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San Jerónimo:  XVI Centenario de su muerte (420-2020)

Eusebio Hierónimo, también llamado San Jerónimo de Estridón 
(Estridón, actual Croacia, hacia 374 - Belén, 420) 

Padre y doctor de la Iglesia especialmente recordado como autor de la Vulgata,
célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras destinada a tener una

amplísima difusión más allá incluso de la Edad Media.

La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es
intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible

comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin
la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo

permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia de las
Escrituras es ignorancia de Cristo» (In Is., Prólogo: PL 24,17). 

Papa Francisco, CARTA APOSTÓLICA APERUIT ILLIS  (30 septiembre 2019)



PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 10 al 17 de septiembre, de
lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas. 

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 primer semestre del curso académico 2020-2021 en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Francisco Javier” de
Pamplona. Esperamos que puedan ser de tu interés.
 

      El lunes día 21 de septiembre comenzará el primer semestre
del curso 2020-2021.

     Debido a la situación generada por la Covid-19,  la matrícula se
realizará por teléfono, por mail o a través del formulario de
matrícula de la página web.         
  

     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,

Mikel Garciandía
Director del Instituto

Carta del Director del ISCR

Mikel Garciandía



En Cristo Jesús, Dios ha manifestado el misterio de su amor y nos
ha revelado quiénes somos, cuál es nuestra dignidad como hijos 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.

MORAL
FUNDAMENTAL

PROFESOR DAVID GALARZA
PRECIO 125 € (5 ECTS)
HORARIO LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

21-28
5-19-26

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2-9-16-23-30
14-21

11ENERO



HISTORIA DE LA IGLESIA
I Y PATROLOGÍA

PROFESOR MIGUEL LARRAMBEBERE
PRECIO 150 € (6 ECTS)
HORARIO MARTES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE ENERO

Esta asignatura nos introduce en el conocimiento de la vida de la
Iglesia a lo largo de los siglos de la Antigüedad y la Edad Media
(hasta finales del s. XIII), con sus más significativas
manifestaciones internas -predicación, enseñanza, desarrollo de la
verdad revelada, celebración de los sacramentos, cura pastoral,
beneficencia, estructura jerárquica y jurídica- y externas -misión,
relaciones con religiones no cristianas, ecumenismo, relaciones con
la autoridad política y la sociedad, irradiación cultural-.
Nos aproximaremos así en estas sesiones, de manera
obligadamente somera, a temas tan apasionantes como los
orígenes de la Iglesia, las dificultades del cristianismo con el poder
romano y la conversión del Imperio, los Santos Padres y los
Concilios, el nacimiento y desarrollo de la Cristiandad, las raíces de
la quiebra moderna, etc.
El tratamiento de estas y otras cuestiones nos proporcionará luz
para entender el sentido de algunos de los grandes debates -
perennes, en cierto modo- que agitan al mundo actual.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

22-29
6-13-20-27

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

3-10-17-24
1-15-22

12ENERO



ÉTICA Saber de lo humano

Las personas somos seres libres llamadas a elegir cómo vivir. La
moralidad es una dimensión intrínseca de la vida humana.

Nuestra vida la vamos tejiendo con nuestras acciones, nuestro
comportamiento. Vamos forjando nuestro carácter, adquiriendo
hábitos, deliberando sobre lo justo e injusto en el medio social e
histórico en el que nos ha tocado vivir.

La asignatura versará sobre las categorías básicas de esta realidad:
bien, finalidad, amor, deseo, virtudes, sentimientos morales…

Es una “ética fundamental”. Y es en el estudio de la acción, de la vida
moral, donde se revelará de manera más plena el rostro del ser
humano. La Ética como saber es, en cierto sentido, la plenitud de la
Antropología Filosófica.

PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN
PRECIO 125€ (5 ECTS)
HORARIO MIÉRCOLES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

23-30
7-14-21-28

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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

13ENERO



CRISTOLOGÍA
Profundización en el misterio de Dios

Eres cristiano y conoces a Jesús. Seguro que sí, pero en este curso
queremos ayudarte a profundizar en el conocimiento que tienes de
él. Las fuentes que hay, los estudios que se han realizado, lo que la
Escritura nos dice de él, las afirmaciones fundamentales de nuestra
fe, afirmaciones sobre su persona, su muerte y resurrección, su obra
de salvación, los milagros realizados por él, etc.
 
En definitiva, trataremos de responder a la pregunta de Jesús: “Y,
vosotros, ¿quién decís que soy yo?”

PROFESOR MIKEL GARCIANDÍA
PRECIO 200€ (8 ECTS)
HORARIO MIÉRCOLES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE MARZO

Asignatura Anual

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

23-30
7-14-21-28

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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

13ENERO FEBRERO
MARZO

3-10-17-24
3-10-17-24



La asignatura tiene como objetivo principal servir de preparación al
alumnado para poder ejercer una labor docente en materia religiosa
dentro del actual marco educativo. Se trata, por tanto, de plantearse
cómo enseñar religión de una forma adaptada a las exigencias de la
pedagogía de hoy día. La Formación Religiosa se sitúa así en las
mismas coordenadas pedagógicas que el resto de áreas de
conocimiento.
Temas fundamentales: fundamentos Jurídicos de la Formación
Religiosa; la Enseñanza Religiosa en la Escuela; principios
fundamentales de la Pedagogía Religiosa; el profesor de Religión;
Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar; la Formación Religiosa
en la Educación Infantil, en la Educación Primaria y en la Educación
Secundaria Obligatoria.

