
¿Están Huyendo hacia los Estados Unidos los Homeschoolers de¿Están Huyendo hacia los Estados Unidos los Homeschoolers de
Alemania?Alemania?

Por Lee Duigon
Septiembre 1, 2005

Inmigrantes huyendo de Europa para escapar de la persecución religiosa y llegando a los
Estados Unidos para encontrar libertad religiosa – pensamos en eso como si fuese una imagen
de nuestro pasado: los Peregrinos desembarcando en Plymouth Rock, William Penn, Lord
Calvert.

Pero está sucediendo hoy. Los Cristianos alemanes están tratando de encontrar una manera para
emigrar a los Estados Unidos para preservar su fe y sus familias de la persecución por parte de
un agresivo gobierno secular alemán.

“Probablemente no podamos conseguir asilo político, de modo que tendremos que encontrar
otra manera,” dijo Richard Guenther, director de “Schulunterricht zu Hause,” una asociación
alemana de homeschooling. “La inmigración regular tampoco es tan fácil. Una solicitud para
inmigrar puede significar dos años de papeleo, y necesitamos algo mucho más rápido. Pero
estamos trabajando en ello.”

¿Por qué?

PersecuciónPersecución

Las afirmaciones de persecución anti-Cristiana en nuestro país generalmente involucran asuntos
tales como discriminación en el lugar de trabajo, retiro ordenado por las cortes de símbolos
religiosos, o shows intolerantes de televisión.

En Alemania, la persecución significa padres y madres encarcelados por tratar de educar en casa
a sus hijos, niños Cristianos tomados en custodia por el estado y colocados en orfanatos, y
oficiales del gobierno diciéndoles a los “fundamentalistas” que salgan de Alemania.

Pero incluso, salir de Alemania algunas veces no es suficiente. Los alemanes que han escapado
a Francia y Austria – donde el homeschool es legal – continúan bajo la presión de enviar a sus
hijos a las escuelas seculares. Aunque viven en países extranjeros, todavía son compelidos a
obedecer las leyes alemanas relacionadas con la educación obligatoria.

“Alemania es el poder financiero en la Unión Europea,” dijo Guenther. “Francia y Austria están
ansiosas de complacer al gobierno alemán.”

Para los estadounidenses algunas de las cosas que están sucediendo en las escuelas públicas
alemanas pueden parecer increíbles.

“Sólo puedo asegurarle que el contenido de mucho del currículo es de naturaleza pornográfica,”
dijo Guenther. “Las autoridades escolares están alentando a los padres de niños de dos y tres
años a estimular sexualmente a sus hijos y a dejar que los niños les toquen de una manera
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sexual. Hacen que los niños se toquen los unos a los otros sus partes privadas durante el tiempo
de la siesta en el aula de clases. Esta agresiva educación sexual independentista sin normas...
está en contra de la dignidad humana.”

Naturalmente, los padres Cristianos tratan de retirar a sus hijos de este entorno. Pero cuando lo
hacen, el estado hace su aparición para castigarlos.

Guenther, nacido y criado en los Estados Unidos, se mudó a Alemania en 1995 con su esposa
alemana, Ingrid. El problema con Alemania, ha dicho, es que ha sido un país socialista por dos
generaciones.

“La cultura alemana ya era servil a la autoridad del estado, y el socialismo refuerza esto,” dijo.
“El socialismo hace que la gente piense en una caja: todos tienen que ser lo mismo. Si piensas
de manera diferente, no eres aceptado.”

Los niños Cristianos no son aceptados por sus compañeros socialistas de clase, dijo – lo cual ha
llevado al ostracismo, la burla, incluso golpizas, y fobia a la escuela.

Los Alemanes Rusos: VíctimasLos Alemanes Rusos: Víctimas

El blanco principal de la campaña anti-Cristiana del estado alemán, dijo Guenther, es una
población de unos 3 millones de inmigrantes recientes provenientes de Rusia – alemanes de
Kazajstán, Ucrania, Siberia y otras partes. Muchos de los que provienen de Kazajstán son
Bautistas.

“No sabemos cuántas de estas familias ya han huido a otros países Europeos o a Canadá,” dijo.
“Aquí en Paderborn [donde viven él y su esposa Ingrid], hay ocho familias Ruso-Germanas que
han sido amenazadas con el encarcelamiento y la pérdida de sus hijos. Unos pocos padres ya
han sido encarcelados por tratar de educar a sus hijos en casa.”

El administrador del condado de Paderborn, Sven Adenauer – nieto del primer canciller de la
Alemania Occidental de la post-guerra, Konrad Adenauer – recientemente dijo, públicamente,
“los Cristianos fundamentalistas debiesen salir del país.” Su abuelo Konrad Adenauer estuvo
encarcelado en un campo de concentración por parte de los Nazis debido a sus creencias.

“Sven Adenauer es un hombre sumamente perverso,” dijo Guenther, “pero es sólo uno de los
muchos oficiales del gobierno Alemán que dice cosas como esta.”

¿Pueden Llegar a los Estados Unidos?¿Pueden Llegar a los Estados Unidos?

El combustible de las nuevas políticas anti-religiosas de Alemania es el temor al Islam. Los
Turcos y otros inmigrantes Musulmanes en Alemania ya se cuentan por millones y han sido
lentos para asimilar la cultura Alemana. De hecho, muchos Musulmanes rechazan
vehementemente el secularismo Europeo. La política del gobierno, dijo Guenther, está dirigida a
la “integración” forzosa de los Musulmanes en la sociedad Alemana – y a los Cristianos que
rechazan el secularismo.

Como uno de los principales aliados extranjeros de los Estados Unidos contra los terroristas
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Musulmanes, la relación política de Alemania con los Estados Unidos es un obstáculo para que
a los Cristianos Alemanes se les conceda aquí asilo político.

Otro obstáculo para la inmigración, dijo, es el gran tamaño de algunas de las familias Ruso-
Germanas: “Algunas de ellas tienen 12 hijos. No es fácil encontrar un patrocinador
estadounidense para una familia tan grande.”

Guenther elogió al abogado de Houston, Texas, Bruce Shortt por su actual investigación sobre
las leyes de inmigración y su búsqueda de alguna manera viable para traer a los Cristianos
Alemanes a los Estados Unidos. Los inmigrantes aspirantes también han recibido apoyo en los
Estados Unidos de la Asociación por la Defensa Legal del Homeschool.

“Los Estados Unidos son una pieza vital para la preservación del Cristianismo,” dijo Guenther.
“La lucha en Alemania casi se ha terminado; no pensamos que haya más que podamos hacer en
Alemania. Pero los Estados Unidos han resistido al socialismo y al secularismo. Todavía es un
país de libertad religiosa.”

“Yo y muchos otros hemos tratado todo el año pasado de producir presión sobre el gobierno
Alemán para hacer que respeten los derechos de los padres Cristianos en Alemania,” dijo Shortt.
Sus esfuerzos incluyeron una campaña por correo electrónico dirigida a la Embajada Alemana.
Le dijo a Guenther en un correo electrónico que “hay varias estrategias sobre inmigración...
pienso que pueden haber algunas familias aquí [en Houston] que estarían dispuestas a brindar
ayuda temporal a los inmigrantes Alemanes.”

La experiencia de los Cristianos Alemanes, dijo, “debiesen ser un cuento con moraleja para
todos los Cristianos y homeschoolers.”

____________________________________________

Lee Duigon es un escritor por cuenta propia y editor colaborador para el Reporte Calcedonia.
Ha sido editor y reportero de un periódico y un novelista con obras publicadas.
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