El Puritanismo
Introducción

Los Estados Unidos de América nacen con la llegada de los británicos que abandonaban
Inglaterra por razones religiosas, a estos se les denominaba puritanos. Los puritanos criticaban
que la Iglesia de Inglaterra no asimiló debidamente la reforma protestante, si bien adoptó la
teología luterana, continuó con el mismo sistema de gobierno eclesiástico de la Iglesia Católica,
es decir, el monárquico. Se puede decir que los puritanos llegaron a América huyendo de la
persecución religiosa que provocaban sus críticas a la iglesia anglicana, con la intención de
fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos. De todos los grupos puritanos que
cruzaron el Atlántico, el más emblemático fue el de los peregrinos del barco llamado
Mayflower, que se establecieron en Plymouth, Massachusetts, en 1620. A los pocos años, estas
oleadas de puritanos habían establecido trece colonias. Los puritanos creían que los gobiernos
debían hacer cumplir los valores cristianos, y castigaban severamente a los bebedores, a los
adúlteros, a los violadores del día de reposo y a los herejes. En las colonias puritanas el derecho
de voto se limitaba a los miembros de la iglesia, y los salarios de los ministros se pagaban de los
impuestos. Cada iglesia local era autónoma pero debían mantener fuertes lazos fraternales entre
ellas. Se puede decir, que estas colonias constituían un país y la vez una corporación de iglesias
evangélicas. Esta descripción colonial de los Estados Unidos de América sigue vigente hasta el
día de hoy. Los Estados Unidos de América son como una gran Iglesia Evangélica y quien no
los vea así, no podrá entender nunca lo que dicen y hacen los norteamericanos.
Filosofía Política
Los inmigrantes que llegaron al nuevo mundo, trajeron consigo ideales que se estaban
vislumbrando en Europa, como la libertad, la igualdad y la democracia, así como un sistema
ideológico-religioso, que es al mismo tiempo doctrina religiosa y teoría política: El
puritanismo. Entre los principales valores puritanos que fueron el pilar o cimiento para la
formación de este país, encontramos: La creencia de ser el pueblo elegido o predestinado;
incomprendido y en comunicación directa con Dios para realizar su voluntad en la tierra, no
solo mediante la fe como lo promulgara Lutero, sino por obras; éstas son las que reflejarán el
beneplácito de Dios hacia su pueblo, pues aunque la finalidad del puritano no era primariamente
la riqueza, la marca del elegido sólo era posible alcanzarla mediante la aventura económica
individual; la palabra riqueza resultaba entonces equivalente a la de salvación, "por sus frutos
los conoceréis".
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Los puritanos buscaron principios de jurisprudencia en la ley mosaica, en el libro de los jueces
y de los reyes para guiar su vida ordinaria. Tenían un firme sentido de la alianza, una especie de
pacto o acuerdo entre un Dios fidedigno con el que se podía contar y un pueblo dúctil y
responsable, "Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Esta predestinación por
ser el pueblo elegido se manifestaría asimismo en diferentes acciones como lo son el de tener
una misión, vocación, llamado al trabajo que los redimía, para la realización de su felicidad en
el mundo. Sin embargo este llamado al trabajo o profesión no puede ser el mismo para todos,
pues el trabajo al ser de origen divino, se manifestará en el hombre según la selección de Dios,
y no todos podrán ser favorecidos, estableciéndose así una tajante división entre los buenos o
favorecidos por Dios, encargados de transmitir sus ideales al mundo, si es necesario por la
fuerza y aquellos representantes del mal y la oscuridad.
El mundo abyecto tras el pecado de Adán, le ha sido entregado por Dios al hombre nuevo de la
Reforma, para convertirlo en el escenario fecundo de la incesante y transformadora actividad
humana. Así, este hombre nuevo, no soporta al mundo, no lo sufre, sino que actúa, intensa,
practica, fructíferamente sobre éste. Al ser el elegido para transformar al mundo, este hombre
puritano debía ser industrioso. Lo importante es trabajar que sólo en los frutos del trabajo se
hace patente la selección que Dios realiza entre los hombres separando a los justos de los
pecadores. El trabajo y sus frutos serán la piedra de toque de este orden, porque a través de
ellos se hará patente la esperada gracia. Para estos colonizadores, la vocación o cumplimiento
del mandato divino consistía en un eficaz y completo descubrimiento y posesión de aquellas
amplias comarcas y riquezas que las mismas guardaban. El señor les había llamado a ser
prolíficos y multiplicarse, y en particular, enseñorearse de la tierra. Esta era suya para
remodelarla, no sólo para extraer sus minerales y arrancar sus frutos, según lo que en su opinión
hacían los católicos.
