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Queridos Amigos:
Recuerdo vívidamente mi primer día en la escuela de leyes. El profesor entró al salón de
clases y procedió a introducirme, a mí y a mis compañeros estudiantes, en el mundo de los
abogados con la siguiente declaración, que parafraseo a continuación:
“Bienvenidos a la escuela de leyes. Si están aquí porque creen que la labor de un
abogado es promover la ley de Dios, puede salir por la puerta que está por allá. Si
vinieron a la escuela de leyes con alguna visión idealista de mejorar la sociedad
imponiendo su visión religiosa de lo correcto y lo incorrecto sobre el sistema legal
Americano, la puerta está por allá. La ley no trata acerca de la verdad superior, o
sobre cualquier otro concepto religioso. La ley es el consenso de la gente. Su labor
es aceptar ese consenso y ayudarle a su cliente a que haga lo mejor que pueda bajo
las circunstancias.”
Aunque chocante en el momento, más tarde llegué a entender cuán perfectamente esta
perspectiva evolucionista y humanista representa la filosofía de la moderna escuela de
leyes. Desde el rechazo de la base bíblica para la ley y la adopción de filosofías neoDarwinistas en el entrenamiento legal a finales del siglo diecinueve en Harvard, la vasta
mayoría de escuelas de leyes han estado comprometidas a un enfoque del estudio de la ley
que está en contraposición con el Cristianismo Bíblico. El alma y corazón de la
cosmovisión que impulsa este método es el Darwinismo. Es una filosofía que ha servido
como fundamento para el entrenamiento de más de 750,000 abogados hoy en América.
Hace cinco años fundé la Escuela de Leyes y Política Pública Witherspoon para proveerles
a los Cristianos una alternativa victoriosa al mantra evolucionista que ha sido impuesto
sobre ellos por el mundo académico Americano. La meta era establecer un campamento
Cristiano único de talla mundial para entrenar hombres para el liderazgo. Desde su
fundación, Witherspoon ha graduado a cientos de estudiantes quienes han asumido el
liderazgo en sus hogares, sus iglesias, en el sistema legal Americano como abogados – y
algunos incluso han sido elegidos para oficios estatales.
Es claro que Witherspoon no es para todos. Tenemos como objetivo el “remanente” –
aquellos individuos que son serios en hacer que la Palabra de Dios sea fundamental a su
misión como padres y futuros patriarcas o como líderes “en las puertas” – ya sea como
abogados o como estadistas. Nuestro lema es simple: Antes que gastes cuatro años y $
80,000 aprendiendo la visión que Charles Darwin tiene de la ley, invierte cuatro años
aprendiendo la visión de los Padres Fundadores. Pero, ya sea que estés considerando la
escuela de leyes, o que ya estés actualmente matriculado como un estudiante de leyes, o
simplemente quieras articular más claramente una perspectiva bíblica de la ley y de la

política pública, Witherspoon ofrece una experiencia bíblica de entrenamiento única que
seguramente te inspirará.
Este año, la Escuela de Leyes y Política Pública Witherspoon ofrece una de las más
distinguidas facultades y una de las más ambiciosas líneas de tópicos desde que el programa
se fundó hace cuatro años. Los estudiantes que asistan a Witherspoon estudiarán
directamente bajo la tutela del Presidente del Tribunal de Justicia Roy Moore de la Corte
Suprema del Estado de Alabama, un hombre cuyas decisiones legales bíblicamente
fundamentadas y su valiente posición respecto a mantener los Diez Mandamientos en las
cortes de los Estados Unidos le ha valido el título del juez Cristiano más decidido al nivel
de corte suprema en más de cincuenta años. Estudiarán la Constitución bajo la tutela del Dr.
John Eidsmoe, autor de El Cristianismo y la Constitución; examinarán la Primera
Enmienda bajo la supervisión del críticamente aclamado autor y experto Dr. Daniel
Dreisbach; y aprenderán los pormenores de la Segunda Enmienda bajo la tutela de Larry
Pratt, el defensor más articulado y mejor preparado del derecho a portar armas en los
Estados Unidos. Estaré impartiendo, con muchísimo gusto, enseñanza sobre ética, la ley
común y los principios bíblicos de la política pública.
Además de tener la oportunidad de interactuar y aprender personalmente del Presidente del
Tribunal Roy Moore, el Honorable Howard Phillips, el Dr. John Eidsmoe, el Sr. Larry Pratt,
el Dr. Daniel Dreisbach, y otros distinguidos exponentes, nuestros estudiantes serán capaces
de examinar y manejar documentos originales – con un valor de más de un cuarto de millón
de dólares – cuya fecha data desde la Reforma hasta la Guerra de Independencia.
Más importante, nuestro estudiantado, que incluye educadores en el hogar, futuros
estudiantes de leyes, abogados, pastores, jueces y padres simplemente interesados en ser
mejores líderes, tienen una rara oportunidad de aprender y discutir la aplicación práctica del
pensamiento distintivamente bíblico a la familia, la iglesia y el estado de manera que
puedan hablar con autoridad desde la Palabra de Dios a los asuntos definitorios de nuestra
época. Con el propósito de mantener el personalismo y la calidad de un entorno pequeño
interactivo y orientado a la mentoría, debemos limitar el tamaño de las clases en
Witherspoon. Por consiguiente, el espacio es limitado, y está disponible sobre la base de
quienes lleguen primero, serán servidos primero.
Establecido en la histórica Posada Mimslyn y situado en el hermoso Valle Shenandoah de
Virginia, Witherspoon es una experiencia que cambia la vida y clarifica la visión la cual
oramos que continuará siendo usada por el Señor para levantar una generación de hombres
para el liderazgo quienes estén comprometidos con la hombría audaz y la proclamación de
la Palabra de Dios en toda jurisdicción.
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