ASIGNATURAS-CURSOS
SEGUNDO SEMESTRE

Estimado/a amigo/a:
Como

siempre

por

estas

fechas,

te

enviamos

información sobre el próximo curso que se impartirá en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Francisco
Javier”

de

Pamplona.

Te

adjuntamos

información

detallada sobre los cursos, asignaturas y seminarios, que
esperamos puedan ser de tu interés.
El lunes día 11 de febrero comenzará el segundo
semestre del curso 2012-2013. El día 4 de febrero comienza
el período de matrícula, que finalizará el día 8 de febrero
en horario de secretaría (mañanas: de lunes a viernes de
9.30 a 14.00 horas y tardes: de lunes a jueves de 17.00 a
20.00 horas).
Si deseas más información no dudes en llamarnos al
948 291 100 o mandarnos un e-mail a iscr@iglesianavarra.org.
Te pedimos que animes a gente que pueda estar
interesada.
Un saludo muy cordial de,

Luis Alberto Esteban
Director del Instituto

FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO
Los seres humanos ansiamos conocer. Más aún, aspiramos a que
ese conocimiento corresponda a la verdad, a lo que es, más allá de
nuestros intereses, necesidades o prejuicios. Ahora bien, para
alcanzar qué sea lo real en sí mismo, nos encontramos con una serie
de dificultades: ¿son los instrumentos que tengo para
conocer (sentidos, razón, imaginación, cuerpo, sociedad, lenguaje)
capaces para conocer lo que me rodea? ¿En qué condiciones?,
¿Cuáles son sus límites?
Y en lo que se refiere a mi propia capacidad de dirigirme a las
cosas, ¿en qué medida mi cultura, los prejuicios desde los que me
acerco a la realidad, los esquemas conceptuales (lingüísticos,
laborales, sociales), son aptos para conocer lo real tal como es?
En definitiva, ¿qué verdad o verdades podemos conocer? Estas
y otras son las preguntas que se plantea la Filosofía del
conocimiento.

□ PROFESOR
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

IÑAKI BERNAD
Del 18 de febrero al 13 de mayo de 2013
Lunes de 18.00 a 20.35 h
88 €
PRIMERO - (4 ECTS)

ÉTICA
Saber de lo humano
Las personas somos seres libres que orientamos nuestra vida con
vistas a un fin, a un bien. Hay muchos modos de proyectar esa vida,
y a través de dichos modos se realiza la síntesis entre lo que la
persona desea para sí y el planteamiento social, político o religioso
que le orienta en su actuar.
A través de esta asignatura vamos a preguntarnos sobre el ser
humano, sobre sus potencialidades, su sentido y sus fines, y sobre los
distintos sistemas éticos que han intentado dar una respuesta a esta
pregunta sobre el ser humano.

□ PROFESOR
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

IÑAKI ILUNDÁIN
Del 12 de febrero al 28 de mayo de 2013
Martes de 18.00 a 20.35 h
110 €
PRIMERO - (5 ECTS)

TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN Y DE LA
FE
Creer en tiempos de desconcierto
Hoy ya sólo resulta creíble una fe madura y responsable. El
creyente ha de ser por tanto una persona conocedora de los
fundamentos de su fe, en el Dios que ha hablado a la humanidad
por medio de Cristo y a la vez, una persona capaz de mantener un
honesto diálogo con nuestro mundo. En efecto, la Iglesia católica,
vuelve a una situación de minoridad y esto suscita perplejidad,
resistencias y miedo en el seno de los creyentes, y a la vez abre
nuevas posibilidades para purificar y renovar el modo de vivir en
clave creyente. En esta asignatura se afronta cómo superar esta
marginalidad cultural. La fe cristiana necesita hallar el lugar que le
corresponde en nuestra sociedad. Se ofrece una propuesta para
abordar con discernimiento el divorcio entre fe y la mentalidad
dominante.
En la primera parte del curso se trata el hecho de la revelación
(¿Cómo es posible el que Dios haya hablado?) y su transmisión (¿en
qué condiciones nos ha llegado el mensaje y la pretensión de
Cristo?). En una segunda parte, se muestra a Cristo como al único
digno de fe, y cómo es en la Iglesia católica donde se halla de
forma plena su salvación y la vida en Dios.

□ PROFESOR
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

MIKEL GARCIANDÍA
Del 13 de febrero al 29 de mayo de 2013
Miércoles lectivos de 18.00 a 20.35 h
110 €
PRIMERO - (5 ECTS)

PSICOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
En este curso se pretende que el alumno tenga claves para
resolver los siguientes interrogantes: ¿qué han dicho los principales
psicólogos sobre la religiosidad?, ¿cómo evoluciona la religiosidad a
lo largo del ciclo vital?, ¿qué cuestiones religiosas pueden
comprender los niños pequeños?, ¿qué relación hay entre
religiosidad y madurez psicológica?, ¿cómo distinguir la madurez e
infantilismos tanto en las personas como en los grupos religiosos?,
¿qué papel juega la familia, la escuela, la catequesis y los medios de
comunicación en la transmisión de la religiosidad?
Las clases tendrán una pequeña parte expositiva, que será
acompañada de videos, debates, lectura de textos y exposición de
trabajos por parte de compañeros.

