Santiago, 12 de septiembre de 2018
Estimado/-a alumno:
Un cordial saludo con los mejores deseos. Me pongo en contacto con motivo del inicio del
nuevo curso del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas (ISCCR).
Nuestro Instituto es un centro académico de la Archidiócesis de Santiago, que surge como
respuesta a las actuales necesidades de la Nueva Evangelización. Su finalidad específica es
proporcionar una formación teológica y pedagógico-metodológica, de rango universitario,
con validez eclesiástica y homologación civil. Se dirige, fundamentalmente, al laicado, a los
futuros profesores de religión, a los religiosos no sacerdotes, religiosas, candidatos al
diaconado permanente y candidatos a los ministerios laicales de lector y acólito, así como
catequistas y demás agentes de pastoral, llamados a desempeñar diversos oficios y
responsabilidades en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Te escribo con la finalidad de presentarte nuestra amplia oferta formativa por si pudieras
estar interesado en ampliar tu formación. El alumno que se escriba a nuestro centro, y que
deberá formalizar su matriculación en la Secretaría de este centro en los próximos días,
puede acceder a los siguientes estudios:
BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS y DECA
Aportan una formación inicial en los estudios teológicos y las ciencias religiosas. Nuestro
programa cuida específicamente la dimensión pastoral de estos estudios, así como la
capacitación teológico-didáctica para ser profesor de Religión en Secundaria.
Se trata de un título universitario de tres cursos de duración (180 ECTS), reconocido
canónicamente como Baccalaureatus en Ciencias Religiosas (según la Instrucción Vaticana
sobre los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas del 28 de junio de 2008), que habilita
como Profesor de Religión Católica de Secundaria (Acuerdo del 27 de abril de 2007 de la
Conferencia Episcopal Española para este fin), y que incluye la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA).
A estos planes uno se puede matricular como alumno ordinario u oyente. Además, no es
obligatorio matricularse del curso completo, existiendo la opción de realizar asignaturas
sueltas, según ladisponibilidad y el tiempo de cada alumno.
CURSO DE FORMACIÓN PARA EL DIACONADO PERMANENTE
Nuestro centro se responsabiliza además de la formación intelectual y académica de los
candidatos al diaconado permanente. Se trata deuna dimensión imprescindible en su
formación, en cuanto ofrece al diácono un alimento substancioso para su vida espiritual, y un
precioso instrumento para su ministerio, permitiéndole disponer de un conocimiento de tipo

sistemático, teológico y práctico-pastoral, de las materias relacionadas con el desarrollo de su
ministerio. Ante el desafío de la nueva evangelización y los desafíos específicos de nuestra
pastoral diocesana, esta formación se vuelve particularmente muy necesaria.
Estos estudios, de tres años de duración, alternan una formación on-line a través de una
plataforma virtual, que permite la conciliación de su vida laboral y familiar, y algunos
imprescindibles encuentros presenciales periódicos.
OTROS CURSOS Y JORNADAS
Como otros años, el centro ofrece también algunos cursos monográficos complementarios
de tipo bíblico y pastoral, que a lo largo del año se realizan por un periodo de tiempo, y que
son de libre acceso para cualquier interesado a los mismos, no sólo para los alumnos inscritos
en el centro. En este año se realizarán dos.
En primer lugar, tendrán lugar la VII Jornadas “Biblia, historia y religiones”con el título “El
legado de Oriente: las raíces del mundo bíblico en Occidente”, que se celebrará los martes 5
y 12 de febrero. Asimismo, se impartirán los cursos de hebreo bíblico, egipcio jeroglífico,
acadio y sumerio, con el objetivo de abrir un canal de comunicación con nuestros
antepasados. Estos cursos se inauguran el martes 25 de septiembre a las 17:30 horas.
En segundo lugar, vista la gran acogida de otros años y a la luz de la actualidad teológicoeclesial, se realizará un ciclo de conferencias de actualización teológico-pastoral, con el título
“Llamados a la alegría y al gozo de la santidad: A propósito de la exhortación Gaudete y
Exsultate”, durante todos los martes del mes de noviembre de 19:00 a 20:30 horas.

Termino recordándole que, con el fin de facilitar la accesibilidad a estos estudios, el ISCCR se
hace presente a través de sus sedes en Santiago y en el aula de A Coruña, y también en la
Diócesis de Ourense. Toda esta información, así como otra que pueda precisar, la encuentra
disponible en la página web del Instituto (www.itcdesantiago.org). Para más información, no
dude en recurrir a la misma secretaría (Edificio de San Martín Pinario, Plaza de la
Inmaculada n. 5), o llamar al tlf. 981.58.62.77 (de martes a jueves en horario de tarde: de
18:00 a 21:00h); o si lo prefiere puede escribirnos a secretariocr@itcdesantiago.org.
Aprovecho la ocasión para saludarle y ponerme a su disposición. Reciba un cordial saludo en
el Señor,

Fdo.: Miguel López Varela
Director del ISCCR