Entre otras particularidades que encontramos de este pueblo elegido era el de ser un pueblo
estudioso y que se refiere a la Biblia alegóricamente; Los puritanos eran determinantes en que, a
menos que un hombre fuera miembro de la iglesia puritana y gozara de buen nombre en ello,
no podría votar ni desempeñar un cargo, de ahí que la asistencia a la iglesia fuese obligatoria.
Al ser la salvación una cuestión individual entre Dios y cada hombre, cada uno debía buscarla
en su propia conciencia. La fe era importante en los negocios, pues si un hombre no pertenecía
a ninguna iglesia, ese hombre no valía ni medio dólar, pues ¿Qué podía moverlo a pagar si no
creía en nada? Ir a la iglesia y ser bautizado garantizaba que se tendría por clientes a toda la
comarca y crédito sin límites ni competencia. La fe no era enemiga entonces del bienestar
material. Una persona que realmente pertenecía a los elegidos que Dios había señalado para
salvarse, exhibiría en su conducta las formas exteriores de la gracia interior.
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La Biblia como real suma de inspiración religiosa, política, social, moral, cultural y hasta
económica era la única valedera verdad. El nuevo pueblo de Dios se organizaba inspirándose
en las experiencias bíblicas puras: "Seremos como una ciudad erigida sobre una colina", las
miradas del mundo entero estarán sobre nosotros, por ello, si traicionamos a nuestro Señor en
esta tarea que nos hemos impuesto obligándolo a retirar el apoyo que actualmente nos brinda,
seremos objeto de burla y escarnio en todo el mundo. El estudio de la Biblia se impuso en las
escuelas elementales y se la practicó como parte regular de la vida familiar cotidiana, así se
cultivó un tremendo sentido de responsabilidad humana por la buena vida, responsabilidad
expresada en el Paraíso Perdido de Milton, generación tras generación absorbió esta ética a una
tierna edad que es cuando se fijan fuertemente las impresiones. Junto con la Biblia, los otros
dos libros que el peregrino trajo al desembocar en América fueron: el progreso peregrino y el de
Milton.
La vida religiosa sólo era el principio para llegar al cielo, el puritano tendría que pasar muchas
pruebas y tener otros valores, uno de ellos es lo que Weber llamó: ascetismo mundano interior;
se exaltaban los valores no mundanos renunciando a los placeres físicos, abogando por la
sencillez y la abnegación, así como la disciplina dura y dirigida hacia un fin; en el que
sufrimiento voluntario templaba el humor divino y mejoraba las posibilidades para el otro
mundo. Su ética, por decirlo de algún modo, era una actitud prohibitiva hacia la vida.
La familia asimismo también era vital, pues era una fortaleza en común y en su seno se hacían
lecturas en voz alta de la Biblia. La familia acudía los domingos a la iglesia como una piña
cerrada y mantenía una conducta que no sólo debía ser irreprochable sino parecerlo. Era una
institución para perpetuar la raza y no para el placer, había un freno sexual. A los hijos se les
veía como miembros de la fuerza de trabajo y por ende, como valores económicos.
La frugalidad era otra de sus características. La batalla contra las tentaciones de la carne y la
dependencia o sujeción del hombre a las cosas externas, no era una batalla contra la adquisición
racional de bienes, sino contra el uso irracional de la riqueza, no era el descanso, sino el
descanso en la riqueza lo reprobable; la riqueza era buena en sí misma porque contribuiría al
florecimiento de la sociedad, pues brindaría fuentes de empleo. En pocas palabras, la
ostentación, los lujos y los gastos superfluos, estaban prohibidos, pues no se aspiraba al
enriquecimiento por bienes materiales sólo por ese hecho, sino para hacerlos productivos y ser
útil por tanto a la sociedad.
