
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 s olo 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 se milla 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 10 de febrero comenzará el segundo 

semestre del curso 2013-2014.  

PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 3 al 7 de febrero. 

▪ 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


MORAL FUNDAMENTAL 
  

En Cristo Jesús, Dios ha manifestado el misterio de su amor y 

nos ha revelado quiénes somos, cuál es nuestra dignidad 

como hijo de Dios y cuál es la grandeza de la vocación a la 

que todos estamos llamados. El don del Espíritu Santo se 

convierte en nosotros en principio de vida eterna. 
 

A la persona le corresponde responder. Responder a la 

revelación de Dios, responder al don de la vida nueva recibida 

por el Bautismo, responder a la entrega de Cristo por nosotros 

que se actualiza cada día en la Eucaristía. Una repuesta que 

es existencial, que abarca toda la vida, todos nuestros actos y 

actitudes. A la entrega de Dios sólo podemos responder con 

nuestra propia entrega. Una entrega en la que el hombre 

encuentra su propia plenitud como persona. La vida del 

cristiano se convierte así en un caminar, guiados por el Espíritu 

Santo, a la luz del amor que Dios en Cristo nos ha mostrado en 

pos del fin al que estamos llamados. 
 

¿Cómo es la respuesta vital que podemos hacer a Dios? 

¿Cuál es el camino de plenitud humana que Cristo nos 

muestra? ¿Cuál es el estilo de vida de los discípulos de Jesús? 

¿Cómo vivir la verdad en el amor de Cristo, la ley de la libertad 

del Espíritu? A estas preguntas se intentará responder en esta 

asignatura. 
 

□ PROFESOR DAVID GALARZA  

□ HORARIO Lunes de 18.00 a 20.35 h.  

    Del 10 de febrero al 26 de mayo.  

    Febrero: 10-17-24; Marzo: 3-10-17-24-31 ;

    Abr i l :  7 -14-28;  Mayo: 5-12-19-26 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 



Corpus Joánico y epístolas 
católicas          A vista de águila 

 

El águila despliega sobre el cielo su majestuoso vuelo. 

Imaginaos el privilegio de poder contemplar las cosas con 

sus ojos penetrantes, desde la altura. Algo de esto tiene la 

lectura de los escritos joánicos, muy especialmente del 

Evangelio. San Juan vuela muy alto y nos ofrece unas 

magníficas vistas de la historia de la salvación que culmina 

en la Encarnación del Verbo y su Glorificación (Pasión, 

Muerte en cruz, Resurrección, Don del Espíritu Santo y 

Ascensión). Su visión es elevada y, al mismo tiempo, 

extraordinariamente profunda. 
 

Aunque se habla un poco de los otros escritos atribuidos 

tradicionalmente al Apóstol San Juan (1, 2 y 3 de Juan; 

Apocalipsis), el curso se centra en el estudio del Cuarto 

Evangelio. Abordaremos, de entrada, cuestiones de carácter 

general: ¿Dónde se escribe? ¿En qué lengua? ¿Quién es su 

autor? ¿Cómo se explican la originalidad y la personalidad 

arrolladora de esta obra? ¿Qué aporta el Evangelio según 

San Juan al anuncio de la Buena Noticia? El resto del tiempo 

lo dedicaremos al comentario de una serie de textos 

escogidos del Evangelio según San Juan.  
 

□ PROFESOR JUAN ANTONIO AZNÁREZ 

□ HORARIO Lunes de 18.00 a 20.35 h. Del 10 de febrero 

    al 5 de mayo. Febrero: 10-17; Marzo: 10- 

    17-24-31; Abril: 7-14-28; Mayo: 5-12-19-26 

□ PRECIO  90 € (4 ECTS) 



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 IÑAKI BERNAD 

□ HORARIO Martes de 18.00 a 20.35 h.  

     Del 11 de febrero al 13 de mayo.  

