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“Capacitando para el ministerio cristiano desde 1922” 
(Ef. 4:12)



¡El Seminario Teológico Bautista (hoy, Facultad de Teología de
la Unión Evangélica Bautista de España) cumple 100 años!

 
En 1922 abrió sus puertas en Barcelona, y en 1976 se inauguró la actual sede en
Alcobendas (Madrid). Durante este largo periodo transcurrido, han sido cientos los
estudiantes que han pasado por sus aulas, obedeciendo al llamamiento del Señor a
capacitarse para la obra del ministerio. En 1923, el primer director resumía así la razón de
ser del Seminario: “…lejos de `fabricar´ pastores, nuestro Instituto tiene por fin el ayudar a los
jóvenes creyentes, deseosos de darse por entero al servicio de Cristo, en cuyo servicio
hayan mostrado ya cierta aptitud y vocación decidida” (Nils Bengtson, “Nuestro Instituto”, El
Mensajero Bautista (Barcelona), nº8, Agosto 1923, 83).

En el presente, cuarenta y cinco alumnos constituyen la comunidad estudiantil de esta
institución centenaria, hombres y mujeres entregados que se preparan para servir a Dios en
el ministerio cristiano. En su formación participan veintiún profesores, escogidos por su
cualificación académica y perfil pastoral, y un equipo administrativo que se destaca por su
competencia y vocación de servicio.
  
Si bien el propósito del Seminario continua siendo el que definió Bengtson, su futuro
depende de mantener su centralidad en Jesucristo y en la Palabra de Dios, del decidido
compromiso de nuestra unión de iglesias bautistas con su institución teológica, de la
respuesta de los creyentes al llamamiento de Dios y de la responsabilidad de las
congregaciones de identificar y enviar al Seminario a aquellas personas escogidas por Dios.

¡Os invitamos a uniros a la Facultad de Teología UEBE en la celebración de este centenario!
Honramos a Dios por su gracia y fidelidad en el pasado, y nos encomendamos a Él en lo
porvenir. 
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