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Al tener la firme convicción del pecado como primera debilidad del alma, los puritanos
intentaron edificar la vida religiosa sobre una rectitud moral ya que el mundo no estaba para
brindarles cómodo reposo sino para obligarlos entre sudores, lágrimas, espinas y abrojos a una
incesante actividad regeneradora, salvadora. Se trataba de rescatar a un mundo, un paraíso que
reganar. Estos inmigrantes pertenecían todos a las clases acomodadas de la madre patria, no
eran pueblo ni grandes señores, todos habían recibido una educación bastante avanzada y varios
de ellos se habían dado a conocer por su talento y su ciencia. Eran tipos urbanos, hacendados,
comerciantes, graduados de universidades, agricultores, acomodados y mercaderes que pronto
formarían un régimen religioso totalitario, sintetizando la iglesia y el estado tomando como
modelo el Viejo Testamento. Al encontrarse imbuidos de la idea de que el hombre estaba
estigmatizado por el pecado original, el hombre puritano se mira ante el mundo con una
inaudita soledad interna en que sólo tiene a Dios como su guía y a si mismo para llevar su
carga, encarnación del actual individualismo moderno; así, la voluntad del individuo se
convirtió en expresión de una voluntad trascendente que tenía su origen en Dios mismo; de lo
cual se desprendía que al obrar consigo mismo está seguro de ser un instrumento de Dios, y así
el éxito de su acción es ya un éxito del mismo Dios con el que ha colaborado, o por lo menos
una señal de su bendición especial para él y para su obra.
Como la prosperidad económica es resultante de haber sido favorecido por Dios, el hombre no
debe tener ratos de ocio, ni perder el tiempo, pues el tiempo es equivalente al dinero y se debe
ser cauto al otorgar un préstamo, pues el crédito es dinero. El ser propietario, es para el hombre
puritano, también fundamental, pues se desprende de este individualismo de hombre laborioso,
tenaz, disciplinado, ascético y libre; la libertad es identificada así con el concepto de propiedad.
Con el tiempo y al consolidarse la nación esta teoría contractualista sobrevive, una mirada a la
configuración geográfica de la nación, así lo demuestra, el territorio se ha expandido pero con
base en compras, cesiones voluntarias y despojos.
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La caridad en el sentido católico carece igualmente de sentido y es rechazada dentro de las
nuevas comunidades. Nadie puede ayudar a otro, aquí sólo cabe, el ayúdate que Dios te
ayudará. El individualismo tiene un carácter absoluto. A partir de su autosuficiencia el
puritano limita su sentido de solidaridad humana. Todos los hombres son iguales, y si la
desigualdad existe, ésta proviene de la flaqueza de los mismos individuos. Unos prefieren el
trabajo y otros la holganza. El puritano obedece a una serie de normas o guías que le permiten
llevar una vida agradable primero a Dios, que es su guía, después para sí mismo y por último su
comunidad. El núcleo del puritanismo era un intenso celo moral por la regulación de la
conducta cotidiana. Incluso en los negocios uno encuentra una concepción moral porque éstos
son la vocación honorable del hombre honorable. La vida de los negocios es buena porque
ayuda a desarrollar ciertas cualidades admirables del carácter: probidad, diligencia, frugalidad,
confianza en uno mismo, sinceridad, trato honesto. Los norteamericanos recogerán estos
elementos para constituir una doctrina justificativa de su poder, de su superioridad y de su
predestinado imperialismo, para sentir la seguridad de ser los electos para ser los amos del
mundo para dominarlo y transformarlo y en que la riqueza, la ganancia y el éxito será prueba de
su salvación.

La Derecha Cristiana en Estados Unidos
Derecha cristiana es el nombre que se utiliza en los Estados Unidos para denominar a las
agrupaciones cristianas que se caracterizan por defender y promover los valores cristianos en el
país, conocidos en Estados Unidos, como políticas sociales conservadoras. Se trata de grupos
cristianos que tratan de aplicar las enseñanzas del cristianismo a la política y las políticas
públicas para influir en la legislación y en el desarrollo social del país. En los Estados Unidos
la Derecha Cristiana es un movimiento formado por protestantes y evangélicos, pero que busca
el apoyo de los católicos, judíos, mormones, y ocasionalmente laicos, que comparten sus
objetivos. La derecha cristiana la conforman varias agrupaciones, entre ellas; Defensa Cristiana
liderada por Robert Grant, la Mayoría Moral por Jerry Falwell, el Consejo Mesa Redonda
Religiosa por Ed McAteer, Focus on the Family por James Dobson, y la Christian Broadcasting
Network por Pat Robertson.