Febrero: 11-18-25; Marzo: 11-18-25; 

Abril: 1-8-15-29; Mayo: 6-13 

□ PRECIO  90 € (4 ECTS) 



Teología y espiritualidad  
de la vida cristiana 
 

La Teología Espiritual es la rama de la teología que 

ahonda en la experiencia cristiana, tal como se desarrolla a 

partir de la vida bautismal. Dicha vida cristiana tiene su 

fuente y su plenitud en Jesús de Nazareth. Para ahondar en 

dicha experiencia vamos a compararla, en primer lugar, con 

otros acercamientos a la Espiritualidad presentes en nuestros 

días, para centrarnos después en lo específico de la 

espiritualidad cristiana: en sus fundamentos, en sus modos de 

manifestarse, en los caminos por los cuales se expresa.  
 

En cuanto al modo de trabajar, buscará expresar y 

conectar con esa experiencia cristiana que ha dado 

incontables frutos a lo largo de toda la historia de la Iglesia.  
 

 

□ PROFESORA TERESA IRIBARNEGARAY 

□ HORARIO Martes de 18.00 a 20.35 h.  

     Del 11 de febrero al 6 de mayo.  

    Febrero: 11-18-25; Marzo: 4-11-18-25; 

    Abril: 1-8-15-29; Mayo: 6 

□ PRECIO  90 € (4 ECTS) 



Filosofía y fenomenología  
de la religión   El hecho religioso 

 

En nuestro mundo han existido y existen muchas tradiciones 

religiosas diversas. En cuanto que religiones, todas ellas tienen 

algo en común. Esta asignatura quiere ser un acercamiento a 

este mundo plural y complejo desde una mirada neutra y 

respetuosa con el hecho religioso, tan importante en nuestra 

vida. La “Fenomenología y Filosofía de la Religión” es una 

asignatura que tiene como objeto, por lo tanto,  el estudio del 

hecho religioso. Y lo hace desde una doble perspectiva: 

descriptiva y filosófica. 
 

La primera, la Fenomenología de la religión, describe la 

estructura del hecho religioso, lo que de común tienen las 

religiones a partir de su testimonio en la historia. La religión se 

estudia como respuesta a una Presencia que se manifiesta a 

través de una serie de mediaciones. 
 

La segunda, la Filosofía de la religión, es la explicación 

filosófica de la religiosidad del ser humano. Entre otros temas se 

estudia al ser humano como oyente de la palabra (somos 

capaces de escuchar una Revelación que proviene de Dios); 

una aproximación filosófica a la salvación y a la esperanza; la 

especificidad del lenguaje religioso... 
 

□ PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN 

□ HORARIO Miércoles de 18.00 a 20.35 h. Del 12 de 

febrero al 28 de mayo. Febrero: 12-19-26; 

Marzo: 5-12-26; Abril: 2-9-30; Mayo: 7-14-21-28 

□ PRECIO  135 € (6 ECTS) 



liturgia 
La fe celebrada 

 

En este curso se estudia la celebración de la fe cristiana, 

que llamamos liturgia. Celebrar la fe es necesario porque si 

no se reduciría a una ideología o a pura especulación y, por 

otra parte, la liturgia necesita la fe porque si no se convertiría 

en ritualismo o estética. 
 

El curso se articula en torno a cuatro preguntas: ¿Qué es 

celebrar? ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo se 

celebra? De este modo el alumno podrá descubrir la esencia 

de la liturgia, que el Concilio Vaticano II definió como la 

cumbre a la que tiende toda la actividad de la Iglesia y 

como la fuente de la que proviene toda su fuerza. 

 

□ PROFESOR JOSÉ ANTONIO GOÑI  

□ HORARIO Miércoles de 18.00 a 20.35 h.  

     Del 12 de febrero al 28 de mayo.  

Febrero: 12-26;  Marzo: 5-12-26;  

Abr i l :  2 -9 ;  Mayo: 7-14-21-28 

□ PRECIO  90 € (4 ECTS) 



 Historia de la iglesia ii  
 
En esta segunda parte de la asignatura “Historia de la 

Iglesia”, se estudia la vida interna y externa de la Iglesia 

desde el final de la Edad Media hasta el Concilio Vaticano II. 

