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a libertad religiosa está siempre a punto 
de extinción en la próxima generación. 
Protegerla requiere nuestra máxima 
vigilancia, incluyendo un enfoque dirigido a 

la educación de los jóvenes. 
 Por más de 75 años, el Comité Bautista Unido por la 
Libertad Religiosa, BJC por sus siglas en inglés (Baptist 
Joint Committee for Religious Liberty) en Washington, 
DC, ha luchado para mantener el histórico principio 
bautista de la libertad religiosa. Nuestra organización se 
involucra en diversos ámbitos para defender y extender 
la libertad religiosa para todas las personas, incluso en 
los tribunales, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo 
del gobierno federal. Como especialista en educación y 
extensión del BJC, una de mis tareas es la de cultivar en 
la próxima generación el mismo nivel de compromiso 
con nuestra misión que vimos en generaciones 
anteriores de defensores. Afortunadamente, la pasión 
por la justicia y la libertad no es algo que tenemos que 
crear en la próxima generación. Ya existe. Todos los 
días veo a las generaciones más jóvenes mostrar interés 
en la defensa de quienes no pueden defenderse a sí 
mismos. A medida que defienden los derechos de todas 
las personas y luchan por la justicia social, podemos 
trabajar juntos y juntas en la convicción de que cada 

individuo es importante 
a los ojos de Dios.
 Nuestros esfuerzos 
en la educación son 
el centro de nuestras 
actividades cotidianas 
en el BJC. Nuestros 
líderes continúan 

siendo invitados por iglesias para predicar, enseñar 
y facilitar debates sobre las relaciones entre iglesia 
y estado. El Director Ejecutivo, Brent Walker, y la 
Consejera General, Holly Hollman están dispuestos a 
involucrar a personas jóvenes interesadas en la defensa 
de la libertad religiosa, y profesores de la universidad 
a menudo les invitan como conferencistas. Nuestro 
concurso anual de becas a través de un ensayo sobre 
la libertad religiosa reta a estudiantes de secundaria a 

investigar y evaluar temas específicos relacionados a la 
libertad religiosa. El concurso nos permite conectarnos 
con estudiantes de todo el país. En 2013 recibimos 
ensayos de 46 estados, así como de China y Suecia. El 
BJC también llega a futuros defensores con nuestra 
conferencia anual titulada Walter B. y Kay W. Shurden 
sobre la libertad religiosa y la separación entre iglesia y 
estado. El evento lleva un/a conferencista a un campus 
universitario o seminario para inspirar y llamar a otros a 
un compromiso ferviente con la libertad religiosa.
 El BJC entiende que nuestras altas expectativas para 
la próxima generación deben coincidir con las nuevas 
formas de llegar a ella. Con la inauguración de nuestro 
Centro para la Libertad Religiosa en el Capitolio en 2012, 
nuestra capacidad para la educación sobre la libertad 
religiosa aumentó dramáticamente. Ahora recibimos 
grupos que visitan Washington, DC, en nuestras propias 
instalaciones de alta tecnología y usamos varios medios 
de video para llegar a los grupos que no pueden 
visitarnos. Nuestra nueva pantalla interactiva nos da 
la capacidad para adaptar las presentaciones a cada 
público y ayuda a ilustrar cómo la libertad religiosa 
impacta su rol en la comunidad.
 En el BJC entendemos las funciones vitales que 
futuras generaciones cumplen en la defensa de la 
libertad religiosa, y la creación de mi puesto habla 
de ese compromiso. Queremos captar la energía y la 
pasión por la justicia de las generaciones más jóvenes y 
unirlas a la herencia perdurable de la libertad religiosa. 
Creemos de todo corazón que el resultado de esta 
unión servirá para empoderar a los futuros defensores 
y defensoras en nuestras iglesias, nuestros tribunales, 
nuestra comunidad y nuestro gobierno, asegurando que 
la tradición bautista de la libertad religiosa continúe 
hoy y mañana.  
 
Charles Watson Jr. es el especialista en educación y 
extensión en el Comité Bautista Unido por la Libertad 
Religiosa en Washington, DC. Para obtener más 
información sobre los programas de educación de la 
BJC o para programar una visita, póngase en contacto 
con él en cwatson@BJConline.org.
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