
 

ASIGNATURAS DEL 
SEGUNDO SEMESTRE 

Curso 2017-2018  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS  

“SAN FRANCISCO JAVIER” 



 

Estimado/a amigo/a: 

  

Como siempre por estas fechas, te enviamos información 

detallada sobre las asignaturas y seminarios que se impartirán en 

el segundo semestre del curso 2017-2018 en el Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas “San Francisco Javier” de Pamplona.  

  

El lunes día 12 de febrero comenzará el segundo semestre 

del curso 2017-2018.  

PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 5 al 9 de febrero. 

▪ 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 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


 

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 MIGUEL GARÍSOAIN 

  PRECIO 92 € (4 ECTS) 

  HORARIO Lunes de 18.00 a 20.35 h 

  DURACIÓN Del 12 de febrero al 21 de mayo  

 
 

 FEBRERO 12-19-26 ABRIL 9-16-23 

MARZO 5-12-20 MAYO 7-14-21 



 

MORAL SOCIAL 
 

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 JUAN TEJERO 

  PRECIO 92 € (4 ECTS) 

  HORARIO Martes de 18.00 a 20.35 h 

  DURACIÓN Del 13 de febrero al 22 de mayo  
 

 
 

 

 

 

 

FEBRERO 13-20-27 ABRIL 10-17-24 

MARZO 6-13-20 MAYO 8-15-22 



 

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 Nazaret.  

 

Para ahondar en dicha experiencia vamos a comenzar, en primer 

lugar, por compararla con otros acercamientos a la Espiritualidad 

presentes en nuestros días, para centrarnos después en lo específico de 

la espiritualidad cristiana: sus fundamentos, sus modos de manifestarse, 

los caminos por los cuales se expresa.  

  

En cuanto al modo de trabajar la asignatura: el objetivo consiste en 

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 

  PRECIO 92 € (4 ECTS) 

  HORARIO Martes de 18.00 a 20.35 h 

  DURACIÓN Del 13 de febrero al 22 de mayo  
 

 
 

 

 

 

FEBRERO 13-20-27 ABRIL 10-17-24 

MARZO 6-13-20 MAYO 8-15-22 



 

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 

  PRECIO 138 € (6 ECTS) 

  HORARIO Jueves de 18.00 a 20.35 h 

  DURACIÓN Del 15 de febrero al 31 de mayo  

 

FEBRERO 15-22 ABRIL 12-19-26 

MARZO 1-8-15-22 MAYO 3-10-17-24-31 



SACRAMENTOS II 
Eucaristía, Penitencia, Unción y Matrimonio 

 

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 

  PRECIO 115 € (5 ECTS) 

  HORARIO Jueves de 17.00 a 19,30 h 

  DURACIÓN Del 15 de febrero al 31 de mayo  

 

FEBRERO 15-22 ABRIL 12-19-26 

MARZO 1-8-15-22 MAYO 3-10-17-24-31 



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 

  PRECIO 115 € (5 ECTS) 

  HORARIO Viernes de 17.00 a 19,15 h 

  DURACIÓN Del 16 de febrero al 25 de mayo  

 

 

FEBRERO 16 ABRIL 13-20-27 

MARZO 2-9-16-23 MAYO 4-11-18-25 

 JUNIO 1 



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

Moral social 
Historia de la 

Filosofía  

Filosofía y 

fenomenología 

de la religión 

Pedagogía 

religiosa 

evolutiva 

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 21.00 h. 
 

Días lectivos: 
 

Febrero: 13-20-27 

Marzo: 6-13-20 

Abril: 10-17-24 

Mayo: 8-15-22 

 
 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 15-21-28 

Marzo: 7-14-21 

Abril: 11-18-25 

Mayo: 2-9-16-23-30 

Anual 
 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 15-22 

Marzo: 1-8-15-22 

Abril: 12-19-26 

Mayo: 3-10-17-24- 31 

 
 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 16 

Marzo: 2-23 

Abril: 20 

Mayo: 4-25 

Anual 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Corpus 

Joánico  

y Epístolas 

Católicas 

Teología y 

espiritualidad 

de la vida 

cristiana 

 

Sacramentos II 
Antropología 

Teológica 

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 19.15 h. 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 12-19-26 

Marzo: 5-12-20 

Abril: 9-16-23 

Mayo: 7-14-21 
 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 13-20-27 

Marzo: 6-13-20 

Abril: 10-17-24 

Mayo: 8-15-22 
 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 15-22 

Marzo: 1-8-15-22 

Abril: 12-19-26 

Mayo: 3-10-17-24- 31 
 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 16 

Marzo: 2-9-16-23 

Abril: 13-20-27 

Mayo: 4-11-18-25 

Junio: 1 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Aprender  

a ver cine y 

televisión. 
Cultura audiovisual 

y cristianismo 

Del Barroco a 

la actualidad. 
Arte  

y Fe en Navarra  

   
De 17.30 a 20.00 h. De 17.30 a 20.00 h. 

 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 19-26 

Marzo: 5-12-26 

Abril: 9-16-23 

Mayo: 7-14-21-28 
 

 

 

Días lectivos: 
 

Febrero: 13-20-27 

Marzo: 6-13-17-20 -27 

Abril: 10-17-24 

Mayo: 8 
 



 

 

 

 

 

FEBRERO 2018 

l m m j v s d 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28         
 

Del 5 al 9 de febrero: 

Matrículas del segundo 

Semestre 

12 febrero: Comienzo del 

segundo Semestre 
 

MARZO 2018 

l m m j v s d 

    

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   
 

19 marzo: San José 

Del 28 de marzo al 8 de abril: 

Vacaciones de Semana Santa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2018 

l m m j v s d 

        

  
1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             
 

30 abril: Día no lectivo 
 
 

 

MAYO 2018 

l m m j v s d 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       
 

1 mayo: Fiesta del trabajo 
 

JUNIO 2018 

l m m j v s d 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   
 

Del 4 al 8 15 junio: Exámenes 

del segundo semestre 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ALUMNOS QUE 

SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN EL INSTITUTO 

(OFICIALES Y OYENTES): 
 

- Una fotografía tamaño DNI, con nombres y apellidos al dorso. 

- Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE (alumnos extranjeros) en vigor 

- Impreso de matrícula  

- Resguardo de pago 
 

LOS ALUMNOS OFICIALES DEBERÁN, ADEMÁS, PRESENTAR: 

 Los alumnos con estudios universitarios incompletos:  

- Certificación del expediente académico. 
 

Los alumnos con estudios universitarios previos finalizados:  

- Fotocopia del Título Universitario o resguardo del abono del título. 

 

 
 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
  

Del 5 al 9 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pago de la matrícula se podrá realizar con tarjeta bancaria 

en la secretaría del centro o ingresando el importe de la 

misma en los siguientes números de cuenta (indicando el 

nombre y apellidos del alumno/a que se matricula): 

 

CAJA RURAL DE NAVARRA 

ES22 3008 0206 19 2713670129  
 

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 
 


