EXTERIORES

INFORMACIÓN GENERAL
Creación de la Facultad
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla fue erigida canónicamente por decreto del Emmo. y Rvdmo. Cardenal Mons. Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica el día 24 de septiembre de 2019, ﬁesta de la Virgen
de la Merced.

Descripción
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en cuanto institución académica
teológica de la Archidiócesis de Sevilla, heredera del Centro de Estudios Teológicos
de Sevilla, es una comunidad de estudio, de investigación y de formación, que obra en
conformidad con los principios de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por ello, tiene
como ﬁn prioritario cultivar y promover, mediante la investigación cientíﬁca, las propias
disciplinas, es decir, aquellas que directa o indirectamente están relacionadas con la
Revelación cristiana o que sirven de un modo directo a la misión de la Iglesia.

Autoridades académicas
Gran Canciller
Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla
Presidente-Decano
Ilmo. Sr. D. Manuel Palma Ramírez, pbro.

Web
www.sanisidoro.net

Contacto
info@sanisidoro.net · Tel. 95.423.13.13 · Avda. Bueno Monreal, 43. Sevilla

LA NUEVA FACULTAD
¿Por qué el nombre San Isidoro de Sevilla?
En el año 653, el VIII Concilio de Toledo elogió a san Isidoro de Sevilla, al referirse a él como «el gran doctor de nuestro siglo, la gloria más reciente de la Iglesia
católica, el último en el tiempo comparado con ellos, pero no el último comparado en la sabiduría y, aún más, el más docto de las últimas centurias, que ha de ser
nombrado con toda reverencia». San Isidoro de Sevilla se erige en modelo para
nuestra nueva Facultad de Teología, llamada siempre a asumir que su verdadero
centro debe ser la contemplación y la introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del Kerigma.
La nueva Facultad se acoge al patrocinio de san Isidoro de Sevilla, el doctor
egregius, a quien pide que, del mismo modo que él mereció recibir de lo Alto la sabiduría del cielo, sea igualmente intercesor de sus proyectos y afanes ante el Trono
de la Sabiduría.

¿Qué evoca el escudo de la nueva Facultad?
El escudo es una actualización del anverso de una medalla pectoral encontrada en las cercanías de Itálica, y atribuida a un obispo del siglo VI. Reproduce un
“crismón”, una cruz con las letras griegas alfa y omega (principio y ﬁn del alfabeto y
signo de la soberanía divina sobre la historia) y sigma (Salvador).
Queda en él patente la tarea de la nueva Facultad enmarcada en la exigencia
de excelencia docente e investigadora, hasta llegar a ser un centro de difusión
de una cultura cristianamente inspirada, con la que tejer además una trama
viva de relaciones con otros centros y territorios. Se propicia, de esta manera,
el estudio de una Teología «en salida», llamada a interrogarse sobre los problemas
que repercuten en la humanidad actual y a ofrecer, en Cristo Salvador, alfa y omega
de la historia y del tiempo, pistas de resolución apropiadas.

