicas. 

 

 