□ PROFESOR
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

JOSÉ DAVID URCHAGA
1 y 15 marzo; 12 y 26 de abril; 10 y 24 de mayo
Viernes lectivos de 17.00 a 21.00 h
110 €
PRIMERO - (5 ECTS)

CORPUS PAULINO
Conociendo al apóstol San Pablo
En esta asignatura queremos profundizar todo lo posible en el
conocimiento del Apóstol San Pablo: su vida y su doctrina.
Recurriremos para ello fundamentalmente a sus propios escritos, en
particular a los denominados auténticos,
sin dejar de leer y
comentar también esos otros textos que se encuentran en la órbita
de Pablo de Tarso e, independientemente de que procedan o no
directamente de sus labios, tienen su sello.
Durante el curso, el alumno irá leyendo los libros en cuestión y
hará un pequeño trabajo recogiendo las impresiones de dicha
lectura.
Además, en clase, la degustación y el comentario de los textos
paulinos será nuestra principal ocupación.

□ PROFESOR
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

JUAN ANTONIO AZNÁREZ
Del 11 de febrero al 6 de mayo de 2013
Lunes de 18.00 a 20.35 h
88 €
SEGUNDO - (4 ECTS)

CATEQUÉTICA FUNDAMENTAL
La catequesis en la Iglesia y en el mundo
Entre las muchas acciones de la Iglesia, la catequesis, dimensión
del ministerio de la Palabra, emerge en nuestros días como una de
las más importantes. El motivo es claro: la sociedad secularizada y
laicista en la que vivimos interroga y dificulta grandemente la
educación de la fe, el mismo proceso de iniciación cristiana que la
Iglesia, Madre y Maestra, está llamada a realizar con sus hijos. Por
ello, el cuidado y la atención a la catequesis resulta vital...
Esta asignatura trata de presentar las claves teológicas y
pastorales que la misma Iglesia plantea para poder realizar hoy una
catequesis actualizada y eficaz. De hecho, el trabajo fundamental
consiste en estudiar, comprender y asimilar a fondo el Directorio
General para la Catequesis (1997).
Para todo catequista y para todo educador cristiano es muy
importante trabajar con los pies bien apoyados, en tierra firme...

□ PROFESOR
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

FRANCISCO JAVIER AHECHU
Del 12 de febrero al 28 de mayo de 2013
Martes lectivos de 18.00 a 20.35 h
110 €
SEGUNDO y CUARTO - (5 ECTS/4,5 cr.)

LIBROS PROFÉTICOS Y SAPIENCIALES
Conocer el mensaje de los profetas - Salmos
El curso pretende un acercamiento general al mensaje de los
profetas, así como un conocimiento de primera mano de algunos
textos proféticos seleccionados.
En la segunda parte nos acercaremos a los escritos poéticos y
sapienciales de la Biblia, especialmente a los Salmos, que son el
instrumento más importante para la oración tanto del pueblo judío
como de los cristianos.

□ PROFESORES
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

LUIS ALBERTO ESTEBAN Y JORDI ALCARAZ
Del 13 de febrero al 29 de mayo de 2013
Miércoles lectivos de 18.00 a 20.35 h
132 €
SEGUNDO - (6 ECTS)

SINÓPTICOS Y HECHOS DE LOS APÓSTOLES
Los evangelios sinópticos (junto al evangelio de Juan) son los
escritos fundamentales en los que basa nuestra fe. En ellos se nos
cuenta la historia de Jesús, sus actividades, su pasión, su muerte y
resurrección. Evidentemente no se trata de una «historia» de Jesús al
estilo moderno, sino de una historia teologizada, de una historia
escrita desde la perspectiva de la fe de sus seguidores.
El curso consta de dos partes:
I. Una introducción a la lectura de los evangelios sinópticos;
II. Una lectura, análisis e interpretación de algunos textos importantes
de
los
evangelios
de
Mateo
(Bautismo,
tentaciones,
bienaventuranzas), Marcos y Lucas (especialmente los relatos de
la Pasión).

□
□
□
□
□

PROFESOR
DURACIÓN
HORARIO
PRECIO
CURSO

LUIS ALBERTO ESTEBAN
Del 14 de febrero al 30 de mayo de 2013
Jueves lectivos de 18.00 a 20.35 h
110 €
SEGUNDO - (5 ECTS)

METAFÍSICA
Con la “metafísica” parece que nombramos algo abstruso y
esotérico. En realidad, es sinónimo de filosofía, aquel saber que se
pregunta y que dice algo sobre lo real en cuanto tal. Tras una
presentación panorámica del concepto y de los hitos históricos
principales de la Metafísica, la asignatura desarrolla sus conceptos
principales: ser, sustancia, los trascendentales; esencia, ente,
realidad; la analogía y sus diferentes formas…
Conceptos que están en la base de los distintos planteamientos
filosóficos y que tanta influencia han tenido, y tienen, en el quehacer
filosófico y teológico. Una mirada sobre la totalidad de lo real como
tal, un ejercicio de teoría sobre las dimensiones radicales de la
realidad.

□ PROFESOR
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

IÑAKI ILUNDÁIN GOÑI
Del 22 de febrero al 24 de mayo de 2013
Viernes lectivos de 18.00 a 20.35 h
88 €
SEGUNDO - (4 ECTS)

LA ORACIÓN Y SU DIDÁCTICA
La oración es la mediación cristiana por excelencia. La definición
de oración de la que partimos es la de Teresa de Jesús, que
entiende la oración como un "trato de amistad". Por tanto, no cabe
hablar de oración sin hacer experiencia. Dado que la orientación
misma de la asignatura incluye este objetivo "didáctico",
entendemos que el mejor modo de acercarnos a la oración es
suscitando esta experiencia.
Tenemos así definido el primer objetivo que nos planteamos:
acercarnos a la experiencia de otros creyentes de modo que ésta
despierte o profundice nuestra propia experiencia. En segundo lugar,
y por esta orientación didáctica, emplearemos una metodología
dinámica que tiene como objetivo no sólo suscitar la experiencia
personal, sino hacerlo mediante ejercicios que puedan ser útiles
catequistas, profesores, y otras personas encargadas de enseñar a
orar.
Esta dimensión didáctica no se centrará en la oración de los
niños. Más bien al contrario, nos centraremos en la oración del
creyente en los distintos momentos de su desarrollo, centrándonos
especialmente en aquellas etapas del proceso en que ese "trato de
amistad" al que nos hemos referido va desplegando a la persona en
el trato íntimo con Dios que es fuente de vida.

□ PROFESORA
□ DURACIÓN
□ HORARIO
□ PRECIO
□ CURSO

TERESA IRIBARNEGARAY
Del 14 de febrero al 2 de mayo de 2013
Jueves lectivos de 18.00 a 20.35 h
75 €
CUARTO - (3,0 cr.)

CURSO PRIMERO
18.00-19.15
19.30-20.35

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Filosofía del
conocimiento

Ética

Teología de
la revelación
y de la fe

Psicología de
la religión

Del 18 de
febrero al 13
de mayo

Del 12 de
febrero al 28
de mayo

Del 13 de
febrero al 29
de mayo

Marzo: 1 y 15
Abril: 12 y 26
Mayo: 10 y 24

CURSO SEGUNDO
LUNES

MARTES

18.00-19.15
San Pablo

19.30-20.35
Del 11 de
febrero al 6
de mayo

MIÉRCOLES

Libros
Catequética
proféticos y
Fundamental
sapienciales
Del 12 de
febrero al 28
de mayo

JUEVES

VIERNES

Evangelios
sinópticos y
hechos de
los apóstoles

Metafísica

Del 14 de
febrero al 30
de mayo

Del 22 de
febrero al 24
de mayo

Del 13 de
febrero al 29
de mayo

CURSO CUARTO
LUNES
18.00-19.15
19.30-20.35

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Seminario:
El
cuidado
Seminario:
ante
la
Sacrosanctum Catequética
enfermedad
Concilium. Fundamental aguda y la
50 aniversario
situación
crónica

La oración y
su didáctica

Del 25 de
Del 12 de
febrero al 13 febrero al 28
de mayo
de mayo

Del 14 de
febrero al 2
de mayo

Del 13 de
febrero al 8
de mayo

VIERNES

Segundo semestre – Días lectivos
LUNES
FEBRERO

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

11-18-25

12-19-26

13-20-27

14-21-28

15-22

MARZO

4-11-18-25

5-12-26

6-13-20

7-14-21

1-8-15-22

ABRIL

8-15-22-29

9-16-23-30

10-17-24

11-18-25

12-19-26

MAYO

6-13-20-27

7-14-21-28

8-15-22-29

2-9-16-23-30 3-10-17-24-31

Matrícula
PERÍODO DE MATRÍCULA
Del 4 al 8 de febrero
HORARIO DE SECRETARÍA
Mañanas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas
Tardes: de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas
Nº CUENTA - CAJA NAVARRA-LA CAIXA
2100 3693 24 2200558706
(aquellas personas que no dispongan de cuenta en
La Caixa podrán pagar en efectivo)

Información
Avda. Baja Navarra, 64 (Edificio Seminario)
31006 PAMPLONA
Tel. 948 29 11 00 - Fax: 948 29 11 03
E-mail: iscr@iglesianavarra.org
Web: www.iscrsanfranciscojavier.org

