Pasos Hacia la Auto-Educación
Por Jay Rogers

Resultados de pruebas recientes han revelado que el estudiante Americano promedio de
hoy tiene habilidades más fuertes en las materias escolares de Matemática e Inglés que
los estudiantes de hace una generación. Esto es resultado del así llamado movimiento “de
regreso a lo básico” que comenzó en la primera parte de los '70s. Después que ha pasado
una generación se ha hecho evidente que el movimiento de regreso a lo básico ha
funcionado – los estudiantes son ahora más fuertes en las habilidades básicas de lo que
eran hace 15 años – pero los estudiantes de hoy también son menos desarrollados de lo
que solían ser.
El estudiante Americano promedio puede leer y escribir bien y resolver problemas
básicos de matemática, sin embargo, hay una enorme brecha en lo que ha sido llamado
nivel de alfabetización cultural. Esto significa que en áreas tales como historia, geografía,
cívica y ciencia, los estudiantes Americanos están pobremente equipados. En el nivel de
licenciatura, por ejemplo, la mayor parte de los doctorados en ciencias son ahora
otorgados a estudiantes internacionales. De continuar esta tendencia, los países
extranjeros pronto eclipsarán a los Estados Unidos en los campos científicos.
Otro hecho triste es que la mayor parte de los Americanos tienen solo un conocimiento
vago de su herencia. Incluso cuando muchas naciones del mundo tales como China, la
Unión Soviética, Sudáfrica y las de Europa del Este están comenzando a observar la
historia Americana para entender los principios de gobierno y libertad, como resultado de
la ignorancia, el estudiante promedio Americano tiene poco que compartir con el mundo.
Aunque esta situación no parece muy brillante, hay un remedio. Muchos Americanos de
los siglos pasados se convirtieron en personas exitosas y contribuyeron bastante a su
sociedad con poca educación formal. Muchos Americanos de los siglos 18 y 19 eran
auto-educados y estudiaron hasta bien entrados en sus años adultos acumulando
conocimiento como un proceso de toda la vida. Se necesita de la auto-educación
voluntaria por parte de toda una generación de Americanos para que se tornen miembros
productivos y relevantes de su sociedad.
Mejorando su Nivel de Alfabetización Cultural
Los siguientes libros son recomendados por el equipo de El Precursor para todos
aquellos que deseen reeducarse a sí mismos en las áreas más importantes del currículo
escolar básico. Por favor, nótese que esta lista ha sido preparada por un Cristiano y
principalmente para una audiencia Cristiana. Debido a que la historia y las ideas
Cristianas han sido cuidadosamente editadas del currículo de la escuela pública en los
últimos 100 años, existe una gran necesidad de restaurar estas verdades. Esta lista fue
preparada teniendo esto en mente.
Alfabetización Cultural en General

E. D. Hirsch, Jr., Alfabetización Cultural: Lo que Todo Americano Necesita Saber,
Houghton Mifflin Company, Boston. Disponible en la mayoría de bibliotecas y librerías.
Este libro tiene una excelente lista de términos, personalidades, lugares y fechas que son
consideradas por el autor como conocimiento necesario en la sociedad de hoy. ¡Esta lista
garantiza que le mostrará a Ud. cuánto no sabe!
Allan Bloom, El Cierre de la Mente Americana, Simon & Schuster, New York.
Disponible en su biblioteca. Un profesor de la Universidad de Chicago hace una fuerte
declaración en contra de la educación Americana moderna y su rechazo de los absolutos
morales. Bloom relaciona nuestra actual crisis de alfabetización con esta carencia de
valores morales.
HISTORIA y GOBIERNO
Charles Coffin, La Historia de la Libertad, Publicaciones Maranatha, P. O. Box 1799,
Gainesville, FL 32602. Reimpresión de un texto clásico de historia de 1879. Disponible
solo a través del editor / $11.95. Este volumen ilustrado de 412 páginas cuesta la historia
de cómo la libertad civil progresó desde la Carta Magna hasta el establecimiento de los
Estados Unidos. Este entendimiento de cómo la libertad se originó del crecimiento del
Cristianismo en Europa está ausente en la mayor parte de los cursos de historia de hoy.
Peter Marshall y David Manuel, La Luz y la Gloria, Fleming Revell Company, Old
Tappan, New Jersey. Disponible en todas las librerías Cristianas. Un clásico relato de la
temprana historia de América sin la acción editora de los humanitas seculares. Este libro
no glorifica a nuestros fundadores Cristianos – cuenta la verdad acerca de las glorias y
los fracasos de los hombres y mujeres que fundaron los Estados Unidos.
James Draper, Si los Fundamentos Fuesen Destruidos, Thomas Nelson Publishers,
Nashville. Otro excelente relato de la historia de América que no pide disculpas por
nuestros inicios Cristianos. Una obra corta pero bien documentada. Disponible en las
librerías Cristianas.
Verna Hall, La Historia Cristiana de los Estados Unidos de América – el Auto-Gobierno
Cristiano, San Francisco, Fundación para la Educación Cristiana Americana. Una
importante colección de escritos de los fundadores que revelan exactamente cuán
Cristianos eran estos hombres en sus razonamientos y filosofía. Una obra muy erudita
que se usa mejor en grupos de estudios. También está disponible un volumen de estudio
que acompaña la obra. Contáctese con la Fundación para la Educación Cristiana
Americana, Box 27035, San Francisco, California 94127. http://www.face.net
David Stedman y LaVaughn Lewis, Nuestra Eterna Constitución, W. David Stedman
Associates, Asheboro, Carolina del Norte. Este atractivo volumen es la obra mejor
documentada en la historia reciente para hacer entendible la Constitución Americana al
ciudadano común. Disponible a través de la Fundación Stedman, P.O. Box 2909,
Asheboro, Carolina del Norte 27203.
Documentos históricos y otros documentos cuya lectura también es necesaria:

