ASIGNATURAS DEL
Curso 2019-2020

SEGUNDO SEMESTRE
BACHILLERATO - LICENCIATURA
en Ciencias

Religiosas

Instituto Superior de
Ciencias Religiosas

San Francisco Javier

Carta del Director del ISCR
Estimado/a amigo/a:
Como siempre por estas fechas, te enviamos información
detallada sobre las asignaturas y seminarios que se van a impartir
en el segundo semestre del curso académico 2019-2020 en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Francisco Javier” de
Pamplona. Esperamos que puedan ser de tu interés.
El lunes día 3 de febrero comenzará el segundo semestre
del curso 2019-2020.
PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 27 al 31 de enero.
▪ Mañanas: de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 horas.
▪ Tardes: de lunes a jueves de 17.00 a 19.30 horas.
Si deseas más información o te gustaría recibir la información
por e-mail puedes escribirnos a iscr@iglesianavarra.org o
llamarnos al teléfono 948 291 100.
Un saludo muy cordial de,

Koldo Esteban

Luis Alberto Esteban
Director del Instituto

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.
Junto a estas cuestiones de teología bíblica, dedicaremos tres
temas a conocer la geografía bíblica así como los principales hitos
históricos del Antiguo y Nuevo Testamento.

PROFESOR
PRECIO
HORARIO

MIGUEL GARISOAIN
120 € (5 ECTS)
LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 3 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

ABRIL
3-10-17-24
2-9-16-23-30 MAYO

6-20-27
4-11-18

SACRAMENTOS II
Eucaristía, Penitencia, Unción y Matrimonio
La EUCARISTÍA es estudiada como “el sacramento de nuestra fe”, el alimento
de la espiritualidad cristiana, sin el cual no podemos vivir.
Veremos su fundamentación bíblica: “Haced esto en memoria mía”. Cómo la
eucaristía dominical ha configurado la vida de los cristianos desde sus
orígenes. Analizaremos el significado de cada una de las partes de su
celebración, como un encuentro progresivo con Jesucristo. Todo ello, para
captar su relación con la vida, asentada sobre la gratitud hacia un Dios que
nos ama gratuitamente.
Los SACRAMENTOS DE CURACIÓN (Penitencia y Unción) son abordados
como un regalo del Espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad. Veremos
su fundamentación bíblica, sus dificultades, 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. Presentaremos el matrimonio cristiano
como la plenitud del ideal del amor humano, cimentado en la fe, como la
respuesta a las expectativas más profundas de la persona humana, a su
realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad.
Veremos el matrimonio en el plan de Dios y su presentación a los hombres y
mujeres de hoy.

PROFESOR
PRECIO
HORARIO

SANTIAGO CAÑARDO
120 € (5 ECTS)
LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 3 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

ABRIL
3-10-17-24
2-9-16-23-30 MAYO

6-20-27
4-11-18

FE Y CULTURA II
El personalismo: el primado de la persona
ante el oscurecimiento de lo humano (I)
El personalismo es una poderosa corriente de pensamiento que nació en la
primera mitad del siglo XX y llega hasta hoy. El nombre lo recibe, claro está,
de la consideración central del carácter de persona del ser humano. Nace en
un contexto de crisis cultural donde el sentido de lo humano estaba
oscurecido. A esta situación (vieja y actual) el personalismo pone en el
centro a la persona subrayando su inalienable dignidad, su inserción y
compromiso históricos… Un conjunto de pensadores con profundas raíces
religiosas (cristianos y judíos) desarrollarán un pensamiento fecundo.
En este primer cuso estudiaremos temas clásicos y actuales del
personalismo en respuesta a desafíos actuales y nos fijaremos en algunos
autores de referencia (dejando otros para otros años): Emmanuel MOUNIER,
“padre” del personalismo (comunitario); Maurice NÉDONCELLE, de corte más
abstracto; Romano GUARDINI, teólogo imprescindible del siglo XX que,
además de sus escritos sobre teología dogmática escribió mucho sobre
antropología.

