
Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas 
cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: «Que exista 
la luz». Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas; y llamó 
Día a la luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el primer 
día. Dios dijo: «Que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una 
separación entre ellas». Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y este separó las aguas que 
están debajo de él, de las que están encima de él; y Dios llamó Cielo al firmamento. Así hubo 
una tarde y una mañana: este fue el segundo día. Dios dijo: «Que se reúnan en un solo lugar 
las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme». Y así sucedió. Dios llamó 
Tierra al suelo firme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. 
Entonces dijo: «Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales, que 
den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro». Y así sucedió. La tierra 
hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan fruto de su misma 
especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una 
mañana: este fue el tercer día. Dios dijo: «Que haya astros en el firmamento del cielo para 
distinguir el día de la noche; que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como 
lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra». Y así sucedió. Dios hizo dos 
grandes astros –el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche– y 
también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para 
presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. 
Así hubo una tarde y una mañana: este fue el cuarto día. Dios dijo:  «Que las aguas se llenen 
de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del 
cielo». Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan 
las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era 
bueno. Entonces los bendijo, diciendo: «Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas de los 
mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra».  

San Francisco Javier 

 

 

               
  





 

 

 

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 30 de septiembre comenzará el primer 

semestre del curso 2013-2014.  

PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 16 al 27 de septiembre. 

▪ mañanas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas. 

▪ tardes: de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas. 

  

Si deseas más información puedes mandarnos un e-mail a   

iscr@iglesianavarra.org   o llamarnos al  teléfono 948 291 100. 

  

Te pedimos que animes a gente que pueda estar 

interesada.  

Un saludo muy cordial de, 

 

 

 

Luis Alberto Esteban 

Director del Instituto 

mailto:iscr@iglesianavarra.org


 

 

 

 

 

 

 

Durante este curso podrás encontrar respuesta a preguntas 

que te habrás hecho más de una vez: ¿Cómo se ha formado la 

Biblia? ¿En qué lenguas se escribió? ¿Es fiable el texto que ha 

llegado hasta nosotros? ¿Por qué decimos que es Palabra de Dios? 

¿Cómo hay que interpretarla? ¿Tiene importancia el Antiguo 

Testamento para nosotros, los cristianos? ¿Cómo se puede rezar 

con la Biblia?, etc.  
 

Estas respuestas te conducirán a nuevas preguntas y, de este 

modo, buscando, buscando, irás profundizando en el 

conocimiento de ese Manantial claro e inagotable de Vida y 

Verdad que es la Sagrada Escritura. 
 

□ PROFESOR JUAN ANTONIO AZNÁREZ 

□ DURACIÓN Del 30 de septiembre al 20 de enero de 2014 

□ HORARIO Lunes de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología es una asignatura práctica, instrumental, que 

tiene como cometido principal el ejercicio de las destrezas básicas 

necesarias para la realización de una investigación intelectual, 

centrada en este caso, en la Filosofía y la Teología. Los diferentes 

tipos de publicaciones científicas y su utilización, la búsqueda de 

bibliografía, sus diferentes formas de anotación y registro, normas 

básicas de elaboración de trabajos de investigación y recensión… 
 

□ PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN GOÑI 

□ DURACIÓN Octubre: 11-18; Noviembre:15-22; Diciembre:13-20  

□ HORARIO Viernes lectivos de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  45 € (2 ECTS) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 MIKEL GARCIANDÍA 

□ DURACIÓN Del 2 de octubre al 22 de enero de 2014 

□ HORARIO Miércoles de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

La asignatura tiene como objetivo principal servir de preparación 

al alumnado para poder ejercer una labor docente en materia 

religiosa dentro del actual marco educativo. Se trata, por tanto, 

de plantearse cómo enseñar religión de una forma adaptada a las 

exigencias de la pedagogía de hoy día. La Formación Religiosa se 

sitúa así en las mismas coordenadas pedagógicas que el resto de 

áreas de conocimiento. 
 

□ PROFESOR LARRA HIERRO 

□ DURACIÓN ANUAL. Del 3 de octubre al 29 de mayo de 2014 

□ HORARIO Jueves de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  225 € (10 ECTS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta asignatura es llegar al conocimiento de los 

conceptos fundamentales que nos muestran el ser y la misión de la 

Iglesia. Tendremos como permanente punto de referencia el 

Concilio Vaticano II. En él “se nos ha ofrecido una brújula segura 

para orientarnos en el camino del siglo que comienza” (Juan 

Pablo II). 
 

Algunos temas básicos del programa: raíces bíblicas; ministerios de 

la Iglesia; la Iglesia, sacramento universal de salvación; la Iglesia, 

pueblo de Dios, etc. 
 