¿Cuáles son los retos de la Facultad de Teología?
La creación de la nueva Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla ha traído
consigo numerosos retos para la institución, entre los que se podrían destacar:
• Es ya signiﬁcativo el hecho de tener una Facultad de Teología en el suroeste de la
península ibérica. En el sur solo se cuenta una Facultad (la Facultad de Teología
de Granada, perteneciente a la Compañía de Jesús) en Andalucía Oriental. En
toda Andalucía Occidental, en Extremadura y en el sur de Portugal hasta ahora
no había una Universidad o Facultad de Teología (las más próximas a Sevilla: Granada, 240 km; Salamanca, 450km; y Madrid 535 km). Gracias a la nueva Facultad
es posible además ofrecer estudios de Tercer Ciclo de Teología en la diócesis
de Sevilla (se cuenta ya un número amplio de Licenciados con posibilidad de
completar estudios). La Facultad constituirá, así, una posibilidad de estudios
de Segundo y Tercer Ciclo de Teología para las diócesis más cercanas (Jerez,
Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, Badajoz), la mayoría de las cuales solo cuentan
con estudios de Primer Ciclo en Seminarios diocesanos.
• Ampliar los estudios de grado (con nuevas especialidades: Eclesiología y Mariología) y de posgrado (con nuevos máster de titulación propia y cátedras: historia, derecho canónico y mariología).
• Fortalecer y promover la excelencia docente e investigadora de la enseñanza teológica, en la perspectiva evangelizadora y misionera desde el nuevo marco de la constitución Veritatis Gaudium. Favorecer dicha excelencia entrando en
el programa de evaluación de calidad AVEPRO.
• La presencia de una Facultad de Teología ayudará a promover la identidad de la
institución como lugar de reflexión y cultura cristiana en medio de la ciudad
de Sevilla y de toda la Archidiócesis. La Facultad será un importante canal para
hacer presente el Evangelio de Jesucristo en la sociedad sevillana inmersa también en la ola de la secularización posmoderna.
• El estatus de Facultad favorecerá la relación y colaboración con otros centros
teológicos y docentes, tanto nacionales como internacionales. Se incentivará la
invitación de profesores externos para participar en cursos de segundo y tercer
ciclo, en jornadas, en conferencias… Especialmente signiﬁcativa puede ser la colaboración con la Iglesia de América Latina, estableciendo con ella puentes de
relación docente.

ZONAS INTERIORES

AULAS

RESEÑA HISTÓRICA

1897

4 de agosto. El Beato cardenal Marcelo Spínola obtiene de la Sagrada
Congregación de Estudios la aprobación de la Universidad Pontificia
de Sevilla, en la que confieren sus grados las Facultades de Teología,
Filosofía y Derecho Canónico. Durante su existencia, sacerdotes de
Andalucía Occidental y Extremadura obtienen en ellas los grados de
Bachiller, Licenciatura y Doctorado.

1931

El Seminario Conciliar de Sevilla asume la enseñanza de las materias de
Humanidades, Filosofía y Teología, mientras se continúa enviando sacerdotes
a Roma para su formación y la obtención del doctorado.

1969

12 de julio. Fundación del Centro de Estudios Teológicos (CET). Bajo la
presidencia del señor Cardenal Arzobispo de Sevilla, el Emmo. y Rvdmo.
don José María Bueno Monreal, se reunieron los obispos de Andalucía
Occidental, junto con algunos padres provinciales, para crear el Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla, atendiendo así a las recomendaciones
de la Santa Sede en el decreto Optatam Totius y en la Ratio Institutionis
de la Conferencia Episcopal Española.

1970

Fundación de la Biblioteca del CET.

1974

Aﬁliación a la Facultad de Teología de Granada.

1987

27 de marzo. Acuerdo con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla
para el reconocimiento de estudios. Renovado el 31 de mayo de 2011.

1991

Primeras Jornadas de Teología del CET.

1992

Se publica el primer número de la Revista «Isidorianum», que asume la
tradición del primitivo consejo de redacción que publicó en 1967 el número
cero de esta publicación periódica.

1999

Traslado al nuevo ediﬁcio de la Avda. de la Palmera. Curso 1999/2000.

2000

Agregación a la Facultad de Teología de Granada.
Segundo ciclo de Licenciatura en Teología. Especialidad Pastoral

2004

Fundación de la revista ‘Cuadernos Isidorianum’

2007

15 marzo. Creación del Instituto de Pastoral Juvenil. Máster de Pastoral
Juvenil y Jornadas de Pastoral Juvenil.
19 de marzo. Creación de la Cátedra Marcelo Spínola de Historia de la
Iglesia en Andalucía.

2008

Primeras jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza.
Primer volumen de la Revista «Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza»

2009

Se ﬁrma el convenio con Centro de Estudios Catequéticos para la
obtención de la DECA para profesores de secundaria.

2013

Creación del ciclo Fides et Ratio.
Segundo ciclo de Licenciatura en Teología. Especialidad Dogmática.