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La Derecha Cristiana se ocupa en temas de educación como la oración en las escuelas, en temas
de salud pública como la investigación con células madre, la homosexualidad, la
anticoncepción, el aborto, la pornografía, y en los asuntos de la política exterior de los Estados
Unidos. El movimiento surge en la política estadounidense en la década de 1940 y ha sido
especialmente influyente a partir de la década de 1970. Su influencia la logra por la atención
que da a las cuestiones sociales, por el activismo y por a la capacidad para motivar al
electorado. Por doctrina, los evangélicos constituyen la base electoral de la derecha cristiana,
aunque no todos los evangélicos están involucrados, ya que los evangélicos nuevos, en su
mayoría los hispanos, apoyan al Partido Demócrata, pensando que las promesas migratorias que
les hacen, pueden beneficiar a familiares y compatriotas.
Gran parte de la influencia que tiene la derecha cristiana en el sistema político de los Estados
Unidos se atribuye a su extraordinaria participación en las urnas. Además de ir a votar, ellos
asisten a los eventos de los candidatos conservadores, asumen la función de promoverlos puerta
a puerta y se ubican en las plazas a distribuir sus folletos. Los miembros de la derecha cristiana
están dispuestos a hacer el trabajo electoral necesario para lograr que el candidato sea elegido.
Debido a su alto nivel de compromiso con los valores cristianos, los miembros de la derecha
cristiana rechazan ser remunerados por los candidatos.
La derecha cristiana ha llegado a ser una fuerza notable en la política de los Estados Unidos
desde finales de 1970, cuando el pastor bautista Jerry Falwell y otros líderes cristianos
comenzaron a motivar a los cristianos para que se involucren en el proceso político. La derecha
cristiana siempre se asocia al Partido Republicano, ya que el Partido Demócrata pasó a
identificarse con la secularización, con el laicismo y el progresismo, es decir, se opone a la
influencia y participación de las iglesias en la administración pública y la vida social. En
concreto, el Partido Demócrata apoya el aborto, el matrimonio homosexual y la adopción por
parte de las parejas homosexuales. Dada esta redefinición de valores, muchos demócratas han
abandonado el Partido y junto a muchos norteamericanos se han unido al Partido Republicano.
En respuesta a la integración de la derecha cristiana, el Partido Republicano ha hecho suyas
posiciones, como promover la oración en las escuelas, oponerse al aborto y a los derechos de
los grupos LGTB.
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Mientras que la influencia de la derecha cristiana la marcan a partir de la elección presidencial
de 1976, la realidad es que ha estado incidiendo en la política norteamericana durante la mayor
parte del siglo XX, ya que los líderes cristianos vienen apoyando al Partido Republicano desde
la década de 1940, en asuntos como la oposición al comunismo y en defender un orden social
basado en el cristianismo protestante, preocupados por la expansión del imperialismo soviético
y la secularización, cuestiones que los protestantes y evangélicos, veían como las mayores
amenazas para su país. En 1976, la derecha cristiana apoyó la elección del candidato demócrata
Jimmy Carter, después que este anunciara su conversión evangélica, sin embargo, después de
aplicar políticas liberales durante su gobierno, la derecha cristiana no apoyó su reelección y este
Presidente se fue para la casa en medio de lágrimas, siendo el único Presidente norteamericano
en la historia en no ser reelegido para un segundo periodo. En 1980, la Derecha Cristiana apoyó
a su contrincante, el republicano Ronald Reagan, que gobernó a los Estados Unidos por ocho
años.

Fundamento y Principios de la Derecha Cristiana USA
Gobierno
La derecha cristiana tiene su fundamento en la biblia, la que interpreta literalmente, y la toma
como base para establecer los valores morales, los que busca hacer respetar por medio de la
legislación. La derecha cristiana afirma que el gobierno de la nación existe para cultivar la
virtud, y que no debe interferir con las operaciones naturales del mercado o del trabajo. En
ciencia política, la derecha cristiana es un movimiento de extrema derecha, ya que se opone con
firmeza a las ideologías de izquierda, como el socialismo y el Estado del Bienestar. El
comunismo es visto como una amenaza a la tradición judeo-cristiana occidental.
