
ATENEO PONTIFICIO 
REGINA APOSTOLORUM

Veritatem
facientes
in caritate



Misión y visión

Formar apóstoles, líderes cristianos, clérigos y laicos, al servicio de la 
Iglesia, para testimoniar el misterio de Cristo; crear corrientes culturales 
de pensamiento cristiano, en plena comunión con el Magisterio de la 
Iglesia y responder a las cuestiones teóricas y existenciales del hombre, 
para impregnar la sociedad del espíritu cristiano.

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum tiene una vocación internacional, 
de hecho nuestros estudiantes provienen de todo el mundo:

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum fue canónicamente erigido por la 
Congregación para la Educación Católica (CEC) en 1993. Está dirigido por 
la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo. 

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ofre ce a sus estudiantes, a tra-
vés de sus de sus facultades e institutos, una formación: 
 sistemática e interdisciplinar; 
 integral que le ayude en el cumplimiento de su mi sión; 
 en armonía con el Magisterio de la Iglesia; 
 en diálogo continuo con la cultura y la sociedad contemporánea 
partiendo de la identidad cristiana; 
 que contribuye desarrollo de habilidades de liderazgo cristiano para 
contribuir mejor a la evangelización.

Oferta
Formativa 

Europa
533

América
429

África
91

Asia
89

Nota: datos relativos al año académico 2019-20.



FACULTAD DE TEOLOGÍA
Por su naturaleza, la Facultad de 
Teología está vinculada a la misión 
evangeliza dora de la Iglesia. Su objetivo 
general es servir a la Iglesia mediante 
la ense ñanza y la investigación. Por 
ello, a través de la profundización en 
el misterio de Dios y en su plan de 
salvación, busca que sus estudiantes 
adquieran un conocimien to profundo, 
completo y sistemático de la doctrina 
católica, sepan exponerlo y  defen 
derlo, la capacidad de entablar un 
diálogo abierto con otros cristianos y 
con los hombres de nuestro tiempo. 
En la Facultad de Teología el estudio 
trata de los temas fundamentales de 
la fe en completa armonía y fidelidad 
al Magisterio de la Iglesia. Se organiza 
en tres ciclos: el primer ciclo ofrece una 
formación básica completa y orgánica; 
el segundo ciclo lleva al estudiante 
a una ulterior profundización y a 
la especialización en un ámbito 
más delimitado; el tercer ciclo, de 
doctorado, se orienta a la formación 
de investigadores y profesores. En la 
Facultad se acompaña al estudiante 
durante su estudio para que logre 
asimilar cuanto estudia y hacerlo parte 
de su vida.

FACULTAD DE FILOSOFÍA
La actividad académica de la 
Facultad de Filosofía está orientada 
a la formación de una visión sólida y 
coherente del mundo, del hombre y 
de Dios, apoyados en el patrimonio 
filosófico de perenne validez, teniendo 
también en cuenta las investigaciones 
filosóficas de los tiempos modernos (cf. 
Optatam totius 15). Los fines específicos 
de la Facultad son: la asimilación y 
profundización de la filosofía en sus 

diversas dimensiones; el dominio del 
patrimonio filosófico de validez perenne; 
el conocimiento de las corrientes más influ 
yentes del pensamiento contemporáneo 
en la sociedad; la maduración de un sano 
sentido crítico y un discernimiento ético 
justo; la adquisición de una metodología 
eficaz de estudio, de investigación y de 
enseñanza.

FACULTAD DE BIOÉTICA
La Facultad de Bioética tiene como 
objetivo profundizar y consolidar una 
escuela de pensamiento en línea con 
la “cultura de la vida” (cfr. Evangelium 
Vitae), promoviendo el respeto de 
la integridad de cada ser humano 
desde la concepción hasta la muerte 
natural y fomentar el diálogo entre 
las diversas culturas y religiones. Los 
fines específicos de la Facultad son: 
la investigación interdisciplinar de las 
cuestiones bioéticas (en los ámbitos 
biológicos, médicos, legales, sociales, 
políticos, ecológicos, etc.), especialmente 
en aquellos que tienen relación con la 
vida; la enseñanza a nivel universitario de 
la bioética, en plena conformidad con el 
Magisterio de la Iglesia, con la finalidad de 
preparar especialistas en esta disciplina, 
sobre todo entre los profesionales de la 
salud, agentes de pastoral, educadores, 
comunicadores, abogados y políticos; 
promover una amplia difusión de la cultura 
de la vida y de la bioética personalista, 
en particular a través de publicaciones, 
conferencias e intervenciones en los 
medios de comunicación social.