PROFESOR
PRECIO
HORARIO

IÑAKI ILUNDÁIN
120€ (5 ECTS)
LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 3 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

ABRIL
3-10-17-24
2-9-16-23-30 MAYO

6-20-27
4-11-18

HISTORIA DE
LA FILOSOFíA II

Moderna y
Contemporánea

Este curso es la segunda parte de la asignatura “Historia de la Filosofía”.
Como es habitual, en esta parte se estudian dos períodos: los conocidos
como “filosofía moderna” y “filosofía contemporánea”. La división es usual
aunque, en el fondo, convencional.
En la primera parte, siglos XV-XVIII, se estudia el pensamiento de grandes
autores y movimientos filosóficos: desde el Renacimiento a la Ilustración y el
Romanticismo. Y en ellos: Descartes y el racionalismo, el empirismo, Kant…
Y tras Hegel, una panoplia de escuelas y autores del XIX y XX: el vitalismo de
Nietzsche, el positivismo de Comte, la fenomenología de Husserl, el
existencialismo de Sartre, la filosofía del ser de Heidegger…
Grandes debates se cruzan: la crisis de la metafísica, la crisis del sujeto
(cartesiano), la vuelta al ser y los fenómenos… Estos problemas también
aportan dificultades y oportunidades a la teología.

PROFESOR
PRECIO
HORARIO

IÑAKI ILUNDÁIN
96 € (4 ECTS)
MARTES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 4 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL
FEBRERO
MARZO

4-11-18-25
ABRIL
3-10-17-24-31

7-21-28

MORAL SOCIAL
La acción del cristianismo en la sociedad
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
PRECIO
HORARIO

JUAN TEJERO
96 € (4 ECTS)
MARTES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

18-25
ABRIL
3-10-17-24-31 MAYO

21-28
5-12-19

ANTROPOLOGÍA
FILOSÓFICA

¿Quién soy?
¿Qué es el ser humano?

Muchas veces consideramos que somos un enigma para nosotros mismos.
Presentimos la complejidad de nuestro ser, de la vida. Por otro lado, somos
conscientes de la riqueza de nuestra condición aunque muchas veces solo
sea una aspiración no del todo lograda. Para intentar responder a estas
inquietudes, la asignatura tratará de manera sistemática las dimensiones
esenciales del ser humano. La Antropología Filosófica es la reflexión que
responde a la pregunta por la esencia del ser humano, por aquello que le
constituye como tal.
El ser humano como ser cultural, racional, corporal; la unidad ontológica de
cuerpo y alma y el ser personal; los ingredientes radicales de la acción: la
estructura tendencial, la afectividad, la voluntad, la libertad; la vivencia de la
temporalidad, la historicidad, el lenguaje, la política, la mortalidad… serán
algunos de los termas vistos en clase.
La asignatura se completará con la lectura libre de textos que el profesor
facilitará.

PROFESOR
PRECIO
HORARIO

IÑAKI ILUNDÁIN
120 € (5 ECTS)
MIÉRCOLES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 5 DE FEBRERO AL 20 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

5-12-19-26
4-11-18-25

ABRIL
MAYO

1-22-29
6-13-20

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.

PRECIO
HORARIO

96 € (4 ECTS)
JUEVES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 13 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

13-20-27
5-12-26

ABRIL
MAYO

2-23-30
7-14-21

LITURGIA
Celebrar la fe cristiana
Este curso nos introduce en la liturgia, esto es, la celebración de la fe
cristiana.
Por medio de la liturgia, la Iglesia actualiza la muerte y resurrección de
Jesucristo y rinde culto a Dios, para el plan salvífico siga vivo y operante en
cada cristiano.
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
PRECIO
HORARIO