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Estado
La derecha cristiana cree que la separación entre Iglesia y Estado no es explícita en la
Constitución de los Estados Unidos, creyendo en cambio, que tal separación es una opinión de
los jueces activistas del sistema judicial. En los Estados Unidos, la derecha cristiana a menudo
apoya sus demandas afirmando que el país ha sido "fundado por cristianos y como una nación
cristiana". La derecha cristiana asume la posición de que la cláusula que prohíbe al gobierno
federal establecer una iglesia del Estado, no impide al gobierno reconocer la existencia de la
religión. La derecha cristiana enseña que el término "separación Iglesia y Estado" se deriva de
una carta escrita por Thomas Jefferson, y no de la propia Constitución, por lo tanto, los líderes
de la derecha cristiana han argumentado que la Cláusula de Establecimiento no prohíbe la
participación de la religión en la esfera pública. Los líderes cristianos creen que las instituciones
públicas deben reflejar los Diez Mandamientos. Esta interpretación ha sido rechazada en varias
ocasiones por los tribunales, que han encontrado que este tipo de presentaciones viola la
Cláusula de Establecimiento. En general, la derecha cristiana apoya la presencia de las
instituciones religiosas en el gobierno y la esfera pública, y aboga por un menor número de
restricciones sobre la financiación estatal para las instituciones educativas y sociales.
Economía
La derecha cristiana apoya una economía de mercado, que favorezca el libre emprendimiento de
las personas, en la que el Estado tenga una mínima intervención. Sin embargo apoya las
prestaciones que el Estado pueda entregar a los más pobres, para que abandonen la pobreza.
Relaciones exteriores
La derecha cristiana apoya firmemente al Estado de Israel, y ha presionado al gobierno y
congreso americano para que lo defiendan en todos los niveles. La derecha cristiana ha logrado
que los Estados Unidos de América apoyen a Israel hasta el punto en que el gobierno actual ha
llegado a declarar que la seguridad de Israel es un compromiso “sacrosanto”. Los Estados
Unidos de América defienden a Israel en todos los foros internacionales y transfieren
anualmente para la defensa de Israel la cantidad de tres mil millones de dólares.
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Salud Pública
La derecha cristiana se opone al aborto, en la creencia de que la vida comienza en la concepción
y que el aborto es un asesinato, por lo tanto, el movimiento ha trabajado para la revocación de
Roe contra Wade, y también han apoyado medidas graduales para restringir el aborto. Estos
esfuerzos incluyen la prohibición del aborto tardío, la prohibición que con fondos públicos se
financien los abortos electivos, la prohibición para destinar fondos de los contribuyentes para la
planificación familiar y de otras organizaciones que proporcionan servicios de aborto. Han
logrado establecer una legislación, que requiere consentimiento de los padres y/o notificación
de abortos realizados en menores de edad, las protecciones legales para los niños nacidos vivos
después de un aborto fallido, y la prohibición de medicamentos abortivos. La derecha cristiana
sostiene que la píldora del día después es abortiva, ya que es capaz de interferir con la
implantación de un óvulo fecundado en la pared uterina. La derecha cristiana sostiene que las
propiedades químicas de las píldoras del día después son abortivas.
Debido a que la derecha cristiana cree que la vida comienza en el momento de la concepción,
han trabajado para una regulación y restricción de ciertas aplicaciones de la biotecnología. En
particular, la derecha cristiana se opone a la clonación humana terapéutica y reproductiva. La
derecha cristiana apoya la investigación con células madre adultas, las células madre amnióticas
y células madre pluripotentes inducidas que no destruyen el embrión humano. La derecha
cristiana también se opone a la eutanasia, y, en un caso muy publicitado, tuvo un papel activo
en la búsqueda de la intervención del gobierno para evitar que Terri Schiavo se vea privada de
la nutrición y la hidratación, a pesar de estar con muerte cerebral.
La posición antiabortiva de la derecha cristiana norteamericana está inserta en su visión de la
familia, el sexo y la sexualidad. Las opiniones de la derecha cristiana acerca de la sexualidad ya
eran conocidas en la década de 1950, un período en el que muchos cristianos conservadores
vieron que la depravación sexual traería la destrucción inminente del país y a partir de la década
de 1970 las protestas cristianas conservadoras contra la inmoralidad sexual comenzaron a
surgir, en gran parte como reacción al movimiento por los derechos homosexuales. A partir de
allí, los cristianos comenzaron a despertar y hacer de la sexualidad una causa política prioritaria.
