
La Generación Josué: El Siguiente Paso para el Homeschooling 
 
Lee Duigon 
11 de Junio, 2004 
 
"La gran exigencia misionera en los días por venir son escuelas e instituciones Cristianas," 
escribió R. J. Rushdoony.1 
 
El fundador del ministerio Calcedonia, R. J. Rushdoony, dedicó mucho de su tiempo y 
esfuerzo a ayudar a lanzar el movimiento del homeschooling en los Estados Unidos. Veinte 
años más tarde, podríamos preguntarnos cuál debiese ser el próximo paso para el homeschool 
Cristiano. 
 
Entrenar a los graduados del homeschool para que lleguen a convertirse en los líderes de unos 
Estados Unidos nuevos - responde Ned Ryun, director de Generación Josué, un proyecto 
destinado a ayudar a hacer exactamente eso. 
 
Enviadlos al Mundo 
 
La Asociación por la Defensa Legal del Homeschool (Washington, D.C.) creó Generación 
Josué para entrenar en cívica a los estudiantes educados en sus hogares y "luego enviarlos 
fuera a impactar su mundo para Cristo," dice Ryun. 
 
Hoy, dijo, entre 2 1/2 y 3 millones de muchachas y muchachos Estadounidenses están siendo 
educados en sus hogares. (El Departamento de Educación de los Estados Unidos hace un 
cálculo de 2 millones.) Esto, claro está, se halla por encima de la cifra de un millón de 
estudiantes hace diez años. El homeschooling ha estado creciendo a un ritmo firme de un 10% 
anual desde entonces. 
 
"Diría que entre un 75 y un 85 por ciento de los padres lo están haciendo porque quieren darles 
a sus hijos una educación Cristiana," dijo Ryun. "Han rechazado la inmoralidad de las escuelas 
públicas." 
 
Los estudiantes de homeschool de edades comprendidas entre los catorce y los diecinueve años 
pueden matricularse en Generación Josué por $ 10 al año, una cuota nominal requerida por 
regulaciones federales. Reciben instrucción, vía internet, en el área de cívica a lo largo de todo 
el año, llevando cursos sobre los Padres Fundadores y sus ideales, ley constitucional y 
comentarios de Blackstone sobre la ley Inglesa, enseñados por profesores en el Patrick Henry 
College ubicado en Virginia. 
 
En el verano, los estudiantes pueden participar en seminarios y conferencias. 
 
"El punto final del programa es edificar equipos de jóvenes voluntarios a quienes se les 
asignará entonces trabajar en las campañas de elecciones de fuertes candidatos Cristianos," dijo 
Ryun. "Esperamos movilizar de 4,000 a 5,000 voluntarios para el otoño de este año." 
                                                 
1 R. J. Rushdoony, Institutos de la Ley Bíblica, Vol. II (Vallecito, Ca: Ross House Books, 2001), p. 117.  
 



 
En el 2002, siete equipos de jóvenes Cristianos voluntarios trabajaron en los procesos 
electorales al Congreso en muchos estados, atendiendo y administrando bancos de datos por 
medio de llamadas telefónicas, distribuyendo literatura, y haciendo campaña a favor de los 
candidatos Cristianos que están a favor de la vida y la familia. 
 
De los siete procesos en los cuales trabajaron, seis resultaron ganadores. 
 
Líderes del Mañana 
 
"Una gran cantidad de líderes recién electos vienen a Washington, D.C., con elevados ideales," 
dijo Ryun, "y simplemente se ven absorbidos por el sistema." 
 
Ryun conoce la político y la cultura de Washington, D.C. mejor que la mayoría. Su padre es el 
Congresista Jim Ryun, por el estado de Kansas, una vez estrella Olímpica de caminata, y ahora 
un bastión conservador de larga carrera en Capitol Hill. 
 
"Necesitamos elegir más personas que se apeguen a sus principios," dijo Ned Ryun. "Mirad 
cuán rápidamente este país abandonó sus raíces Judeo-Cristianas - sólo en los últimos cuarenta 
años." 
 
"Podrían necesitarse diez, veinte, o incluso treinta años para cambiar el rumbo del país, pero 
tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer que haya líderes a favor de la vida y la familia en 
Washington." 
 
Como escribió Rushdoony en 1977, "Es solo la enseñanza" - es decir, el homeschooling 
Cristiano -  "el que puede crear un gobierno civil piadoso..."2 
 
Es allí donde Generación Josué esperar jugar un papel protagónico. 
 
"Los grandes movimientos comienzan desde las raíces, de abajo hacia arriba," dijo Ryun. "Con 
el movimiento de homeschooling hasta aquí hemos visto únicamente la punta del iceberg. En 
otros diez o quince años podríamos ver un número desproporcionado de estudiantes graduados 
de homeschool en posiciones de muy alto liderazgo." 
 
En el momento preciso equipos de cincuenta a ciento cincuenta adolescentes voluntarios serán 
enviados a trabajar como colaboradores durante este año electoral. Hasta aquí están enrolados 
unos 500, dijo Ryun, se esperan 2,000 para Julio y hasta 5,000 antes de Noviembre. 
 
"El homeschooling Cristiano le está dando una visión a esta próxima generación de 
Estadounidenses," dijo Ryun. "Tarde o temprano ello hará una gran diferencia en cuanto a qué 
tipo de país es este." 
 
Para más información sobre Generación Josué, o para matricular estudiantes, visite 
www.GenerationJoshua.org o llame al teléfono 202-547-9222. 
 

 
                                                 
2 Ibid., p. 117. 
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