JOSÉ ANTONIO GOÑI
96 € (4 ECTS)
JUEVES DE 18.00 A 20.35 HORAS

DURACIÓN

DEL 13 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

13-20-27
5-12-26

ABRIL
MAYO

2-23
7-14-21

ANTROPOLOGÍA
TEOLÓGICA

La creación,
Historia de Salvación

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
PRECIO
HORARIO

JOSÉ JAVIER ANAUT
120 € (5 ECTS)
VIERNES DE 17.00 A 19.30 HORAS

DURACIÓN

DEL 21 DE FEBRERO AL 22 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

21-28
6-13-27

ABRIL
MAYO

3-24
8-15-22

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
PRECIO
HORARIO

IÑAKI ILUNDÁIN
48 € (2 ECTS)
VIERNES DE 17.00 A 19.30 HORAS

DURACIÓN

DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO
FEBRERO
MARZO

14-28
13

ABRIL
MAYO

3-24
15
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3 de febrero: Comienzo del SEGUNDO SEMESTRE
7 de febrero: Examen Comodín
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5 de junio: Fin exámenes del segundo semestre
10 de junio: examen comodín

19 de marzo: San José
20 de marzo: Día no lectivo
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Del 8 al 19 de abril: Vacaciones Semana Santa
20 de abril: Se reanudan las clases
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1-3 de julio: Exámenes extraordinarios

HORARIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Introducción
a la Sagrada
Escritura

Historia de
la Filosofía

Antropología
Filosófica

Escatología

Antropología
Teológica

Del 3 de
febrero al
18 de mayo
(18.00 a 20.35)

Del 4 de
febrero al
28 de abril
(18.00 a 20.35)

Moderna y
contemporánea

Del 5 de
febrero al
20 de mayo
(18.00 a 20.35)

Sacramentos Moral social
Eucaristía, Penitencia,
Unción y Matrimonio

Del 3 de
febrero al
18 de mayo
(18.00 a 20.35)

Fe y cultura
El personalismo: el
primado de la
persona ante el
oscurecimiento de
lo humano (I)

Del 3 de
febrero al
18 de mayo
(18.00 a 20.35)

Del 18 de
febrero al
19 de mayo
(18.00 a 20.35)

Santuarios y
Peregrinaciones
Seminario Arte y Fe
en Navarra VI

Del 11 de
febrero al
28 de abril
(17.30 a 20.00)
y los sábados
9 y 16 de mayo

LUNES

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

3-10-17-24
2-9-16-23-30
6-20-27
4-11-18

Del 13 de
febrero al
21 de mayo
(18.00 a 20.35)

Liturgia
Del 13 de
febrero al
21 de mayo
(18.00 a 20.35)

Vivir la fe
en el año
Litúrgico I

Seminario
Cuaresma y Pascua

Del 6 de
febrero al
14 de mayo
(18.00 a 20.35)

Hechos de los
apóstoles y
orígenes del
cristianismo

Del 21 de
febrero al 22
de mayo
(17.00 a 19.30)

Pedagogía
religiosa
evolutiva
14-28 febrero
13 marzo
3-24 abril
15 mayo
(17.00 a 21.00)

Metodología
14-28 febrero
13 marzo
3-24 abril
15 mayo
(17.00 a 19.30)

Seminario

Del 13 de
febrero al
21 de mayo
(18.00 a 20.35)

MARTES

MIÉRCOLES

4-11-28-25
3-10-17-24-31
7-21-28
5-12-19

5-12-19-26
4-11-18-25
1-22-29
6-13-20

JUEVES

6-13-20-27
5-12-26
2-23-30
7-14-21

VIERNES

14-21-28
6-13-27
3-24
8-15-22

ISCR

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

SAN FRANCISCO JAVIER

Inscripciones y matrícula:
Secretaría del ISCR - Edificio Seminario Conciliar
Avda. Baja Navarra, 64 (Pamplona)

Del 27 al 31 de enero
Mañanas: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 horas
Tardes: de lunes a jueves, de 17.00 a 19.30 horas

Cómo inscribirse:

El pago de la matrícula podrá realizarse 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: ES22 3008 0206 1927 13670129
Caixa: ES13 2100 3693 2022 10132082
Además habrá que rellenar una hoja de matrícula y
presentar fotocopia del DNI y 1 fotografía tamaño carnet
(solo para nuevos alumnos).

iscr@iglesianavarra.org
www.iscrsanfranciscojavier.org
Tel. 948 291 100