La derecha cristiana ha conseguido hacerse presente como la conciencia de la sociedad
estadounidense. Durante la década de 1980, el movimiento cristiano antigay fue desestimado en
gran parte por los estrategas políticos y los principales líderes religiosos, pero más tarde, volvió
a surgir, mejor organizado y más centrado, asumiendo posiciones más firmes en contra del
aborto, la pornografía, la homosexualidad y el feminismo.
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Organizaciones de derecha cristiana influyentes en la vanguardia del activismo anti-gay en los
Estados Unidos incluyen a Enfoque a la Familia, Consejo de Investigación de la Familia y el
Instituto de Investigación de la Familia. Una estrategia importante en la derecha política antigay está en su rechazo a los decretos del Estado, lo que le permite beneficiarse del descontento
con el gobierno. Como resultado de esta lucha, la derecha cristiana ha optado entusiasta por la
doctrina de tener un gobierno pequeño, que le impida dictar decretos que otorguen derechos a
los homosexuales, presentándolos como un atentado del Estado a la libertad de las personas.
Gracias a la lucha de las organizaciones cristianas contra el liberalismo sexual, han surgido
legislaciones para regular la pornografía, el aborto, la homosexualidad y favorecer las virtudes
de la fidelidad y la lealtad en las relaciones sexuales. Según el sociólogo Bryan Turner el
llamamiento a los a fortalecer los valores familiares se ha convertido en una frase brillante para
abordar estas y otras cuestiones relacionadas con la sexualidad humana.
Sin embargo la batalla para fortalecer la familia tradicional ha sido dura, larga y frustrante, ya
que los movimientos homosexuales en alianza con jueces liberales, han conseguido que un
Estado tras otro vallan legalizando el matrimonio para los homosexuales. Una derrota de
proporciones para la derecha cristiana fue la victoria electoral de Barack Obama, quien después
de ganar la presidencia como cristiano se transformó en el mayor promotor de la agenda gay en
estados Unidos, logrando primero que la Suprema Corte anulara la ley de defensa del
matrimonio entre un hombre y una mujer (DOMA), y posteriormente que el 26 de junio del año
2015 la misma Corte Suprema legalizará el matrimonio homosexual para todo el país. La
derecha cristiana en los Estados Unidos ha aprendido que la elección presidencial y de
congresales es fundamental para lograr sus objetivos, ya que son los poderes del Estado son los
que nominan y aprueban a los miembros de la suprema corte.
Educación.
La derecha cristiana ha trabajado para modificar el plan de estudios de las escuelas públicas. Ha
realizado actividades para ganar las elecciones de las juntas escolares. La investigación sugiere
que estos candidatos se presentan únicamente para propagar sus creencias religiosas o morales
como políticas de la escuela. Cuanto menor sea la competencia, mayor es la tendencia a que la
derecha cristiana pragmática para apoyar a candidatos favorables que pueden ganar, sin
importar la afiliación política de partido. La derecha cristiana tiene fuertes opiniones sobre
cómo deberían ser educados los niños estadounidenses, hablando en apoyo a las actividades
como la oración, que son sancionadas por el Estado en las escuelas públicas.
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La derecha cristiana aboga firmemente por un sistema de elección educativa, utilizando un
sistema de vales escolares, en lugar de la educación pública. Vales serían financiados por el
gobierno y pueden ser canjeados por "una suma máxima especificada por niño por año, si gasta
en servicios educativos aprobados". Este método permite a los padres determinar a qué escuela
asisten sus hijos, y constituyen un apoyo económico para que asistan a las escuelas privadas. El
concepto es muy popular para favorecer las escuelas relacionadas con las iglesias, incluyendo
las que están afiliadas a la iglesia católica. La derecha cristiana ha promovido la enseñanza del
creacionismo y el diseño inteligente a diferencia de la enseñanza de la evolución. La derecha
cristiana no apoya la enseñanza de la evolución, pero no ha tenido la capacidad de impedir que
se enseñe en las escuelas públicas, como se hizo durante el juicio de Scopes en Dayton,
Tennessee, en el que un profesor de ciencias fue a juicio por enseñar la evolución en una
escuela pública. El Discovery Institute, a través de su iniciativa de diseño inteligente llamado el
Centro para la Ciencia y la Cultura, ha tratado de alentar a las escuelas a utilizar el enfoque de
la contrastación. Este enfoque aseguraría que tanto los puntos fuertes y débiles de la teoría
evolutiva se discutieran en la clase.
