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Una faceta de la libertad religiosa que la gente no ve a menudo porque se sitúa con mayor frecuencia
dentro de los derechos de la familia, es el ataque a los derechos de los padres. Sin embargo, si lo
analizamos más profundamente, este ataque está entre los más peligrosos, porque golpea los derechos de
los padres a educar a sus hijos de acuerdo con su propia religión y sus convicciones morales. Con lo que
realmente se está jugando en esta lucha es con las mentes y los corazones de los menores más vulnerables.
Los ideólogos de la izquierda que wage esta lucha quieren convertir a la siguiente generación sin
interferencias de los padres, así habrán ganado la batalla sobre la política social. Como John Dewey escribió
en 1930 con respecto a la implementación de un programa radical obligatorio en los colegios: “La
educación es nuestra más fiel aliada en cuanto al humanismo, y cada uno de los colegios es una escuela de
humanismo. ¿Qué puede hacer una reunión de una hora a la semana el domingo, y enseñando sólo a una
parte de los niños, contra la marea de un programa de cinco días de enseñanzas humanísticas?”
Solamente en los pasados cinco años, en mi práctica con la Alliance Defense Fund (alianza de más de
2000 abogados cristianos unidos por la protección de libertad religiosa, familia y derecho a la vida), me he
visto implicado en la tarea de probar hasta qué extensión el Estado podrá ejercitar su dominio sobre
nuestros hijos. Algunos ejemplos de mis casos: el de una niña de 15 años, que fue recluida en una
institución mental en Nuremberg porque una trabajadora social le diagnosticó “colegiofobia”. En realidad la
llamada “enfermedad” consistía en que sus padres querían educarla en casa (homeschooling). También en
Alemania, representé a doce padres que de hecho fueron condenados a prisión por negarse a permitir a sus
hijos de 8 ó 9 años a asistir a las clases obligatorias de “educación sexual”, clases que estimaban
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inapropiadas para unos niños tan pequeños. Las clases suponían dos días durante el curso, días en los que
no se enseñó nada más del programa curricular.
En todos los casos, las madres y padres fueron sentenciados a prisión, algunos con servicios de más de
40 días.
En Suecia representé a una familia a la que arrebataron la custodia de su hijo de siete años por
educarlo en casa. Lo curioso de este caso es que el chico, Domenic Johansson, cumplía todos los requisitos
legales para ser educado en casa bajo la ley sueca del momento. A pesar de esto, la policía y los servicios
sociales alejaron a Domenic de sus padres y les metieron en un avión rumbo a la India en donde tenían que
hacer trabajo social con huérfanos. También en Suecia, otra familia fue multada con 20.000€ simplemente
por querer hacer “homeschooling” con su hija, que padecía el Síndrome de la Orquídea: una condición
tratable en un entorno escolar familiar y además una condición de híper-timidez en la que llevarla al
colegio hubiera supuesto un grave trauma. Al final, la familia fue forzada a dejar Suecia para evitar que les
separasen de su hija y obligarla a asistir a un colegio estatal.
La ley es muy clara con respecto a los derechos que tienen los padres en relación con sus hijos. La
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece claramente que entre los más
importantes derechos del niño, además del derecho a la vida, es precisamente el derecho al amor paterno
y el derecho a la educación. La Convención explícitamente declara que los padres, por ser los que más
quieren a sus hijos, son los más indicados para decidir la educación de sus hijos. Esta garantía requiere que
el Estado respete el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias creencias
religiosas o filosóficas (creencias que incluyen preferencias pedagógicas). Este derecho también ha sido
codificado por el Artículo 18(4) de Convenio de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 5(1)(b) de la
Convención contra la Discriminación en Educación, Protocolo1, Artículo 2 de la Convención Europea de
Derechos Humanos, Artículo 26(3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Artículo 13
del Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Permitidme que deje claro: los gobiernos no pueden discriminar a la gente, incluyendo padres,
simplemente por sus convicciones cristianas. El trabajo de ONGs españolas como Profesionales por la Ética
recopilando reclamaciones y presentándolas al gobierno, y apoyando a los padres a presentar demandas
legales sobre sus casos para asegurar sus derechos parentales en el área de educación es un magnífico
ejemplo de las mejores prácticas con resultados altamente exitosos. Estos esfuerzos deben encontrar
réplica en otros países con sistemas de educación opresivos como Alemania, Suecia y Bulgaria. Gracias.
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