Centro Superior de Estudios Teológicos

Reseña Histórica
El Centro Superior de Estudios Teológicos tiene su sede en el Seminario
Diocesano de San Froilán y está vinculado a esta secular institución.
Las primeras Constituciones del Seminario de León y su nombre titular de
San Froilán datan del año 1606, fecha en que se abre, por disposición del
obispo Fray Andrés de Caso, un colegio-seminario con 14 alumnos, colegio
que cesa más tarde de funcionar por falta de medios.
En 1646, el obispo D. Bartolomé Santos de Risoba, contando con las
dotaciones de prelados anteriores, como D. Juan Alonso de Moscoso, y con
aportaciones del clero diocesano, provee a la ubicación del Seminario en el
lugar que actualmente ocupa. En tiempos del obispo D. Martín de Zelayeta, el
Seminario es ampliado y mejorado.
El obispo D. Cayetano Antonio Cuadrillero realiza a finales del siglo XVIII
importantes obras de reforma, tanto en el orden material como en el disciplinar y académico. Por Real Provisión de Carlos IV, del 15 de enero de 1790,
los cursos de Filosofía y Teología del Seminario quedan integrados en la
Universidad de Valladolid, con la facultad de otorgar los grados de bachiller,
licenciado y doctor.
Un siglo más tarde, en el año 1894, el obispo D. Francisco Gómez Salazar
inicia nuevas obras de ampliación del Seminario. Las obras durarán hasta el
año 1927, fecha en que se remata la fachada norte del Seminario y el obispo
D. José Alvarez Miranda bendice el actual edificio.
El 7 de enero de 1959, siendo obispo de León D. Luis Almarcha Hernández,
se erige en el Seminario de San Froilán el Centro Superior de Estudios Teológicos por Decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades.
El Centro queda afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca, con derecho a otorgar el grado de bachiller.
La Congregación para la Educación Católica, con fecha de 22 de mayo de
2009, prorroga la Afiliación del Centro a la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca por un nuevo decenio.
El Plan de Estudios del Centro para este curso aparece ya adaptado al
llamado “Plan de Bolonia”, después de que se hayan llevado a cabo las
Evaluaciones Interna y Externa y de que se recojan en él, de momento, algunas de las sugerencias operativas, que se irán incrementando y concretando en
cursos sucesivos.