En el tema de la educación sexual en las escuelas públicas, la derecha cristiana tiene varias
posiciones, algunos abogan por la eliminación de la educación sexual, otros que se enseñe, pero
que incluya un capítulo destinado a la abstinencia hasta el matrimonio, y otros, abogan para que
se enseñe la modestia y la castidad. La derecha cristiana ha tenido éxito en la promoción de los
programas de abstinencia. Treinta por ciento de los programas de educación sexual de los
Estados Unidos apuntan a la abstinencia. Estos programas promueven la abstinencia hasta el
matrimonio como la única forma de prevenir el embarazo, las enfermedades de transmisión
sexual y los problemas emocionales que puedan surgir de la actividad sexual.
La derecha cristiana ha recurrido a la educación en el hogar como una alternativa viable a la
educación secular. En los últimos años, el porcentaje de niños que son educados en el hogar se
ha incrementado desde el 1,7% de la población estudiantil en 1999 al 2,2% en 2003. En 2003, el
72% de los padres de decidieron educar a sus hijos en el hogar, lo hizo para proporcionar
instrucción religiosa o moral y que este fue el motivo para retirar a sus hijos de las escuelas
laicas. Michael Farris fundó en 1983, la Asociación para la Defensa Legal de los Home School,
después fundó el Patrick Henry College, y Michael Smith. Esta organización trabaja para
desafiar las leyes que obstaculizan los Home School, y organizar a las familias que educan a sus
hijos en casa. El número de familias que educan en casa ha aumentado en los últimos veinte
años, y alrededor del 80 por ciento de estas familias se declaran evangélicos.
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Medios de comunicación
Los medios de comunicación han jugado un papel importante en el posicionamiento de la
derecha cristiana desde la década de 1920 y han seguido siendo una fuerza poderosa para el
movimiento. La agenda política de la derecha cristiana se ha difundido al público a través de
una variedad de medios de comunicación incluyendo la radio, la televisión y los libros. La
radiodifusión de las ideas cristianas comenzó en la década de 1920. Entre los años 1950 y 1980,
la televisión se convirtió en un medio de gran alcance para influir en la opinión pública, a
través de programas como el de Pat Robertson The 700 Club y The Family Channel. La Internet
también ha ayudado a la derecha cristiana a llegar a un público mucho más amplio. Los website
del movimiento contienen información de fácil acceso y detallada sobre las posiciones que
promueven, junto con explicar al internauta como puede participar.

Derecha Cristiana presente y futuro
A la derecha cristiana se le puede vincular con el Tea Party. Aunque el Tea Party es un
movimiento que nace para oponerse a las políticas de Obama, como la ingerencia del Estado en
la economía, el aumento de los impuestos, el sistema de salud financiado por el Estado, también
tienen objetivos contrarios a la agenda progresista del gobierno demócrata, que aleja al país de
los principios constitucionales con que fue fundado. A poco andar, el Tea Party fue permeado
por la derecha cristiana con sus políticas sociales conservadoras; como la eliminación del
matrimonio homosexual, el derecho al aborto, la restauración de la educación religiosa en las
escuelas. Tan visible es la presencia de la derecha cristiana en el Tea Party, que los líderes más
destacados del movimiento son la exgobernadora de Alaska Sarah Palín, y el animador de
televisión Glenn Beck promotor de la campaña “La nación debe volver a Dios”. El tea party ha
sido un movimiento muy exitoso, a el se le atribuye que la Cámara de Representantes
(Diputados) y el Senado hayan pasado de tener una mayoría demócrata a tener una mayoría
republicana, disminuyendo ostensiblemente la capacidad de movimiento del Presidente Obama,
al que han obligado a gobernar por decreto. Al momento que escribo estas líneas, el
precandidato presidencial Ted Cruz es el representante de la derecha cristiana y el abanderado
del Tea Party.

12