Mediante las tradicionales clases magistrales, y los posibles 

trabajos de profundización de los alumnos, sumados a su 

estudio personal, contemplaremos la historia de la Iglesia 

Católica, con algunas referencias a las demás confesiones 

cristianas.  
 

Dedicaremos nuestra atención al estudio del Pontificado 

en Avignon, la época de las reformas, hasta el Concilio de 

Trento, el tiempo del absolutismo, la Revolución Francesa, y 

los dos concilios del Vaticano. En el programa se detallan los 

temas, y se presenta la bibliografía básica para el estudio de 

la asignatura. 

 

□ PROFESOR JOSÉ RAMÓN PORRAS   

□ HORARIO Jueves lectivos de 17.00 a 19.30 h.  

     Del 13 de febrero al 22 de mayo.  

     Febrero: 13-20-27; Marzo: 6-13-20-27; 

     Abril: 3-10; Mayo: 8-15-22-29 

□ PRECIO  90 € (4 ECTS) 



 Antropología teológica 
 

La Creación es una historia de salvación: la expresión del 

Amor de Dios con su criatura. Punto culminante de esa 

relación amorosa es el ser humano, creado a Imagen y 

Semejanza de Dios; entraremos a descubrir este misterio. La 

relación entre Dios y el hombre nos hace descubrir la 

condición pecadora de la humanidad: el pecado original. 

La última palabra de Dios al ser humano es una palabra de 

Gracia: testimonio de la Sagrada Escritura, presentación 

histórico-dogmática de la doctrina de la gracia. La 

justificación del hombre: su santificación y renovación 

interior. Divinización, inhabitación y filiación divina. 

Crecimiento y término de la vida de gracia: la gracia como 

nueva creación. La respuesta del hombre es una Vida 

Teologal en Fe, Esperanza y Caridad. 

 

□ PROFESOR JOSÉ JAVIER ANAUT   

□ HORARIO Viernes lectivos de 17.00 a 19.30 h. 

     Del 14 de febrero al 23 de mayo. 

     Febrero: 14-21-28; Marzo: 7-14-21-28; 

     Abril: 4-11; Mayo: 9-16-23-30 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 



 

 

 

CURSO PRIMERO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18.00-19.15 
Moral 

fundamental 

Filosofía del 

conocimiento 

Filosofía y 

fenomenología 

de la religión 

  

19.30-20.35 

 
Del 10 de 

febrero 

 al 26 de mayo 

Del 11 de 

febrero 

 al 13 de mayo 

Del 12 de 

febrero 

 al 28 de mayo 

  

CURSO TERCERO 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18.00-19.15 Corpus 

Joánico y 

Epístolas 

católicas 

Teología y 

espiritualidad 

de la vida 

cristiana 

Liturgia 
Historia de la 

Iglesia II 

Antropología 

Teológica 
(de 17.00 a 

19.30 h) 
19.30-20.35 

 
Del 10 de 

febrero 

 al 26 de mayo 

Del 11 de 

febrero 

 al 6 de mayo 

Del 12 de 

febrero 

 al 28 de mayo 

Del 13 de 

febrero 

 al 22 de mayo 

Del 14 de 

febrero 

 al 30 de mayo 

CURSO CUARTO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18.00-19.15 
 

El proceso 

catequético I 

El despertar 

religioso 

La oración y 

su didáctica I 
(de 17.30 a 

19.50 h) 

Seminario 

Biblia y 

Arqueología 

 

19.30-20.35 

  

Del 11 de 

febrero 

 al 27 de mayo 

Del 12 de 

febrero 

 al 28 de mayo 

Del 13 de 

febrero 

 al 15 de mayo 

 

Segundo semestre – Días lectivos 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FEBRERO 10-17-24 11-18-25 12-19-26 13-20-27 14-21-28 

MARZO 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-26 6-13-20-27 7-14-21-28 

ABRIL 7-14-28 1-8-15-29 2-9-30 3-10 4-11 

MAYO 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 8-15-22-29 9-16-23-30 



 

 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA  
Del 3 al 7 de febrero 

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 

 


