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Querido Suscriptor del Instituto para la Economía Cristiana:

El 31 de Diciembre del 2,001 el Instituto para la Economía Cristiana dejó de operar como un ministerio
independiente.  Sus  activos  fueron  transferidos  a  otro  ministerio  Cristiano  libre  de  impuestos.  Hubo
muchas  razones  para  esta  acción.  La  principal  razón  es  la  Internet.  Esta  maravilla  tecnológica  ha
cambiado mi estrategia para llevar el mensaje del ICE (por sus siglas en Inglés:  Institute for Christian
Economics) al público. Cuando las restricciones a los costos cambian radicalmente una organización debe
o reestructurarse o perecer. Peter Drucker ha escrito que cuando los costos de una nueva tecnología se
reducen por un factor de diez, la antigua tecnología muere, no importa lo que ésta haga. La Internet ha
rebajado los costos por mucho más que diez a uno.

EL COSTO DE ENTREGAR LAS IDEAS

El ICE está en el negocio de las ideas. En los buenos tiempos antiguos sus principales costos eran papel,
tinta, imprenta y el despacho por correo. Todos estos cuatro costos han sido reducidos esencialmente a
cero  por  la  Internet.  La  carta  de  noticias  impresa  está  ahora  muriendo,  igual  que  como  el  tratado
evangelístico  murió  en  los  1960’s.  Mientras  los  lectores  de  mayor  edad  aman el  tener  una  carta  de
noticias  en sus manos,  esa tecnología está  tan terminal  como lo están ellos.  Ud. no puede hacer  una
búsqueda Booleana de palabras en el contenido de una carta de noticias impresa. No puedo ponerla por
correo en línea para que un millón de lectores pueda accesarla. No se encuentra accesible a un motor de
búsqueda en la Web. Pero... sin papel y un sobre con el porte pagado la gente no enviará donaciones.
“Después de todo, es gratuita.” He abordado este tema de los fondos en un artículo que escribí para el
Website de Lew Rockwell. http://www.lewrockwell.com/north/north78.html

Las  cartas  de  noticias  gratuitas  vía  e-mail  deben  incluir  publicidad,  exactamente  como  lo  hace  la
televisión  gratuita.  Es allí  donde está  el  dinero.  Este  es  el  futuro  de las  publicaciones  en pro de las
ganancias. He realizado esta transición con mi carta de noticias en pro de ganancias. Pero no iré en esta
dirección con la lista de correo del ICE.

En cuanto a los libros aplican los mismos factores de costos. En los buenos tiempos antiguos yo tenía que
escribir  el  libro.  Luego  tenía  que  componerlo  mecánicamente.  Todo  libro  del  ICE  desde  1990  fue
compuesto por mi persona, excepto el libro DEDOS CRUZADOS. El arte de la portada tenía un costo
mínimo de unos U$ 1,000.00. Costaba alrededor de U$ 5.00 por libro, multiplicado por 5,000, el imprimir
solo un título. Luego, cada libro tenía que ser almacenado en inventario – algo caro. Cada libro tenía que
ser enviado por correo, uno por uno: otros U$ 5.00 mínimo: franqueo, caja y costos de trabajo. Puedo
colocar un nuevo libro en línea en un día. El costo para que Ud. lo accese es muy cercano a cero. Ud. lo
puede imprimir por el costo de unos cuantos centavos. El servicio postal no obtiene nada.

Ud. todavía puede ordenar libros del ICE que estén físicamente impresos. Llame a este número: 847-259-
4444, ext. 6 El ICE ha donado todos sus libros al ministerio de la Academia Libertad Cristiana. Ellos
comenzaron, hace años, publicando mi libro DINERO HONESTO.

Pero, me dice Ud., “Quiero sostener un libro en mis manos.” Yo llamo a esto el “Síndrome de Picard.” El
capitán Picard es la única persona en la nave intergaláctica Enterprise que todavía lee libros impresos. En
realidad, él es la única persona que lee libros, excepto por el Comandante Data, quien los lee a medida
que pasan como un relámpago por la pantalla de una computadora. (Nunca se nos dice porqué lee de esta
manera: los libros podrían ser bajados directamente a su celebro positrónico desde la computadora de la
nave.)  De cualquier  forma,  Picard  es  un excéntrico.  Le gustan  las  cosas  antiguas.  Es  un arqueólogo
amateur. Existe una nueva tecnología para estas personas excéntricas.

