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El Instituto diocesano de Teología

¿Qué es? 
El Instituto Diocesano de Teología (IDT) es un instrumento de formación teológica 

y moral adaptada a las necesidades de los fieles diocesanos que quieran obtener 

un alto grado de formación cristiana. 

Los objetivos de este instituto son: 

 » Promover el interés por la formación en los estudios teológicos. 

 » Renovar el ejercicio de la actividad litúrgica, la catequesis y la pastoral.

 » Sintonizar al pueblo cristiano con el magisterio universal de la Iglesia

¿De quién depende? 
El IDT, así como sus sedes arciprestales, forman parte de un servicio dirigido y 

tutelado por el Centro de Estudios San Bartolomé de Cádiz, institución académica 

de referencia en la diócesis para los estudios teológicos desde 1996. El Centro de 

Estudios San Bartolomé posee un claustro académico con 29 profesores, entre los 

que se encuentran 22 licenciados y 7 doctores, además de una amplia e importante 

biblioteca. Está afiliado, desde 2013, a la Universidad Eclesiástica San Dámaso de 

Madrid.

¿A quién se dirige? 

Nuestra diócesis 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 (Cáritas, Manos Unidas, etc), 

 » Juntas de gobierno y miembros de Hermandades y Cofradías. 

 » Cristianos en general.



Curso para cofrades

La Diócesis de Cádiz y Ceuta, dentro de su Instituto Diocesano de Teología, ofrece 
este curso bianual de formación, que se convertirá en requisito indispensable 
para formar parte de las juntas de gobierno de las Hermandades. Se dará a los 
hermanos cuatro años para obtener el diploma acreditativo de haber realizado 
este programa de formación.

Asignaturas: 

1º curso:

 » Materia anual: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? La verdad sobre Jesús.

 » Primer semestre: ¿Qué puede decir la fe a la persona de nuestro tiempo?

 » Segundo semestre: Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura.

2º curso:

 » Materia anual: La Iglesia, hogar del cristiano.

 » Primer semestre: La vida cristiana. Amor a Dios y a los demás.

 » Segundo semestre: Liturgia, culto y piedad popular

Sedes y horarios:
Las clases se impartirán los miércoles de 19:00 h a 21:00 h. en las siguientes sedes:
 » Cádiz- Seminario Diocesano de San Bartolomé
 » San Fernando - Parroquia de San José Artesano

 » Chiclana de la Frontera - Iglesia de San Juan Bautista

 » Algeciras - Iglesia de la Palma

 » La Línea de la Concepción  - Por determinar

 » Ceuta - Por determinar

Primer semestre: del 28 de octubre de 2020 al 10 de febrero de 2021.
Segundo semestre: del 24 de febrero de 2021 al 2 de junio de 2021.
Precio de Matrícula: 20 euros por semestre

Al finalizar el programa, las personas que hayan asistido al 80% de las sesiones, obtendrán 
un diploma de acreditación. En el caso de que alguna persona no pueda asistir a las sesiones 
del programa, se le enviarán las sesiones grabadas y podrá obtener la acreditación del curso 
si realiza las siguientes condiciones:

 » Justificación por parte del Hermano Mayor y del Director Espiritual de la 
Hermandad del motivo grave que imposibilita su presencia en las sesiones 
ordinarias.

 » Asistencia a un fin de semana específico de formación.
 » Realización de un trabajo-resumen basado en el Compendio del Catecismo 

de la Iglesia Católica

Oferta Académica 2020 - 2021



Curso general

Asignaturas:

 » Primer semestre: Los Evangelios Sinópticos 

 » Segundo semestre: Mariología

Sedes y horarios:

Las clases se impartirán los miércoles de 18:00 h. a 19:00 h. en las siguientes sedes:

 » Cádiz- Seminario Diocesano de San Bartolomé

 » San Fernando - Parroquia de San José Artesano

Primer semestre: del 28 de octubre de 2020 al 10 de febrero de 2021.

Segundo semestre: del 24 de febrero de 2021 al 2 de junio de 2021.

Precio de Matrícula: 40 euros

Centro de Estudios Teológicos San Bartolomé

Información e inscripciones

C/ Compañía 19. 11005 Cádiz · Tlf: 956 282 311 

(de 9:30 a 13:30h de lunes a viernes)

email: Isabel Fernández · jefestudioseminariocadiz@gmail.com

www.institutoteologiacadizyceuta.com