INSTITUTO DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
es un instituto ad instar facultatis, que 
se rige por sus propios estatutos, 
aprobados por la Congregación para la 
Educación Católica. Depende la Facultad 
de Teología, el Instituto ofrece un curso 
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de estudios de primer y segundo ciclo, 
destinados a promover la formación 
específica en el campo de los estudios 
religiosos. Se promueve la preparación 
de profesionales que puedan insertarse 
en las realidades culturales de la 
sociedad contemporánea. El Instituto 
además está implicado en la formación 
permanente de la vida consagrada 
femenina.

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES SOBRE LA 
MUJER
El Instituto de Estudios Superiores 
sobre la Mujer promueve la visión y la 
contribución de la mujer en los diversos 
ámbitos de la cultura, promoviendo una 
corriente de pensamiento que inspira 
acciones concretas en la vida social. Es 
uno de los primeros centros de estudios 
sistemáticos y multidisciplinares sobre 
la mujer, que abarca las dimensiones 
y los diferentes sectores de la acción 
femenina. Un presupuesto basilar de 
su reflexión y estudio es que el hombre 
y la mujer pueden ser comprendidos 
plenamente sólo en su relación de 
reciprocidad. Por lo mismo, promueve 
la colabora ción entre hombre y mujer 
en la investigación, en la Iglesia, en el 
mundo del trabajo y la economía. El 
Instituto quiere ser un punto de refe 
rencia científico y concreto para valorar 
el talento femenino en el mundo 
del traba jo y proponer modelos de 
organización flexibles que permitan la 
conciliación fa miliar y laboral.

INSTITUTO DE BIOÉTICA Y 
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTOS

Expresión de la Facultad de Bioética, 
el Instituto de Bioética y Derechos 
Humanos tiene como objetivo el 
análisis y el estudio de las cuestiones 
bioéticas relacionadas con los derechos 
humanos. Se basa en una bioética 
humanista de inspiración cristiana 
y concreta su actuar en: actividades 
educativas, la investigación científica 
y la promoción de actividades para la 
difusión del pensamiento.
Al interno del Instituto se coloca 
la Cátedra UNESCO de Bioética y 
Derechos Humanos, fruto de un 
acuerdo firmado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura - UNESCO 
- con el Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum y la Universidad Europea 
de Roma. La Cátedra promueve un 
amplio intercambio de ideas y de 
experiencias a través del diálogo entre 
las instituciones de educación superior 
de diferentes países, especialmente 
aquellos en vías de desarrollo.

INSTITUTO CIENCIA Y FE
El Instituto, que se inspira en las 
directrices propuestas por la encíclica 
Fides et Ratio de Juan Pablo II, se dedica 
a la investigación y a la enseñanza de 
los temas que tratan la relación entre 
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la ciencia y la fe, para proporcionar 
respuestas a las nuevas y urgentes 
cuestiones éticas y antropológicas 
que plantea el  incesante desarrollo de 
la ciencia y la tecnología , tratando de 
proponer, a través de sus actividades 
de enseñanza e investigación, 
puntos de encuentro a través del 
diálogo y la búsqueda común de 
la verdad. El Instituto promueve 
actividades de investigación, 
cursos de formación, conferencias, 
convenciones y encuentros para 
tratar temas concernientes la relación 
entre la ciencia y la fe. El Instituto 
es responsable de los proyectos de 
estudio e investigación: Simbiosis; 
GeoAstroLab; SRM - Ciencia y religión 
en los medios de comunicación; 
Neurobioética y  Othonia.

INSTITUTO SACERDOS  
El Instituto Sacerdos es una estructura 
académica que promueve la formación 
permanente espiritual, teol ógica y 
pastoral de los presbíteros que, “han 
sido consagrados como verdader os 
sacerdotes del Nuevo Testamento, 
a imagen de Cristo, sumo y eterno 
Sacer dote, para predicar el Evangelio 
y apa centar a los fieles y para celebrar 
el culto divino” (Lumen Gentium, 28). 
Consciente de la importancia de la 
voca ción y misión de los sacerdotes, 
cooperadores de Dios en la obra de la 
salvación, el Instituto ofrece actividades 
para la formación permanente. Se 
inspira en Pastores Dabo Vobis y en la 
visión pastoral y espiritual que brota 
de Evangelii Gaudium que subraya la 
necesidad de  anunciar la alegría del 
Evangelio a un mundo que tiene sed del 
mensaje de salvación de Jesucristo. El 

objetivo es renovar la vida sacerdotal 
en las diferentes dimensiones que la 
com ponen; de modo especial “revivir 
el don de Dios” (2Tm 1,6) que los 
sacerdotes han recibido gratuitamente 
para ponerlo al servicio de la Iglesia y 
de los hombres.

