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La formación

La formación constituye un elemento nuclear de la Nueva 
Evangelización,  «Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra 
esperanza» ”,  dice el apóstol San Pedro a los cristianos (1Pe 3,  15).   
La misma experiencia de la fe que,  por su propio impulso ha de 
comunicarse,  necesita conocerse con mayor profundidad para 
que pueda difundirse.

¿a quién se dirige?
Nuestra diócesis,  por tanto,  consciente también de esta 

carencia y animada por la demanda de muchos fieles,  desea 
comprometerse en un plan de formación dirigido al laicado.  

Sus destinatarios principales son:
Catequistas.
Docentes católicos y profesores de Religión
Voluntarios de ONG´s católicas
Juntas de gobierno de Hermandades y Cofradías.
Miembros de Hermandades 
Pueblo cristiano en general
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centro de estudios san BartoLomé

El Instituto Diocesano de Teología así como sus sedes 
arciprestales forman parte de un servicio dirigido y tutelado por 
el Centro de estudios San Bartolomé de Cádiz,  la institucion 
académica de referencia en la diócesis para los estudios 
teológicos que desde 1996 se dedica a la formacion intelectual 
de los sacerdotes.  

El Centro de Estudios San Bartolomé posee un claustro 
académico con 27 profesores,  entre los que se encuentran 
21 licenciados y 6 doctores,  además alberga una amplia e 
importante biblioteca.  

Afiliado desde 2013 a la Universidad Eclesiástica San Dámaso 
de Madrid,  cuenta con el apoyo de sus 5 facultades para la 
especializacion en Teología,  Derecho Canónico,  Filosofía,  
Literatura Cristiana y Clásica y Ciencias Religiosas

oBjetivos

Los objetivos del Instituto Diocesano de Teología son los 
siguientes:

Promover el interés entre los laicos por la formación en los 
estudios teológicos.
Ofrecer un núcleo básico de formación sobre las principales 
materias teológicas acorde a los principios de la Nueva 
Evangelización.
Renovar el ejercicio de la actividad litúrgica,  la catequesis 
y la pastoral.
Sintonizar al pueblo cristiano con el magisterio universal 
de la Iglesia.
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dirección

El Instituto Diocesano de Teología,  así como sus sedes 
Arciprestales,  dependen del Centro de Estudios de Teología 
San Bartolomé, de Cádiz.

El DIRECTOR COORDINADOR de estos centros es D. Manuel 
Bustos Rodríguez,  Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Cádiz.  

Recibirá el asesoramiento y la ayuda de la Jefatura de Estudios 
del Seminario diocesano de San Bartolomé para que exista una 
unidad de criterios,  objetivos y contenido en todos los cursos a 
celebrar.  En los cursos arciprestales y en el Campo de Gibraltar 
se nombrará un subdirector.

La Jefatura de Estudios del Seminario diocesano de San 
Bartolomé, en coordinación con los profesores de las respectivas 
materias del Seminario,  realizará un documento inicial en el que 
se incluirá:

Objetivos de la materia.
Contenido.
Temporalización de los contenidos.
Bibliografía básica y de ampliación.
Prueba final a realizar.   
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Es un proyecto de formación teológica que recoge las materias 
teológicas fundamentales adaptadas a los laicos que quieran 
obtener un alto grado de formación cristiana.

contenido 
Las materias se distribuyen en los siguientes cuatro cursos 

académicos

 � Introducción a la Sagrada Escritura

 � Introducción a la Filosofía

 � Ética filosófica 

 � Teología Fundamental

 � Historia de la Iglesia moderna y  contemporánea

 � Cristología

 � Bautismo y confirmación

 � Teología pastoral y catequética

 � Sinópticos y Hechos

 � Antropología filosófica

1er CURSO

 � Corpus paulino  

 � Dios Uno y Trino

 � Moral fundamental

 � Eucaristía y orden sacerdotal

 � Matrimonio

 � Eclesiología

 � Liturgia 

 � Penitencia y Unción de los enfermos

 � Corpus joánico y epístolas católicas

 � Antropología teológica

2o CURSO
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 � Moral de la persona

 � Virtudes teologales

 � Derecho canónico I

 � Moral social 

 � Arte cristiano 

 � Teología Espiritual

 � Pedagogía de la fe 

 � Antiguo Testamento

 � Teología del Laicado.  Derecho canónico fieles

 � Historia de la Iglesia antigua y medieval

 � Propuestas de Cursos

 � Fe y cultura

 � Literatura cristiana y cine como propuestas de evangelización

 � Teología del cuerpo

 � Corrientes de espiritualidad

 � Teología natural

 � Ampliación Derecho canónico

 � Iniciación cristiana para adultos

 � Piedad popular

 � Concilio Vaticano II 

 � Filosofía de la religión

3er CURSO

4o  CUrSO (optat ivo)
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duración

El curso en el  Instituto Diocesano de Teología constará de dos 
cuatrimestres siguiendo el curso académico.