2014

Bendición de la Biblioteca Benedicto XVI. El cardenal Luis-Francisco
Ladaria Ferrer, SI bendice la Biblioteca Benedicto XVI.

2016

Se ﬁrma el convenio con el ISCR de Huelva para la obtención de la DECA
para profesores de primaria.

2017

Primeras jornadas de Filosofía, en colaboración con la Facultad de
Filosofía de la U.S.

2018

1 de noviembre. El Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina
solicita a la Congregación para la Educación Católica la erección
canónica de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

2019

20 de febrero. Creación de la Cátedra de Derecho Canónico y Eclesiástico
y de la Cátedra de Mariología.

2019

24 de septiembre. Siendo el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Mons. Giuseppe
Versaldi Prefecto de la Congregación para la Educación Católica y el
Excmo. y Rvdmo. Mons. Juan José Asenjo Pelegrina Arzobispo de Sevilla,
fue erigida la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

OFERTA ACADÉMICA
TRES CICLOS DE TEOLOGÍA: GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO
El plan de estudios de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla comprende los tres ciclos de estudios superiores de Teología.
Una vez superados los estudios del bienio ﬁlosóﬁco, el primer ciclo institucional
(Grado en Teología) tiene una duración de tres años, o seis semestres, durante
los cuales se exponen orgánicamente todas las materias que se exigen para una
sólida y completa formación teológica que capacite para determinadas funciones eclesiásticas y docentes. A la vez, se introduce a los alumnos en los métodos
cientíﬁcos propios de las diversas disciplinas para que puedan proseguir los estudios en los ciclos superiores.
Los estudios del segundo ciclo (Máster en Teología), de especialización teológica, duran dos años, con 120 ECTS. Las tres especialidades que ofrece la Facultad son: Teología Dogmática, Mariología y Eclesiología.
El tercer ciclo, que se corona con el Doctorado, debe durar al menos tres años,
durante los cuales se perfecciona la formación teológica y se elabora la tesis
doctoral.

EXTENSIÓN ACADÉMICA: DECA
Además de los tres ciclos académicos que componen el Plan de Estudios,
la Facultad de Teología organiza otros cursos de estudios en las materias que
enseña. A quienes cursen satisfactoriamente estos estudios, la Facultad les concede el correspondiente diploma. Los estudios irán dirigidos a:
1) Sacerdotes y religiosos, encaminados a su mejor formación: programa de formación continuada para el clero y semana de actualización teológica;
2) profesores de religión en la enseñanza obligatoria infantil y primaria y media y
superior, de acuerdo con las exigencias establecidas por la Conferencia Episcopal Española.

La Facultad ofrece la modalidad semipresencial de la DECA, tanto de infantil-primaria, como de secundaria-bachiller, los viernes en horario de 10.00 a
13.00 h dirigida a futuros profesores de religión.
Contenidos:
Programas desarrollados de cada curso con bibliografía correspondiente, señalando los diversos temas de cada sector de acuerdo con los programas aprobados por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la CEE.

Infantil y primaria: Materias de Teología Católica y su Pedagogía:
1.- RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS)
2.- MENSAJE CRISTIANO (6 ECTS)
3.- LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL (6 ECTS)
4.- PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA (6 ECTS)

Secundaria y Bachillerato: 18 ECTS de Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza
Religiosa Escolar, con contenidos conformes a los programas deﬁnidos por la
Conferencia Episcopal, en un centro habilitado por la misma.

SALÓN DE ACTOS

CAPILLA

INVESTIGACIÓN
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla promueve, apoya y coordina
la investigación de los docentes, pues reconoce ésta como un ámbito esencial
de la propia institución académica y como la base de la docencia impartida en
sus aulas.

DEPARTAMENTOS
El profesorado de la Facultad de Teología se organiza en departamentos:
Filosofía, Teología, Sagradas Escrituras y Pastoral e Historia, a los que se confía
un sector determinado de la docencia e investigación. Los profesores son los
promotores y responsables de ese sector. Los departamentos son una expresión
de la colaboración entre sí de los profesores, especialmente en materias aﬁnes o
relacionadas entre sí.