LA BIBLIOTECA PÍO XII 
La Biblioteca Pío XII cuenta con 
más de 180.000 volúmenes entre 
monografías, opúsculos, tesis de 
doctorado. Recibe alrededor de 1000 
revistas distintas entre suscripciones 
y intercambios. Ofrece los servicios 
de adquisición, gestión y difusión 
del material bibliográfico del Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum y de la 
Universidad Europea de Roma. 
Además, se adhiere al Servicio Na 
cional de Bibliotecas a través del Grupo 
de los Institutos Culturales de Roma 
y parti cipa en proyectos regionales, 
nacionales e internacionales.
Horario 
La biblioteca está abierta a quien 
desee acceder todos los días de lunes a 
viernes, desde las 8.00 hasta las 19.00 
horas. Los sábados de las 8.30 a las 
13.30 horas. Para más informaciones, 
es posible acceder al sitio:
www.upra.org/ricerca/bibliotecapioxii

El Pontificio Colegio Internacional 
Maria Mater Ecclesiae, fundado en 1991, 
es un centro de formación sacerdotal 

que nació en Roma como respuesta a 
la invitación del  Papa Juan Pablo II a col 
aborar con los obispos en la preparación 
de los futuros sacerdotes. Está 
abiert o a seminaristas y sacerdotes 
diocesanos que, según la opinión de 
su Ordinario, puedan de dedicarse en 
el futuro a la fundamen tal tarea de la 
formación de ministros de la Iglesia de 
Cristo. La sede del Pontificio Colegio 
Internacional Maria Mater Eccle siae, 
cuenta con espacios verdes y amplias 
instalaciones deportivas. Fue diseñado 
par a ofrecer a cada seminarista y 
sacerdote las mejores condiciones para 
una formación integral, en un ambiente 
que promueve la serenidad y el sentido 
de la responsabilidad personal. 
El Pontificio Colegio Internacional Maria 
Mater Ecclesiae se encuentra a sólo 15 
minutos de la Ciudad del Vaticano y a 
5 minutos del Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum.
Dirección: Via Pietro de Francisci, s.n.c. 
(Via Aurelia 737), 00165 Roma, Italia 
Contactos: Tel. +39 06.665261 
Fax: +39 06.6621392  
Mail: info@pcimme.org
www.pcimme.org

MUESTRA PERMANENTE 
SOBRE LA SÁBANA SANTA
¿QUIÉN ES EL HOMBRE DE LA SÁBANA 
SANTA?
La muestra permanente sobre la 
Sábana Santa del Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum nace para ayudar 
a encontrar respuestas a las preguntas 
que suscita la tela. Es visible al público 
la reproducción de la tela sindónica a 
dimensiones naturales y, gracias a las 
guías especializadas, es posible:
• conocer en detalle la historia de este 
objeto sagrado;
• conocer el estado actual de las 
diferentes corrientes científicas sobre 
la autenticidad de la reliquia y sus 
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características peculiares;
• admirar la reconstrucción de varios 
objetos de la Pasión de Cristo como los 
clavos, la corona de espinas, los azotes;
• ver el modelo de la reproducción 
del Santo Sepulcro en los tiempos de 
Jesús;
• ver desde cerca la escultura en bronce 
que reproduce el hombre de la Sábana 
Santa, obra del escultor Luigi E. Mattei;
• Ver el Crucifijo Sindónico, obra de 
Monseñor Giulio Ricci.
La entrada a la muestra es libre por 
reservación. Se dirige a todos los que 
sientan la llamada espiritual de la 
Sábana Santa y quieren profundizar su 
valor, su autenticidad, su significado y 
su mensaje.
Para informaciones y reservaciones 
pueden contactar: othonia@upra.org
El Ateneo ofrece también un Diplomado 
de especialización en Estudios 
Sindónicos, promovido por el Instituto 
Ciencia y Fe, en colaboración con el 
“Centro Internazionale di Sindonologia” 
de Turín y el “Centro Diocesano di 
Sindonologia Giulio Ricci” de Roma. 
Este Diplomado se dirige a eclesiásticos 
y laicos, profesores, investigadores y 
periodistas que desean profundizar en 
el argumento.



EN TREN  Desde la estación de Termini, tomar el tren a Civitavecchia y bajar en la estación Aurelia. 
Caminar por una corta distancia hasta llegar a Via del Balzo y continuar hasta llegar a via degli 
Aldobrandeschi 190.

EN AUTOBUS  Desde Via degli Ubaldi: tomar el Atac 892 con dirección a Via degli Aldobrandeschi. 
Bajar en la parada Università Europea. Desde Via Cipro tomar el Atac 247 directo a la estación Aurelia. 
Caminar por un corto tramo de Via del Balzo hasta llegar a via degli Aldobrandeschi 190.

EN COCHE Desde el Grande Raccordo Anulare de Roma (GRA) tomar la salida 1 Aurelia, en dirección 
a la Ciudad del Vaticano/Roma Centro. Continuar hasta llegar a la segunda rampa, una vez llegado a Via 
di Villa Troili seguir adelante, manteniéndose a la derecha, hasta llegar a via degli Aldobrandeschi 190.

Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma
Tel. + 39 06 916891
info@upra.org
upra.org

Como llegar al Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum


