
 

               
 





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 las 

asignaturas y seminarios, que esperamos puedan ser 

de tu interés. 
  

El lunes día 25 de septiembre comenzará el primer 

semestre del curso 2017-2018. 

PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 11 al 22 de septiembre. 

▪ Mañanas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. 

▪ Tardes: de lunes a jueves de 17.00 a 19.30 horas. 
  

Si deseas más información puedes consultar la 

página web del instituto iscrsanfranciscojavier.org, 

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


INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA 
En busca del tesoro 

 

 

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 MIGUEL GARÍSOAIN 

PRECIO 115 € (5 ECTS) 

HORARIO Lunes de 18.00 a 20.35 h 

DURACIÓN Del 25 de septiembre al 22 de enero.  
 

 

DÍAS LECTIVOS 

SEPTIEMBRE 25 

OCTUBRE 2-9-16-23-30 

NOVIEMBRE 6-13-20-27 

DICIEMBRE 11-18 

ENERO 8-15-22 
 

 

 

 

 



FE Y CULTURA II 
Sentimientos Morales 

 

 

En este curso se pretende analizar algunas de las tendencias 

y líneas de fuerza de nuestra cultura desde la óptica del necesario 

diálogo entre Fe y Cultura. Este año, el tema se centrará en un 

aspecto de la Ética: el papel de los sentimientos en la vida moral 

y el análisis de algunos sentimientos básicos de índole moral. 

El ser humano es un ser sentimental, afectivo. La reflexión 

moral siempre ha tenido en cuenta esta dimensión antropológica 

para explicar la vida moral: su relación con la motivación, los 

actos morales, la percepción de lo bueno… En este curso se 

pretende reflexionar sobre esta importante dimensión y, además, 

analizar algunos sentimientos, emociones, denominados 

“morales” (gratitud, justa indignación, resentimiento…) que 

revelan la sensibilidad moral, nuestra manera de querer el bien.  

Combinaremos distintas formas de trabajo: lectura de textos, 

debate en clase, exposición de síntesis por parte del profesor… 
 

PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN 

PRECIO 115 € (5 ECTS) 

HORARIO Lunes de 18.00 a 20.35 h 

DURACIÓN Del 25 de septiembre al 22 de enero.  
 

DÍAS LECTIVOS 

SEPTIEMBRE 25 

OCTUBRE 2-9-16-23-30 

NOVIEMBRE 6-13-20-27 

DICIEMBRE 11-18 

ENERO 8-15-22 
 

 



MORAL DE LA PERSONA 
Bioética y ética de la sexualidad y el matrimonio 

 

 

La Moral de la Persona es una disciplina que orienta al 

hombre en su comportamiento en tres ámbitos muy concretos: 

su relación con Dios, la convivencia familiar y su relación con la 

vida y la muerte. Los temas presentados sirven no sólo para saber 

si se actúa bien o mal, sino para mostrar cómo la persona se 

realiza y crece o se va empequeñeciendo según viva estas 

dimensiones. Por tanto, en esta asignatura estudiaremos el 

proceso de crecimiento personal a través de nuestras acciones. 

La base de esta asignatura será bíblica. Si la vida cristiana es 

el Seguimiento de Cristo, en la Verdad revelada encontraremos la 

base para comprender cuál es el estilo de vida cristiano. Pero el 

dato bíblico no es exclusivo. Se integrarán también en la 

asignatura los datos filosóficos y científicos. La Iglesia nos guía en 

este proceso. La luz del Magisterio eclesial es fundamental para 

poder discernir qué nos humaniza, qué nos conduce a nuestra 

plenitud, y así poder caminar seguros en este mundo confuso en 

que vivimos. 
 

PROFESOR JUAN TEJERO 

PRECIO 92 € (4 ECTS) 

HORARIO Martes de 18.00 a 20.35 h 

DURACIÓN Del 26 de septiembre al 19 de diciembre.  
 

DÍAS LECTIVOS 

SEPTIEMBRE 26 

OCTUBRE 3-10-17-24-31 

NOVIEMBRE 7-14-21-28 

DICIEMBRE 12-19 



 

ESCATOLOGÍA 
¿Qué podemos esperar? ¿Qué nos espera? 

 

 

¿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.  

Nos acercaremos a la Escritura: veremos qué espera el pueblo 

de Israel más allá de la muerte. Y en el Nuevo Testamento 

veremos cómo la resurrección de Jesucristo es el fundamento y la 

garantía de nuestra propia resurrección.  

Trataremos temas como el de la vuelta de Jesús en Gloria, la 

resurrección de los muertos; 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 

PRECIO 92 € (4 ECTS) 

HORARIO Martes de 18.00 a 20.35 h 

DURACIÓN Del 26 de septiembre al 19 de diciembre.  
 

 

DÍAS LECTIVOS 

SEPTIEMBRE 26 

OCTUBRE 3-10-17-24-31 

NOVIEMBRE 7-14-21-28 

DICIEMBRE 12-19 
 

 

 

 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

 

Esta asignatura pretende exponer, en apretada síntesis, 2600 

años de pensamiento filosófico; desde la Grecia clásica a las 

corrientes contemporáneas. Son muchas las escuelas y los 

autores que han pensado los temas fundamentales: ¿qué es la 

realidad?, ¿qué es el ser humano?, ¿cómo conoce?, ¿en qué 

consiste el obrar moral?... Y Dios, fundamental problema de la 

filosofía en toda su historia. Metafísica, filosofía del 

conocimiento, ética, filosofía de la naturaleza, teología filosófica… 

son ramas fundamentales del saber filosófico que los distintos 

autores han abordado. Y muchos de estos desarrollos forman 

parte esencial del quehacer de la teología ya que para su 

realización utiliza categorías filosóficas (oportet philosophari in 

theologia). 

Veremos las distintas escuelas y, dentro de ellas, a sus autores 

principales. En el primer semestre estudiaremos la filosofía 

antigua y medieval que tanto influjo ha tenido en el desarrollo de 

la teología. Y en el segundo, la filosofía moderna y 

contemporánea.  
 

PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN 

PRECIO 184 € (8 ECTS) 

HORARIO Miércoles de 18.00 a 20.35 h 

DURACIÓN ANUAL. Del 4 de octubre al 23 de mayo.  
 

DÍAS LECTIVOS 

OCTUBRE 4-11-18-25  FEBRERO 21-28 

NOVIEMBRE 8-15-22 MARZO 7-14-21 

DICIEMBRE 13-20 ABRIL 11-18-25 

ENERO 10-17-24 MAYO 2-9-16-23 



LITURGIA 
 

 

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 

PRECIO 92 € (4 ECTS) 

HORARIO Miércoles de 17.30 a 20.00 h 

DURACIÓN Del 27 de septiembre al 24 de enero.  
 

DÍAS LECTIVOS 

SEPTIEMBRE 27 

OCTUBRE 4-18-25 

NOVIEMBRE 8-15-22 

DICIEMBRE 13-20 

ENERO 10-17-24 
 

 

 

 

 

 

 



TEOLOGÍA PASTORAL 
La acción pastoral de la Iglesia 

 

 

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 AHEHU 

PRECIO 69 € (3 ECTS) 

HORARIO Jueves de 17.00 a 19.30 h 

DURACIÓN Del 5 de octubre al 21 de diciembre.  
 

DÍAS LECTIVOS 

OCTUBRE 5-19-26 

NOVIEMBRE 2-9-16-23-30 

DICIEMBRE 14-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 
¿Sabes hacer un trabajo? 

 

 

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 

PRECIO 46 € (2 ECTS) 

HORARIO Viernes de 17.00 a 19.30 h 

DURACIÓN Del 6 de octubre al 24 de noviembre.  
 

DÍAS LECTIVOS 

OCTUBRE 6-20 

NOVIEMBRE 3-10-17-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGOGÍA RELIGIOSA EVOLUTIVA 
La religiosidad a lo largo del ciclo vital 

 

 

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? 

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 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 

PRECIO 161 € (7 ECTS) 

HORARIO Viernes de 17.00 a 21.00 h 

DURACIÓN ANUAL. Del 6 de octubre al 25 de mayo.  
 

DÍAS LECTIVOS 

OCTUBRE 6-27  FEBRERO 16 

NOVIEMBRE 10-24 MARZO 2-23 

DICIEMBRE 1 ABRIL 20 

ENERO 19 MAYO 4-25 



ECLESIOLOGÍA 
El ser y la misión de la Iglesia 

 

 

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 

PRECIO 115 € (5 ECTS) 

HORARIO Viernes de 17.00 a 19.30 h 

DURACIÓN Del 6 de octubre al 19 de enero.  
 

DÍAS LECTIVOS 

OCTUBRE 6-20-27 

NOVIEMBRE 3-10-17-24 

DICIEMBRE 1-15 

ENERO 12-19 



 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Introducción a la 

Sagrada Escritura 

Moral de la 

persona 

Historia de 

la Filosofía  

Teología  

pastoral 
Metodología 

De 18.00 a 20.35 h.  De 18.00 a 20.35 h. De 18.00 a 20.35 h. De 17.00 a 19.30 h. De 17.00 a 19.30 h. 

Del 25 de 

septiembre 

 al 22 de enero 

Del 26 de 

septiembre 

 al 19 de diciembre 

Del 4 de octubre 

 al 23 de mayo 

Anual 

Del 5 de octubre 

 al 21 de diciembre 

Octubre: 6-20 

Noviembre: 3-10-

17-24 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fe y cultura II: 

Sentimientos 

morales 

Escatología Liturgia 

Seminario  

El servicio de 

 leer en la misa 

Eclesiología 

De 18.00 a 20.35 h. De 18.00 a 20.35 h. De 17.30 a 20.00 h. De 17.00 a 19.30 h De 17.00 a 19.30 h. 

Del 25 de 

septiembre 

 al 22 de enero 

Del 26 de 

septiembre 

 al 19 de diciembre 

Del 27 de 

septiembre 

 al 24 de enero 

Del 24 de 

septiembre 

al 21 de diciembre 

Del 6 de octubre 

 al 19 de enero 

 

 

VIERNES 

Pedagogía 

religiosa 

evolutiva 

. De 17.00 a 21.00 h. 

Primer semestre 

Octubre: 6-27 

Noviembre: 10-24 

Diciembre: 1 

Enero: 19 

Segundo semestre  

Febrero: 16 

Marzo: 2-23 

Abril: 20 

Mayo: 4-25 

 

Primer semestre – Días lectivos 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SEPTIEMBRE 25 26 27 28  

OCTUBRE 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-19-26 6-20-27 

NOVIEMBRE 6-13-20-27 7-14-21-28 8-15-22 2-9-16-23-30 3-10-17-24 

DICIEMBRE 11-18 12-19 13-20 14-21 1-15 

ENERO 8-15-22 9-16-23 10-17-24 11-18-25 12-19 



 



 

 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA  
Del 11 al 22 de septiembre 

Mañanas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 

Tardes: de lunes a jueves de 17.00 a 19.30 horas 
 

Nº CUENTA - CAJA RURAL DE NAVARRA 

ES22 3008 0206 19 2713670129 

 

Nº CUENTA – LA CAIXA 

ES13 2100 3693 20 2210132082 

 

 

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 

 