CÁTEDRAS
Para favorecer la investigación de las determinadas materias, la Facultad, en
virtud de sus propios ﬁnes, erige sus cátedras. Actualmente, existen tres cátedras:
la Cátedra de Historia de la Iglesia en Andalucía “Beato cardenal Marcelo Spínola”,
la Cátedra de Mariología y la Cátedra de Derecho canónico y eclesiástico.

Cátedra ‘Beato Marcelo Spínola’
de Historia de la Iglesia en Andalucía
(Patrocina: Congregación de las Esclavas del Divino Corazón)

Fundación. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en conformidad con
sus ﬁnes propios, con el patrocinio de la Congregación de las Esclavas del Divino
Corazón, creó el 19 de marzo de 2007 la Cátedra Beato Marcelo Spínola de
Historia de la Iglesia en Andalucía.
Principales actividades de la Cátedra: Publicación del Anuario de Historia de la
Iglesia Andaluza y Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza: “EL CINCUENTA
ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS DE SEVILLA” (Del 13 al
15 de enero de 2020, a las 19.00 h.)

Cátedra de Mariología
(Colabora: Real Maestranza de Caballería de Sevilla)

Fundación. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en conformidad con
sus ﬁnes propios, creó el 20 de febrero de 2019 la Cátedra de Mariología.
Principales actividades de la Cátedra: Jornada de estudios mariológicos: “LA
VIRGEN MARÍA EN LOS ESCRITOS DE SAN JUAN DE ÁVILA” (Jueves, 7 de mayo
de 2020, a las 10.30 h.)

Cátedra de Derecho canónico y eclesiástico
(Colabora: Fundación Cajasol)

Fundación. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en conformidad con
sus ﬁnes propios, creó el 20 de febrero de 2019 la Cátedra de Derecho Canónico
y Eclesiástico.
Principales actividades de la Cátedra: Jornada de Derecho canónico y
eclesiástico: “IGLESIA Y PREVENCIÓN DE ABUSOS A MENORES”. (Jueves, 31 de
octubre de 2019, a las 10.30 h.)

INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla edita publicaciones periódicas,
como cauce privilegiado de investigación y publicación de los profesores del
Claustro.
ISIDORIANUM es una revista de Estudios Eclesiásticos Superiores de la
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Se fundó en 1967, en pleno trascurso
del Concilio Vaticano II, publicada por el entonces Instituto de Pastoral del
Arzobispado de Sevilla. El nombre remite a San Isidoro, el gran Padre de la Iglesia
y patrono de la Archidiócesis de Sevilla. Su objetivo era el de “ir abriendo camino
en las diversas disciplinas que forman el acervo cultural de la Iglesia” para seguir
la “tarea de reconstruir un pensar religioso adecuado a nuestro tiempo”. “Es a
partir de esta forma de estudiar los problemas como únicamente nos haremos
oír en un mundo invadido por lo superﬁcial”. Sin embargo, sólo pudo ver la luz
un número (nº 0). Fue en 1992 cuando se refundó (nº 1), por el actual Centro de
Estudios Teológicos, comenzando su edición ininterrumpida hasta el presente
(con cincuenta y cuatro números en su haber).
La revista tiene una periodicidad semestral (junio-diciembre). Actualmente, se
mantienen intercambios con cerca de 400 revistas nacionales o internacionales.
La suscripción se realiza a través de la administración de la revista en la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla
CUADERNOS ISIDORIANUM es una publicación de la Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla en la que se recogen ponencias y artículos presentados
en jornadas y ciclos de conferencias organizados por el Centro de Estudios
Teológicos.
ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA es una publicación
editada por la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”. Es un referente consolidado
en lo que respecta a la investigación histórica sobre la Iglesia en Andalucía. En
cada volumen además de las actas de las conferencias de las jornadas anuales
organizadas por la Cátedra (sección Dossier) se incluyen artículos que abordan
temáticas diversas como estudios sobre pintura, imágenes monumentales,
parroquias o personajes históricos.

JORNADAS Y CONFERENCIAS
La Jornada de Teología de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
constituye un ámbito propio de investigación, dotado con un desarrollo muy
variado en sus modos. En sus casi treinta ediciones, la Jornada se han convertido
en un encuentro de reﬂexión y profundización teológica de gran veteranía en la
Iglesia española. La jornada de estudio, que se desarrolla en el Salón de Actos
de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, está pensada, principalmente,
para estudiantes de teología, sacerdotes, religiosos, profesores, universitarios
con interés por las ciencias sagradas, catequistas y demás agentes de pastoral.
+ XXIX Jornada de Teología. “DAR RAZÓN DE NUESTRA FE”. Jueves, 5 de
marzo de 2020, a las 10.00 h.
En el ciclo de conferencias Fides et Ratio, la teología ofrece su peculiar luz
de conocimiento sobre determinados aspectos de la cultura y de la realidad. En
todos los encuentros del ciclo, el punto de partida es el convencimiento de que
los elementos más signiﬁcativos de la tradición religiosa cristiana generan sentido
y propuestas que pueden entrar en diálogo honesto con otras disciplinas. En este
ciclo, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla pretende ofrecer un espacio
de reﬂexión permanente, en el seno mismo de la institución académica, sobre
la aportación especíﬁca de la tradición cristiana a la conﬁguración de nuestro
mundo. Por ello, las conferencias se plantean como una reﬂexión sobre los temas
fundamentales que conﬁguran la existencia humana, desde una perspectiva
interdisciplinar y en diálogo con otros saberes cientíﬁcos.
Fruto de la colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Sevilla, nacieron en 2017 las Jornadas de Filosofía. Cada año se celebran dos
encuentros, uno en la sede de la Facultad de Filosofía y otro en el ediﬁcio de la
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en los que toman la palabra profesores
de ambos centros en torno a un tema de diálogo entre ﬁlosofía y teología. Es un
medio para la interdisciplinariedad y para tender redes entre las instituciones.
+ IV Jornada de Filosofía. “TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA”. Viernes, 21 de febrero
de 2020, a las 10.30 h.

BIBLIOTECA BENEDICTO XVI
El Centro de Estudios Teológicos de Sevilla fue fundado en 1969 por los
obispos de Andalucía Occidental y un grupo de Superiores Mayores de la
Provincia Bética, presididos por el Cardenal Don José María Bueno Monreal,
Arzobispo de Sevilla. Al mismo tiempo inició su andadura la Biblioteca, cuyos
fondos fueron heredados, en parte del Seminario Conciliar de Sevilla (los impresos
más antiguos); y otra parte se fue adquiriendo para completar la bibliografía de
las asignaturas impartidas. El 13 de marzo de 2014, en una ceremonia presidida
por Mons. D. Luis F. Ladaria Ferrer, Arzobispo-Secretario en la Congregación
para la Doctrina de la Fe, le fue impuesto el nombre de Biblioteca Benedicto
XVI, en homenaje al Papa emérito. La Biblioteca Benedicto XVI consta de más
de 85.00 volúmenes, organizados en tres apartados: Fondo Antiguo, fondo
Contemporáneo y publicaciones periódicas.