El Pacto del Mayflower
La Declaración de Independencia
La Constitución de los Estados Unidos de América
El Discurso de Gettysburg
El Segundo Discurso Inaugural de Abraham Lincoln
LITERATURA y FILOSOFÍA
Gary DeMar, Sobreviviendo Exitosamente la Universidad, Wolgemuth y Hyatt,
Nashville. Disponible en su librería Cristiana. Este libro, escrito principalmente para
estudiantes universitarios, provee una buena visión de conjunto de las filosofías en boga
que batallan contra la verdad en las universidades. Es un excelente material par ayudar al
estudiante a comenzar a formular sus propias convicciones con respecto a la verdad
bíblica.
Dagobert Runes, Historia Pictórica de la Filosofía, Bramhall House, New York (o
cualquier otra visión de conjunto de la filosofía disponible en su librería). Todo Cristiano
necesita un entendimiento básico de las mayores filosofías que han dominado diferentes
partes del mundo. Otro buen sumario es La Historia de la Filosofía de Will Durant,
Simon & Schuster, New York. Disponible en la mayoría de librerías y ventas de libros.
Es recomendable que el estudiante serio NO comience esto leyendo las obras de los
filósofos mismos, sino más bien leyendo un sumario abreviado de las diferentes filosofías
y los hombres que se hallan tras ellas. Las filosofías que Ud. debiera estudiar deben
incluir:
Platón y el pensamiento Griego
El Islamismo
El Marxismo
Racionalismo / Humanismo
El Budismo y el misticismo Oriental
La Evolución
Al estudiar literatura no es necesario leer todas las así llamadas grandes obras literarias
para ser culturalmente culto. Aquí la meta más importante es entender los conceptos y
filosofías que fueron promovidas por estos escritores. Una buena manera de cultivar este
entendimiento es leer bosquejos biográficos condensados de los autores individuales, tal
y como aparecen en las Antologías Norton. Estas colecciones de literatura pueden
comprarse en cualquier librería de la universidad: La Antología Norton de la Literatura
Inglesa (I y II), la Antología Norton de la Literatura Americana (I y II), y la Antología
Norton de la Literatura Universal.
Los esbozos biográficos de los autores revelarán sus motivaciones y el significado
cultural e histórico de sus obras y cómo sus ideas nos han afectado hoy.

Si fuésemos a preparar una lista de lecturas recomendadas de la gran literatura,
seleccionaríamos las siguientes como las más importantes. Están también los libros que
recomendaríamos para introducir a los niños y a los adolescentes a los grandes libros:
La Biblia del Rey Jacobo (King James – para entender la estructura del idioma Inglés
antiguo)
Los Cuentos de Canterbury, por Geoffrey Chaucer (para entender la Reforma
Protestante)
El Libro de los Mártires, de Foxes (una vez este libro fue alimento estándar para los
niños – un registro clásico de la vida y muerte de los heróicos Cristianos que murieron
por su fe)
Las Fábulas de Esopo, por Esopo
Cuentos de Hadas, por Hans Christian Anderson
Las Obras de Shakespeare
Ivanhoe, por Sir Walter Scott
El Diario del Año de la Plaga, por Daniel Defoe
El Paraíso Perdido, por John Milton
El Progreso del Peregrino, por John Bunyan
La Isla del Tesoro, por Robert Louis Stevenson
Oliver Twist y Un Cuento de Navidad, por Charles Dickens
Las Obras de Jonathan Edwards
De la Plantación Plymouth, por William Bradford
La Autobiografía de Benjamin Franklin
El Último de los Mohicanos, por James Fenimore Cooper
La Leyenda de Sleepy Hollow y otras Historias, por Washington Irving
El Cortejo de Miles Standish y Evangelina, por Henry Wadsworth Longfellow
Las Aventuras de Tom Sawyer, por Mark Twain
Johnny Tremaine, por Esther Forbes
Una fuente excelente para encontrar lo mejor en literatura para niños es Libros que los
Niños Aman, por Elizabeth Wilson, Crossways Books. Disponible en las librerías
Cristianas.
GEOGRAFÍA
El problema del analfabetismo geográfico en América está creciendo rápidamente,
principalmente porque la materia no se enseña como una disciplina individual en las
escuelas públicas; se halla ahora incorporada en un vago plan de “estudios sociales” que
ha fracasado miserablemente. La única manera en que los Americanos pueden recuperar
su necesario entendimiento de la geografía es educarse a sí mismos con unas pocas
lecciones simples.
Todo hogar necesita un globo terráqueo, un mapa del mundo, y un buen atlas mundial.
Los atlas de buena calidad pueden comprarse en variados rangos de precios en su librería
local.

