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3er SEMINARIO 

FE-RAZÓN-CIENCIA 



 

A lo largo de la Historia de los dos últimos siglos, han sido 

numerosos los intentos de reducir la fe en Jesucristo a una mera 

experiencia psicológica y privada, sin ningún fundamento 

histórico. Tras ello está la pretensión de negar la misma existencia 

histórica de Cristo. Sin embargo, a pesar de que los cristianos no 

reciben la fe de las simples pruebas que puedan ofrecer las 

distintas ciencias, los avances obtenidos por ellas –incluida la 

Arqueología– demuestran que la mejor aliada de la fe es la 

Historia.  

Joaquín González Echegaray

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

Durante muchos años la arqueología ha sido utilizada por 

algunos para demostrar la «verdad» histórica de los textos 

bíblicos; por otros para demostrar la carencia de «historicidad» 

de los mismos textos. 

La arqueología nos ha proporcionado muchos datos que nos 

ayudan a entender mejor el texto de nuestra Escritura Sagrada. 

El problema es que estos datos muchas veces son difíciles de 

encontrar para quien no es un especialista.  

El objetivo de este Seminario es recoger los avances de la 

arqueología (que en los últimos dos siglos han sido abundantes) 

para dejarles que iluminen la lectura creyente de la Biblia.  

La metodología del mismo será muy práctica, de modo que 

pueda ser seguido sin problemas por personas que sepan poco 

o nada de la arqueología moderna y de sus métodos. 

 

 

 

 

 



PONENTES 
 

 Luis Alberto Esteban, Licenciado en Historia, profesor de Sagrada 

Escritura en el ISCR-CSET y guía de Tierra Santa. 
 

 Pilar Sáez de Albéniz, Licenciada en Historia, arqueóloga y 

Diplomada en Ciencias Religiosas 
 

PROGRAMA  

Sesión Tema Ponente 

13 febrero 
Bibliografía  

El método arqueológico 

Pilar Sáez de 

Albéniz 

20 febrero 
Geografía de Israel 

Biblia y Oriente Próximo: Los patriarcas 

Luis Alberto 

Esteban 

27 febrero Éxodo y Conquista: las tribus de Israel 

6 marzo 
Israel hasta el Exilio / Bronce Final - Hierro I  

La Helenización de Oriente 

13 marzo La historia del «Segundo Templo» 

20 marzo 
Nuevo Testamento: Galilea, Samaria, 

Jericó 

27 marzo 
Nuevo Testamento: Judea, Qumran y los 

manuscritos del Mar Muerto 

3 abril Nuevo Testamento: Jerusalén 

10 abril 
Nuevo Testamento: el Templo de 

Jerusalén, el Santo Sepulcro 

8 mayo 
Expansión del cristianismo:  Hechos de los 

Apóstoles y San Pablo Pilar Sáez de 

Albéniz 
15 mayo Arqueología cristiana en Navarra 

 



 

Pablo VI definió Tierra Santa como el Quinto Evangelio. Ese 

lugar lleno de recuerdos y experiencias del paso de Jesús por esta 

tierra. Leer o escuchar su Palabra y caminar por los mismos 

lugares por los que se movió y predicó la Buena Nueva, trae su 

presencia a nuestros días y se hace sentir más plenamente. 
 

 

 

 

□ Horario: Jueves, de 18.00 a 20.35 horas, desde el día 13 de 

febrero hasta el día 15 de mayo. 

□ Las clases se impartirán en el Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas, Avda. Baja Navarra, 64 (Edificio del Seminario) 

□ Precio: 90 euros (4 ECTS) 
 

  

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 
 

□ PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 3 al 7 de Febrero. 

Mañanas, de lunes a viernes: de 9.30 a 14.00 h. 

Tardes, de lunes a jueves: de 17.00 a 20.00 h. 

 

□ NÚMERO DE CUENTA: CAJA RURAL DE NAVARRA 

            3008 0206 19 2713670129  

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

DATOS DE INTERÉS 

http://www.iscrsanfranciscojavier.org/