El Fondo Antiguo lo componen los impresos editados entre ﬁnales del s. XV
y principios del s. XX, más ejemplares raros y curiosos. Actualmente conforman
un fondo de unos 11.000 volúmenes aproximadamente. Destacamos, sobre todo,
los cuatro incunables y los casi 500 volúmenes impresos en el siglo XVI, entre los
que se encuentra la Biblia Políglota Complutense.
El Fondo Contemporáneo está formado por los impresos editados en los
siglos XX y XXI. Se calcula en unos 60.000 volúmenes en depósito, contándose
entre ellos la magníﬁca colección del Corpus Christianorum, con sus Series Latina,
Series Graeca y Continuatio Mediaevalis. Este fondo se incrementa anualmente
con las adquisiciones propuestas por los profesores y el Bibliotecario general.
Las Publicaciones Periódicas constan de unos 1.600 títulos, entre Revistas de
Intercambio, suscripción y las pertenecientes al fondo de la Biblioteca Capitular
Nova. El fondo cuenta con la colección completa de “Sal Terrae”, y casi completa
de “La Civiltà Cattolica”.
El catálogo es consultable a través de la web de la facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla (www.sanisidoro.net). Para la realización de las ﬁchas
bibliográﬁcas de los fondos, se aplican las normas internacionales ISBD, ISBD(A)
en el caso del Fondo Antiguo. El catálogo informatizado usa un programa de
formato MARC adecuado a los trabajos de biblioteca. La Biblioteca ofrece la
consulta libre de sus fondos a todos aquellos investigadores que necesiten
trabajar con dicho material.

BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

LA SEDE
Situado en un sector urbano diverso en su conﬁguración y ediﬁcaciones, el
ediﬁcio de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla se articula en torno a un
amplio patio situado al oeste de los terrenos asignados para su construcción y
que es presidido por la Capilla. El lugar que simboliza a la religión y estudios que
en él se imparten.
Hacia el norte, las tres plantas del área académica construyen la fachada
sobre la nueva calle Cardenal Bueno Monreal. Un área que al alcanzar la Avda. de
la Palmera se presenta envuelta por un pequeño jardín, al igual que lo hacen las
casas y villas que se apoyan en esta singular vía de la ciudad.
La ediﬁcación ha sido reconocida con la concesión de los siguientes premios
internacionales:
•

1997 Premio al mejor trabajo profesional de Ediﬁcación de Nueva Planta,
dentro de los “X Premios de Arquitectura 1997” convocados por el Colegio
Oﬁcial de Arquitectos de Andalucía Occidental

• 1997-98 V Bienal de Arquitectura Española. Obra ﬁnalista
• 1998 Obra propuesta como candidata a la 6ª edición de los Premios Mies
van der Rohe por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos
• 1999 Mención Especial en la convocatoria bienal del Premio de
Arquitectura Española
• 1999 Obra seleccionada para la Muestra de Arquitectura del sXX en
España en la EXPO2000 Hannover. Deutsches Architektur – Museum,
Frankfurt am Main
• 2004 Bienal de Venecia – IX Mostra Internazionale di Architettura. Ediﬁcio
cultural y de servicios náuticos Ciudad del Mar en Cádiz
El ediﬁcio de la Facultad tiene una superﬁcie construida total de 17.153 m2
según catastro, dentro de los cuales se engloban de manera tradicional mediante
el empleo de un patio central, dos ediﬁcios. Un ediﬁcio destinado a la educación
superior teológica y el otro, conectado al anterior, la Capilla Mayor.

PLANOS EDIFICIO

EDIFICIO

COMUNIDAD EDUCATIVA:
PROFESORES Y ALUMNOS
PROFESORADO
En los últimos años, ha sido posible la renovación del claustro gracias a
la incorporación de nuevos docentes con probada preparación y dedicación
intelectual.
De hecho, en la actualidad, de los treinta y cuatro profesores, veinticinco
poseen el grado de doctor y quince son profesores estables u ordinarios. La
mayor parte son jóvenes doctores magníﬁcamente preparados.

ALUMNOS
El alumnado de la nueva Facultad, de diversas procedencias, razas,
lenguas, culturas e instituciones religiosas, constituye la verdadera riqueza del
centro desde su fundación.
La mayor parte de los alumnos matriculados en los dos ciclos institucionales son
seminaristas y diáconos pertenecientes al Seminario Metropolitano de Sevilla y
al Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater, registrando también un
importante porcentaje en la estadística de matriculación los estudiantes seglares,
sin olvidar la presencia de religiosos y religiosas procedentes de distintas
congregaciones que, igualmente, reciben en la Facultad su formación teológica.
El número total de alumnos matriculados ascendió a 219 en el curso 2018-19.

AULAS