Los publicadores  en línea, por unos 100 dólares que cuesta una cámara digital de copias instantáneas,
colocarán el libro de cualquier autor  en línea. Un lector puede entonces comprar una copia en línea. El



libro es impreso, las páginas son cortadas, y es empastado como un libro de bolsillo, una orden a la vez.
No hay costos de inventario, incluyendo un impuesto al inventario. El libro es luego empacado y enviado
por correo al comprador el mismo día que lo ordena. El autor obtiene un normal 10% por derechos de
autor. ¡Ya no más libros fuera de imprenta! Una de estas firmas es xLibris. Otra es iUniverse. Esto es
fantástico, a menos que Ud. desee un libro de tapas duras.

En cuanto al antiguo programa de mercadeo del ICE, como Eliza Doolittle podría haber dicho en Ascot,
“La tecnología la ha agotado.” De manera que he optado por una carta de noticias vía e-mail. Esto le
cuesta al ICE U$ 29.00 al mes. Luego, está el Website www.freebooks.com. Esto cuesta U$ 29.00 al mes.
¡Montones de dólares! Claro, para hacer que esta estrategia funcione, tengo que trabajar sin paga. Pero yo
nunca recibí un salario del ICE – no en 26 años.

¿Es  una  carta  e-mail  realmente  mejor  que  una  carta  de  noticias  impresa?  Para  el  texto  sencillo,  sin
complicaciones, sí lo es. OK, no puedo añadir subrayado o itálicas o negrita a menos que vaya al código
HTML. El texto ASCII es universal.  Es como el texto de una máquina de escribir  desmontada.  Pero
funciona. Puedo insertar vínculos hacia páginas Web o hacia mensajes de auto-contestación. Ejemplo: mi
reporte  en  cuanto  a  cómo luchar  por  el  creacionismo de seis  días  en  una iglesia  Presbiteriana.  Para
recibirlo todo lo que Ud. tiene que hacer es hacer click en el vínculo y luego hacer click en el botón de
ENVIAR (SEND). Envíe su correo a:  2020vision@kbot.com Diez segundos después de que Ud. haya
enviado un e-mail en blanco Ud. tendrá un reporte de 35 páginas en su caja de correo. Este servicio me
cuesta U$ 15.00 al mes por todos los reportes que yo quiera. Cada reporte puede ser tan largo como yo
quiera hacerlo. ¡Qué negocio! En lugar de costarme U$ 10.00 para imprimir y enviarle a Ud. este reporte,
no me cuesta nada más allá de la cuota de U$ 15.00.

La Web ha cambiado todo.  Considere a Google.  Con él,  puedo investigar a través de dos billones de
páginas de texto, algunas páginas con una extensión de 200 o más páginas, en tres décimas de segundo.
No me cuesta un centavo. Esto es una revolución. Aquel que ignore una revolución de esta magnitud va a
ser pasado por alto. Las personas de los viejos tiempos – donantes y ministerios competidores – pueden
aferrarse  a  las  maneras  antiguas,  pero  sus  organizaciones  no  van  a  dar  la  talla  si  es  que  trafican
exclusivamente con ideas. Las ideas tienen consecuencias. Con los costos de envío casi en cero, ellas
tienen aún más grandes consecuencias.

Siguiente razón... 

HEMOS GANADO LA FASE I DE LA BATALLA.

Comencé  el  Instituto  para  la  Economía  Cristiana  en  1975.  Eso  fue  dos  años  después  de  la  obra  de
Rushdoony  LOS  INSTITUTOS  DE  LA  LEY  BÍBLICA y  mi  INTRODUCCIÓN  A  LA  ECONOMÍA
CRISTIANA, pero dos años antes de la obra de Bahnsen TEONOMÍA EN LA ÉTICA CRISTIANA. El libro
FUNDAMENTOS DE ERUDICIÓN CRISTIANA, la colección de ensayos sobre Van Til  que yo edité,
apareció al año siguiente. (Ross House Books lo ha republicado en versión de libro de bolsillo con un
precio de U$ 21.00. En 1976 Ud. podía comprarlo en U$ 7.50, la versión de tapa dura. ¿Inflación? Sí.) En
resumen, cuando el ICE comenzó el movimiento de Reconstrucción Cristiana tenía alrededor de dos años
de edad. Fecho su origen con la publicación de LOS INSTITUTOS.