□ PROFESOR FRANCISCO JAVIER SAGASTI 

□ DURACIÓN Del 30 de septiembre al 20 de enero de 2014 

□ HORARIO Lunes de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es esto de la escatología cristiana? Literalmente, significa "tratado 

de las cosas últimas". Es el tratado de la esperanza cristiana. ¿Qué nos 

espera? La resurrección y la vida del mundo futuro.  

El Antiguo Testamento es un testimonio de cómo se fue expresando la 

promesa cargada de esperanza en la vida eterna, y el Nuevo 

Testamento presenta la resurrección de Jesucristo como cumplimiento 

de las promesas y garantía de nuestra propia resurrección. La meta 

última es la Pascua.  

Así, trataremos temas como el de la resurrección; la Vida eterna (cielo), 

muerte eterna (infierno) y purificación posmortal (purgatorio). Todo ello 

visto desde la fe en un Dios que nos llama a la Vida. 
 

□ PROFESOR SERGIO ÁLAVA 

□ DURACIÓN Del 1 de octubre al 14 de enero de 2014 

□ HORARIO Martes de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  90 € (4 ECTS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de situar brevemente la Teología Pastoral en el conjunto de la 

Teología (historia como disciplina teológica, su relación con las demás 

ramas de la Teología...) y de reflexionar sobre la ACCIÓN PASTORAL 

como acción de la Iglesia, que se realiza a través de acciones 

diversificadas, como continuación de la acción pastoral de Jesús. El 

objetivo es, sobre todo, aportar el "marco teológico" de la pastoral de la 

Iglesia, del entero Pueblo de Dios en la diversidad de carismas y 

ministerios, partiendo de la actuación del PASTOR JESUCRISTO, en el 

servicio del Evangelio, hoy.  
 

□ PROFESOR FRANCISCO JAVIER AHECHU 

□ DURACIÓN Del 2 de octubre al 22 de enero de 2014 

□ HORARIO Miércoles de 19.30 a 20.35 h 

□ PRECIO  68 €(3 ECTS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

La EUCARISTÍA es estudiada como “el sacramento de nuestra fe”: 

Jesucristo, sacramento de Dios. La Iglesia, sacramento de Cristo. 

Los sacramentos como encuentro con Dios en su Iglesia. La 

eucaristía como fuente y cumbre de todos los sacramentos.  

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN (Penitencia y Unción) son 

abordados en su fundamentación bíblica, sus dificultades 

intrínsecas, su compleja evolución histórica, sus principales 

aspectos teológicos, y litúrgicos, así como las causas de su actual 

crisis pastoral, aportando orientaciones para su recuperación. 

El SACRAMENTO DEL MATRIMONIO es tratado en sus presupuestos 

previos (el contexto tradicional y el contexto actual del mismo), 

presentando el matrimonio cristiano como la plenitud del ideal del 

amor humano, cimentado en la fe. Se tratan cuestiones como la 

creación de la pareja humana y la idea divina del matrimonio, la 

novedad evangélica al respecto, la evolución histórica, con 

especial desarrollo de la teología del matrimonio a partir del 

Vaticano II, los principales elementos de su celebración litúrgica y 

de su regulación canónica (el consentimiento matrimonial, la 

forma de celebración del sacramento, la preparación al 

matrimonio, la invalidez, la nulidad, la separación y el divorcio, los 

matrimonios mixtos y la disparidad de culto). 
 

□ PROFESOR SANTIAGO CAÑARDO 

□ DURACIÓN Del 2 de octubre al 22 de enero de 2014 

□ HORARIO Miércoles de 18.00 a 19-15 h 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

Vivir en sociedad es algo propio del ser humano, como también lo 

es el tener que organizar esa vida común. Somos conscientes de 

que cae bajo la responsabilidad humana el realizar esa tarea, 

urgente y siempre difícil e inacabada, para que podamos ir 

construyendo una sociedad conforme a la dignidad humana, una 

sociedad justa. 

El mensaje cristiano, el mensaje del Reino de Dios, es también un 

mensaje social que ilumina nuestro obrar de creyentes. Este 

mensaje social, que es el mensaje de “un humanismo integral y 

solidario”, es el objeto de esta asignatura, que tiene como 

cometido el análisis, el juicio moral y las posibles orientaciones 

prácticas de las realidades sociales en sus distintas dimensiones: 

económica, cultural, familiar, política, ecológica... 
 

□ PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN 

□ DURACIÓN Del 3 de octubre al 19 de diciembre de 2013 

□ HORARIO Jueves de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  90 € (4 ECTS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza cultural del ser humano y la 

presencia de vigencias sociales en las cuales éste se inserta, la 

asignatura analiza, desde un punto de vista reflexivo, algunas de 

las tendencias y líneas de fuerza de nuestra cultura. 

Desde la óptica del necesario diálogo entre Fe y Cultura, se analiza 

el conflicto y diversidad de racionalidades que inciden en las 

diversas maneras de entender a la persona, su actividad y sus 

dimensiones esenciales y, por lo tanto, en la vivencia religiosa. 
 

□ PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN  

□ DURACIÓN Del 2 de octubre al 22 de enero de 2014 

□ HORARIO Miércoles de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  135 € (6 ECTS) 



 

 

 

 

 

 
 

 

En la primera parte de este curso -“La religiosidad a lo largo del ciclo 

vital”-se pretende afrontar dudas que suelen estar presentes en muchos 

catequistas, profesores de religión y acompañantes de discernimiento 

vocacional: ¿por qué fases evoluciona la religiosidad? ¿qué 

contenidos, temas y actividades son más importantes en las diferentes 

fases de la vida? ¿cuál es el peso que tiene la familia, lo social, lo 

educativo en la transmisión de la religiosidad? ¿cómo valorar, y guiar, el 

proceso de maduración de una religiosidad? 

Vamos a intentar dar respuestas a esos interrogantes desde la 

psicología y la sociología, repasando los autores más clásicos (Freud, 

Piaget…) hasta los más actuales (Vergote, Fowler, Oser…).  
 

En la segunda parte de este curso –“Aplicaciones y diferencias según el 

ciclo vital” se pretende abordar cuestiones candentes de la educación 

religiosa escolar y catequética. Veremos, en aras de una transmisión de 

más calidad de lo religioso, cómo se puede organizar un centro (escolar 

o parroquial), cómo afrontar la labor educativa según las edades de los 

destinatarios (infantil, adolescencia, juventud, adultos, mayores) o qué 

diferentes técnicas/actividades pueden ser útiles en la labor educativa.  
 

Las clases serán participativas y con lecturas guiadas. 
 

□ PROFESOR JOSÉ DAVID URCHAGA   

□ DURACIÓN ANUAL. Octubre: 11 y 25; Noviembre: 15;   

   Diciembre: 13; Enero: 17-24; Febrero: 21;  

     Marzo: 7 y 28; Abril: 11; Mayo: 16 y 30.   

□ HORARIO  Viernes lectivos de 17.00 a 21.00 h 

□ PRECIO  157 € (7 ECTS) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



CURSO PRIMERO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18.00-19.15 Introducción 

a la Sagrada 

Escritura 

 

Teología de la 

revelación y 

de la fe 

Pedagogía y 

didáctica de 

la religión 

Metodología 

19.30-20.35 

 
Del 30 de 

septiembre 

 al 20 de enero 

 
Del 2 de 

octubre 

 al 22 de enero 

Del 3 de 

octubre 

 al 29 de mayo 

Octubre: 11-18 

Noviembre: 15-22 

Diciembre: 13-20 

CURSO TERCERO 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18.00-19.15 
Eclesiología Escatología 

Sacramentos 

II 
Moral social 

Pedagogía 

religiosa 

evolutiva 19.30-20.35 
Teología 

pastoral 

 
Del 30 de 

septiembre 

 al 20 de enero 

Del 1 de 

octubre al 14 

de enero 

Del 2 de 

octubre al 22 

de enero 

Del 3 de 

octubre al 19 

de diciembre 

Octubre: 11-25 

Noviembre: 15 

Diciembre: 13 

Enero: 17-24 

CURSO CUARTO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18.00-19.15 
 

Seminario  

Bioética y 

genética 

Fe y cultura I 

Seminario  

Bioética y 

genética 

 

19.30-20.35 

  
Noviembre:  

5, 12 y 19  

Del 2 de 

octubre al 22 

de enero 

Octubre:  

3-10-17-24-31 

Noviembre: 28 

Diciembre:  

5-12-19 

 

Primer semestre – Días lectivos 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SEPTIEMBRE 30     

OCTUBRE 7-14-21-28 1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 

NOVIEMBRE 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 8-15-22 

DICIEMBRE 9-16 10-17 4-11-18 5-12-19 13-20 

ENERO 13-20 14-21 8-15-22 9-16-23 10-17-24 



 

 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA  
Del 16 al 27 de septiembre 

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 RURAL DE NAVARRA 

            3008 0206 19 2713670129 

 

 

 

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 

 