Curso 2015/16

Primer cuatrimestre:   2ª semana de septiembre - 1ª  quincena 
de enero 
Segundo cuatrimestre:   1ª  quincena de febrero - finales de abril 
Las sesiones se realizarán dos veces a la semana en horario de 18:00 

a 21 :00.

Cada curso académico se detallará el calendario concreto de las 

materias

Lugar de reaLización

El Instituto Diocesano de Teología tendrá su sede central en 
Cádiz si bien el curso superior se desarrollará en dos sedes 
diferentes para facilitar la presencia del alumnado:

Sede de la Bahía de Cádiz:  

Salon de actos Obispado de Cádiz 

(c/hospitaL de mujeres,  26.  11001  cádiz)

Sede del Campo de Gibraltar:  
Colegio Huerta de la Cruz (ALgeciras) 
(c/vicente de paúL,  7  .  11203  -  aLgeciras)
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coste deL curso

El precio del curso es de 450 euros”.  
Este precio se dividiría cuatrimestralmente (225 ”euros) o 

mensualmente (70 ”euros/mes completo y un pago en diciembre 
que implica también enero).  

dipLoma acreditativo

Se expedirá un certificado de 20 horas por materia (30 si 
son dos horas semanales):  15 horas presenciales y 5 para la 
realización de un trabajo final);  a cada participante que haya 
satisfecho las condiciones siguientes:

Presencia en el 80% de las sesiones presenciales.
realización en la fecha indicada del trabajo final.  



Para acercar también la posibilidad de la formación en la 
fe a muchos catequistas,  colaboradores de cáritas,  grupos 
parroquiales de liturgia,  cofrades,  etc.  que no podrán acceder 
al Instituto Diocesano de Teología dada la duración de los 
cursos así como por la distancia y otras circunstancias,  las sedes 
Arciprestales presentarán dos materias cuatrimestrales de amplio 
interés teológico y pastoral.  

contenido

Curso 2015/16
I cuatrimestre:   Jesucristo,  Dios y hombre.

   Teología de la revelación y de la Fe.

II cuatrimestre:  Jesucristo,  salvador del hombre.
   Teología de la revelación y de la Fe.

Próximas materias (en cursos sucesivos):  Eclesiología,  Sacramentos,  Liturgia,  

Catequética,  Teología de la caridad,  etc.  

duración

El curso en las sedes arciprestales constará de dos semestres 
siguiendo el curso académico.

Curso 2015/16

Primer cuatrimestre:   
1ª  semana de octubre - 1ª  quincena de diciembre 
Segundo cuatrimestre:   
2ª quincena de enero - Última semana de marzo

SEDES ArCIPrESTALES
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Las sesiones se realizarán los MIÉRCOLES en horario de 19:00  a 20:00h.  

Cada curso académico se detallará el calendario concreto de las 

materias

Lugar de reaLización

Las clases de los cursos básicos se realizarán en:  
Algeciras:  Colegio Huerta de la Cruz
Cádiz:  Sede del Obispado Ceuta:  Colegio de la Inmaculada 
Chiclana:  Colegio Niño Jesús,  Hijas de la Caridad
San Fernando:  Parroquia San José Artesano
La Línea de la Concepción:  Parroquia de la Inmaculada

coste deL curso

El curso anual de cuatro materias costará 120 euros”,  dividido 
entre seis meses supondría 24 euros”/mes por participante.  

certificado de estudios

Se expedirá un certificado de 15 horas (11  horas presenciales y 
4 para la realización de un trabajo final)  a cada participante que 
haya satisfecho las condiciones siguientes:

Presencia en el 80% de las sesiones presenciales.
realización en la fecha indicada del trabajo final.   

SEDES ArCIPrESTALES
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INFOrMACIÓN E INSCrIPCIONES

curso superior
Seminario diocesano de Cádiz
C/ Compañía 19.  11005 Cádiz

Tlf:  956 282 311   (de 9:00 a 13:00h de lunes a viernes)

cursos Básicos (sedes arciprestaLes)  
Ceuta:  Vicaría de Ceuta
Plaza de Ntra.  Sra.  de África,  S/N 51001  Ceuta

Algeciras:  Parroquia de San Antonio
Plaza de la Constitución,  s/n.  Algeciras,  Cadiz 11202
Tlf:  956 667 287.  
Email:  p_santonioalgeciras@obispadocadizyceuta.es

San Fernando:  Parroquia de San José Artesano
C/ García de la Herrán,  42-44.  San Fernando,  11100
Tlf:  956 882 979.  
Email:  p_sjartesanosfdo@obispadocadizyceuta.es

La Línea:  Parroquia de San Pedro
C/ Siete revueltas,  9.  La Línea de la Concepción,  11300
Teléfono:   956 171  142.  
Email:  p_spedrolalinea@obispadocadizyceuta.es

Chiclana:  Parroquia de San Juan Bautista
Plaza Mayor,  s/n.  Chiclana de la Frontera,  Cadiz 11130
Teléfono:   956 400 255.  
Email:  p_sjuanbautistachiclana@obispadocadizyceuta.es

centro de estudios teoLógicos san BartoLomé

email:  Francisco G.  Conde Mora

franciscogconde@hotmail.com