Peleamos una batalla cuesta arriba. Desde un personal de tres maestros en 1975, edificamos equipos de
eruditos, lo mismo que una cosmovisión inclusiva de amplio alcance. Nuestros críticos que publican sus
trabajos han sido pocos, y cada crítica cuya extensión ha sido la de un libro ha recibido al menos una
respuesta.  Bahnsen y Gentry le  respondieron a House y a Ice:  CASA DIVIDIDA (1989).  La obra del
Seminario de Westminster TEONOMÍA: UNA CRÍTICA REFORMADA (1990) recibió tres volúmenes de
respuestas en un lapso de 12 meses. Aquel libro desapareció sin dejar huella. Esa era mi meta: no cambiar
sus opiniones sino meramente dejarlos callados. Funcionó. Desde entonces: silencio.



Gary DeMar ha estado bastante ocupado teniendo un talk show en respuesta a la obra DEJADOS ATRÁS,
de Tim LaHaye. Su libro,  LA LOCURA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, continúa vendiéndose bien. LaHaye,
Pat Robertson y otros “defensores de la fe de Scofield” han sido reducidos a escribir novelas. No hay
virtualmente eruditos que ostenten un Th.D. [Doctorado en Teología, N. del T.] por debajo de los 60 años
quienes  estén  ahora  activamente  defendiendo  o  extendiendo  la  TEOLOGÍA SISTEMÁTICA de  L.  S.
Chafer, la que el Seminario de Dallas dejó de publicar en 1988 después de 40 años.

Ese fue el  año en el  que el  ICE comenzó a publicar  DISPENSACIONALISMO EN TRANSICIÓN.  El
movimiento está todavía en transición. El dispensacionalismo progresivo – cualquier cosa que éste sea –
ha reemplazado a las notas de Scofield en el mundo de los seminarios dispensacionalistas. Uno de estos
días, uno de ellos podría incluso escribir una teología sistemática.

Calcedonia, el ICE y American Vision [el ministerio de Gary DeMar] han publicado muchos libros. Han
sido  buenos  libros.  Han  sido  legibles,  eruditos,  bien  diseñados  y  deliberadamente  ignorados  por  las
autoridades del campo académico Cristiano, tal y como es ahora. El hacer batalla teológica con el mundo
académico  fundametalista-evangélico-Reformado-pesimilenialista  de  hoy  es  más  bien  como  dar  un
puñetazo en una de esos muñecos inflables.  Cuando niño tenía uno. Era un payaso. Nunca cesaba de
sonreír. Pero finalmente se reventó. Simplemente yacía allí en el piso, sonriendo llanamente sobre el cielo
raso. Entonces decidí que ya había jugado lo suficiente con ese tipo de juguete.  Ahora, he hecho una
decisión similar. “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño” (I Cor. 13:11).

Siguiente razón... 

ESTRATEGIA INTELECTUAL.

Rushdoony siempre edificó su estrategia a largo plazo de la reconstrucción sobre la educación Cristiana.
Después que fui a Tyler en 1980 cambié mi opinión con respecto a este punto. Decidí que la reforma de la
iglesia  es  la  meta  número  uno.  La  pregunta  era  (y  es):  ¿Cómo podemos cambiar  las  mentes  de  los
pastores? Doné alrededor alrededor de U$ 250,000.00 de mi propio dinero en un intento poco afortunado
para iniciar un seminario por correspondencia, la Escuela de Divinidad Ginebra, en la primera parte de
los 1980’s. Fracasó. Pero otro intento,  financiado por otros,  puede funcionar:  el  Seminario Teológico
Bahnsen. Esto asume el que se puedan librar de las ilegibles letras negras sobre trasfondo púrpura en su
Website:  http://www.scccs.org (Muchachos,  la  Reforma  nunca  hubiera  ocurrido  si  los  impresores
Alemanes hubieran usado papel púrpura en los panfletos de Lutero.) Rushdoony soñaba en la última parte
de los 1960’s y temprano en los 1970’s en comenzar una Universidad Cristiana. Eso era más de lo que
podía realizar. Ahora, a través de la Web, esto es concebible.

No tenemos graduados académicos de las escuelas.  ¿Y qué? A mediados de los 1980’s les recordé a
David Chilton que Marx y Engels nunca comenzaron una escuela formal. Ellos todavía tuvieron gran
cantidad de influencia. Él le repitió eso a Lord Peter Bauer, cuando Bauer le telefoneó una tarde. (David
pensó inicialmente que la llamada era una de las travesuras de George Grant.) Bauer estuvo de acuerdo.
La lúgubre realidad es esta: la mayor parte de materiales curriculares para el movimiento Cristiano de
escuelas  matutinas  son  basados  en  Scofield,  comprometidos  con  el  humanismo  derechista  de  la
Ilustración, y basados en alguna versión de la teoría de la ley natural del siglo dieciocho.

Van Til nos liberó de esa trampa epistemológica, pero los Reconstruccionistas Cristianos todavía no han
desarrollado un currículo al nivel de escuela Secundaria que haga uso de la apologética demoledora de
Van Til. Van Til nos mostró lo que no es verdad: la teología natural y la teoría de ley natural. Nunca nos
dijo lo que debía reemplazar aquello que no es verdad. He soñado por 25 años en escribir un currículo al
nivel  de  Secundaria  integrado  cronológicamente  que  esté  vinculado  a  la  historia  de  la  Civilización
Occidental. Podría dedicarme completamente a eso. Puede ser que no. He escrito el curso correspondiente
al octavo grado: historia, Biblia, literatura.



Todo  este  soñar  es  desperdiciar  tiempo  precioso  a  menos  que  pueda  ser  puesto  en  acción.  Hoy,  no
tenemos escuelas  formales  de graduación,  ninguna universidad,  y ninguna escuela  secundaria  con un
currículo teonómico. Hemos terminado solo la primera etapa de nuestro trabajo: un estante lleno de libros
y cartas  de noticias  que nadie  ha contestado  o que sea  probable  que contesten  en el  futuro  cercano.
¿Dónde  obtendremos  los  reclutas  para  la  siguiente  etapa?  Finalmente  he  comprendido  cuál  será  mi
estrategia. Esta es la razón por la cual el ICE ha realizado la transferencia de sus activos.

Si estoy en lo correcto acerca de la iglesia como la institución central – no la familia, no el Estado, y
tampoco la escuela Cristiana – entonces la Reconstrucción Cristiana necesita lo siguiente:

1. Dinero para nuevos edificios para la iglesia.
2. Salarios para apoyar a pastores que emprendan la labor de establecer nuevas congregaciones.
3. Escuelas que entrenen a los jóvenes.
4. Un currículo sistemático y auto-conscientemente Bíblico para cada grado o nivel.
5. Puestos de trabajo para los graduados.

Hay una solución...

LA EDUCACIÓN CRISTIANA FORMAL COMIENZA A LA EDAD DE 30 MESES.

Por 15 años  he  sabido  lo  que se  necesita:  cuidado  Cristiano  diurno.  Ellsworth  McIntire  bosquejó  el
programa enfrente de mi cámara de video en 1986. Lo entrevisté por casi una hora. Todavía no había
establecido su primer centro de cuidado diurno. Ahora tiene nueve. Cuatro años más tarde me reuní con
uno de los amigos y antiguo empleado de McIntire, Nick Kozel, para establecer un centro de cuidado
diurno en Texas. Aquel proyecto falló en materializarse,  pero he trabajado con Kozel desde entonces,
ayudándole a escribir un manual de operaciones en 1995.

La  organización  de  Kozel,  Ministerios  Educacionales  Dominio,  Inc.  (DEMI),  se  halla  totalmente  en
funciones.  Opera tres  centros de cuidado diurno y una escuela K-12, con un total  de 300 estudiantes
pagando sus colegiaturas. A partir del 31 de Diciembre DEMI opera el ICE. Pasé tres meses el año pasado
trabajando con Kozel  para  producir  los  materiales  de entrenamiento  para  mostrarles  a  los  pastores  y
empresarios Cristianos cómo comenzar y dirigir un centro de cuidado diurno. Si el director del centro de
cuidado diurno lo desea, puede extender los centros de cuidado hacia escuelas Cristianas que obtengan
como ganancia un tanto por ciento positivo. Usando este esquema, mi amigo Dough Mills pasó de ser el
pastor de una iglesia que estaba a tres meses de la bancarrota a director de un centro de cuidado diurno
que ahora financia un nuevo edificio para la iglesia. Acaba de abrir  una escuela K-12 en una escuela
pública abandonada, ahora remodelada. Para ocupar estas instalaciones multimillonarias su escuela paga
U$ 1,200 mensuales, en un arreglo de pago fijo por 10 años. Este cambio de carreras le llevó alrededor de
ocho años. El plan de Kozel es exactamente lo que se necesita para cualquiera que quiera una jubilación
segura. Su familia es dueña de cada edificio escolar. Los padres de la escuela pagan la hipoteca. El banco
obtiene el dinero. Cuando la hipoteca esté totalmente pagada en 15 años el dinero de la renta entonces irá
a  la  corporación  que forma su  familia:  casi  U$ 50,000 al  año  por  cada  escuela.  Ahora  tiene  cuatro
escuelas. O podría atenerse al Seguro Social.

¿Por  qué  los  padres  pagan  U$ 80  a  la  semana  (multiplicado  por  50  semanas,  multiplicado  por  130
estudiantes en cada centro de cuidado)? Primero, porque esa es la tarifa corriente. Segundo, porque el
equipo de Kozel les enseña a los niños de 3 años de edad a leer. Tercero, porque él entiende la publicidad.
Cuarto, porque la competencia está ofreciendo en su mayor parte un servicio de niñeras. Quinto, porque
Kozel ha descubierto el secreto de entrenar y mantener a los maestros. He aquí lo que él ha aprendido...
Lo siento, volveré a hablarle a Ud. de esto después – cuando esté listo para presentarlo en público.

Él  y  yo  hemos  acordado  usar  el  dinero  del  Instituto  para  la  Economía  Cristiana  para  promover  el
programa entre los pastores. He escrito la Parte I del manual. Él está escribiendo la Parte II. Ninguno de
nosotros tomará dinero alguno por la venta del manual. Vamos a venderlo a las iglesias alrededor del



mundo, comenzando en los Estados Unidos. Nuestra audiencia meta es esta: un pastor, de unos 45 años,
ganando el promedio nacional  de U$ 37,000 al  año,  con ningún programa de financiamiento para su
jubilación, y una esposa que se espera que toque el piano, que entretenga a todos, y críe una familia, todo
esto gratuitamente. Ofreceremos la siguiente oportunidad: que obtenga para él unos U$ 35,000 anuales en
un lapso de 18 meses, más un programa totalmente financiado de jubilación, más U$ 35,000 al año para
su esposa si ella está dispuesta a enseñar a niños pequeños por dos años, y luego administrar al centro de
cuidado, liberándole a él para las responsabilidades pastorales de tiempo completo. Y también, no más
piano para ella. La iglesia consigue que su hipoteca sea cancelada por el centro de cuidado, y además
puede permitirse el edificar un nuevo santuario dentro de los próximos 36 meses.

No  conseguiremos  que  muchos  se  involucren,  porque  los  pastores  raramente  son  empresarios,
generalmente están sobrecargados de trabajo, y siempre cansados. Pero vamos a conseguir unos pocos. Si
podemos hacer que 100 iglesias hagan esto ellas llevarán el evangelio cada día a 10,000 estudiantes. Esto
es totalmente posible. Mil iglesias nos darán 100,000 estudiantes al año. Eso es un sueño. Y yo, con la
ayuda de Dios, escribiré un currículo para la escuela diurna, de los grados 4 al 12, para vendérselo a
aquellas escuelas que extiendan el cuidado diurno hasta el K-12. Claro, voy a venderlo. Tú sabes: por
dinero. Claro, voy a asegurarme mi retiro con él. Le enseñaré a los niños como escribir y como pensar
críticamente como Cristianos. Esta oportunidad no está limitada a pastores, pero los pastores tienen tanto
la motivación como los metros cuadrados disponibles. Pero cualquiera que pueda persuadir a una iglesia a
hacer esto puede seguir el plan.

Kozel comenzó una de sus escuelas en una congregación local que estaba formada en su mayoría por
gente mayor – más funerales que bautismos. Le pagó a la iglesia U$ 1,500 mensuales para obtener el
espacio  (e  instalaciones  gratis)  para  100  estudiantes.  Haga  los  cálculos.  Las  matemáticas  son  tan
encantadoras. Inspiradoras. Posmileniales.

CONCLUSIÓN

Kozel y yo esperamos lanzar el  proyecto en 90 días.  Cuando esté  listo  se lo haré saber a Ud. Hasta
entonces, envíe sus donaciones por correo a:

Dominion Educational Ministries, Inc.
911 Chicago Avenue Harrisonburg, VA. 22802.

Sinceramente,

Gary North.