Una manera fácil de convertirse en alguien geográficamente culto es practicar este
ejercicio: cada vez que lea o escucha acerca de un lugar en el mundo con el cual no esté
familiarizado, búsquelo en su atlas o en el mapa. Si un presentador de noticias menciona
el Río Po, la ciudad de Lagos, o un brote de violencia en Sri Lanka, vaya inmediatamente
y familiarícese Ud. mismo con las ubicaciones donde están esos lugares.
Si tiene dificultades con leer mapas, puede Ud. leer El Idioma de los Mapas, por Haig
Rushdoony, Pitman Learning, 1982. Este es un manual práctico para padres y estudiantes
para aprender habilidades en la interpretación de mapas.
CIENCIA
Aquellos de nosotros que pasamos 12 años en las escuelas públicas hemos sido
adoctrinados en el pensamiento evolucionista. Nuestras mentes han sido atadas con el
engaño y la ignorancia debido a esta disposición mental, y todos necesitamos
desesperadamente tener nuestras mentes renovadas en estas áreas. Los siguientes libros,
publicados por Creación y Vida Editores, se recomiendan como la mejor introducción
para un entendimiento apropiado de la ciencia. Estos libros son balanceados y objetivos.
Contáctese con Creación y Vida Editores, P. O. Box 15666, San Diego, CA 92115
Creacionismo Científico, por Henry Morris, Ph.D.
Las Aguas de Arriba, por Joseph Dillow
El Diluvio del Génesis, por Henry Morris, Ph.D.
La Historia del Pensamiento Evolucionista, por Bert Thompson, Ph.D.
Evolución: ¡Los Fósiles Dicen NO!, por Duane Gish, Ph.D.
Las Bases Bíblicas para la Ciencia Moderna, por Henry Morris, Ph.D.
Orígenes y Destino, por el Dr. Robert Gange
En ningún sentido ésta es una lista completa. Estos libros representan solo un pequeño
ejemplo de las áreas de aprendizaje en las que la mayoría de los jóvenes Americanos son
tristemente deficientes. Esperamos que nuestros lectores comiencen a tomar el desafío de
la auto-educación muy seriamente. Si tan solo unos pocos Americanos comenzaran a
reclamar las áreas del conocimiento perdido que las pasadas generaciones han dominado
tan bien, esto será un paso hacia la restauración del estándar de la excelencia académica
que este país alcanzó una vez.
TEOLOGÍA
Los siguientes libros son excelentes recursos para aquellos que están edificando una
biblioteca de clásicos Cristianos. Estos libros cubren un amplio espectro de la historia y
teología de la Iglesia para aquellos que deseen un mejor entendimiento de la herencia
Puritana Americana como un modelo para reedificar una república Cristiana democrática.
La Institución de la Religión Cristiana, por Juan Calvino, William B. Eerdmans
Publishing Company, Grand Rapids, MI.

La Reforma en Escocia, por Juan Knox, Banner of Truth Trust, P. O. Box 621, Carlisle,
PA 17013.
Teología Sistemática, por Charles Hodge, disponible a través de Distribuidores de Libros
Cristianos, Box 6000, Peabody, MA 01961, 3 volúmenes.
Una Historia del Cristianismo, por Kenneth Scott LaTourette, Harper & Brothers, New
York, NY, 2 volúmenes.
El Reino Victorioso de Cristo: El Posmilenialismo Reconsiderado, por John Jefferson
Davis, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan.
Para que Podáis Prosperar: Dominio por el Pacto, por Ray Sutton, Dominion Press, 7112
Burns St., Ft. Worth, TX 76118.