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
DE LA RELIGIÓN Cómo enseñar

Religión

PROFESOR LARA HIERRO
PRECIO 250€ (10 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE ENERO

Asignatura Anual

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

24
1-8-15-22-29

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

6-13-20-27
10-17

14ENERO

DE FEBRERO
A MAYO

En el segundo semestre, de febrero a mayo, la
metodología de la asignatura cambiará y habrá
algunas clases en fechas aún por determinar.



PENTATEUCO Y 
LIBROS HISTÓRICOS
En este curso se intenta estudiar el Pentateuco (los cinco primeros
libros de la Biblia), donde encontramos los fundamentos de la
religión y de la experiencia de Dios de los judíos, y los llamados
libros históricos, que nos cuentan la historia del pueblo de Israel en
sus intentos por ser fieles a la llamada del Señor. Por razones
prácticas (tiempo) y teológicas (importancia de los libros y su
mensaje) el curso se centrará principalmente en la lectura del
Pentateuco.

Tras una introducción a cada uno de los bloques, nos centraremos
en la lectura e interpretación de los textos más importantes: llamada
a Abrahán (Gn 12); promesa de nacimiento de Isaac (Gn 18);
sacrificio de Isaac (Gn 18); los dos encuentros con Dios de Jacob
(Gn 28 y 32); la zarza ardiendo (Ex 3); el paso del Mar Rojo (Ex 14);
los diez mandamientos (Ex 20 y Dt 5); Vocación de Samuel (1 Sm 3)
etc...

PROFESOR LUIS ALBERTO ESTEBAN
PRECIO 125 € (5 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

24
1-8-15-22-29

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

5-12-19-26
10-17 14ENERO



DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA
La Doctrina Social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas
doctrinales que el Magisterio de la Iglesia ha expuesto en la época
contemporánea sobre la cuestión social. En esta asignatura nos
acercaremos a dichos textos para conocerlos y valorarlos en su
contexto.
El objetivo de esta asignatura es que el alumno tenga un conocimiento
general sobre del corpus doctrinal que trata la cuestión social, así como
profundizar en el conocimiento de la naturaleza, los principios y valores
de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Una vez adquiridos estos
conceptos el alumno debería saber valorar su aplicación a las
realidades concretas en las que se desarrolla esta temática.
Los temas más importantes serán: el designio de amor de Dios para la
humanidad; la misión de la Iglesia y doctrina social; la persona humana
y sus derechos; los principios de la doctrina social de la Iglesia; la
familia, célula vital de la sociedad; el trabajo humano; la vida
económica; la comunidad política; la comunidad internacional;
salvaguardar el medio ambiente; la promoción de la paz; la doctrina
social y acción eclesial.

PROFESOR JUAN TEJERO
PRECIO 200€ (8 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE ENERO

Asignatura Anual
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

24
1-8-15-22-29

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

5-12-19-26
10-17 14ENERO

DE FEBRERO
A MAYO

En el segundo semestre, de febrero a mayo, la
metodología de la asignatura cambiará y habrá algunas
clases en fechas aún por determinar.



PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
DE LA RELIGIÓN
En este curso se pretende que el alumno tenga claves para resolver
los siguientes interrogantes:
¿Qué han dicho los principales psicólogos sobre la religiosidad?,
¿cómo evoluciona la religiosidad a lo largo del ciclo vital?, ¿qué
cuestiones religiosas pueden comprender los niños pequeños?,
¿qué relación hay entre religiosidad y madurez psicológica?, ¿cómo
distinguir la madurez e infantilismos tanto en las personas como en
los grupos religiosos?, ¿qué papel juega la familia, la escuela, la
catequesis y los medios de comunicación en la transmisión de la
religiosidad?
 
Las clases tendrán una pequeña parte expositiva, que será
acompañada de videos, debates, lectura de textos y exposición de
trabajos por parte de compañeros.

PROFESOR JOSÉ DAVID URCHAGA
PRECIO 125 € (5 ECTS)
HORARIO VIERNES DE 17.00 A 21.00 HORAS
DURACIÓN DEL 9 DE OCTUBRE AL 15 DE ENERO

OCTUBRE 9-23
6-20NOVIEMBRE

DICIEMBRE 11
15ENERO



METAFÍSICA

Con la “metafísica” parece que nombramos algo abstruso y
esotérico. En realidad, es sinónimo de filosofía, aquel saber que se
pregunta y que dice algo sobre lo real en cuanto tal. Tras una
presentación panorámica del concepto y de los hitos históricos
principales de la Metafísica, la asignatura desarrolla sus conceptos
principales: ser, sustancia, los trascendentales; esencia, ente,
realidad; la analogía y sus diferentes formas… 

Conceptos que están en la base de los distintos planteamientos
filosóficos y que tanta influencia han tenido, y tienen, en el quehacer
filosófico y teológico. Una mirada sobre la totalidad de lo real como
tal, un ejercicio de teoría sobre las dimensiones radicales de la
realidad.

PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN
PRECIO 100 € (4 ECTS)
HORARIO VIERNES DE 17.00 A 19.30 HORAS
DURACIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

25
2-9-16-23-30

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

6-13-20-27
11-18



1

SEPTIEMBRE

2

CALENDARIO PRIMER SEMESTRE

11

21 de septiembre:
Comienzo del PRIMER
SEMESTRE

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

L M Mi J V S D

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

12 de octubre: Ntra. Sra. del Pilar

OCTUBRE

NOVIEMBRE
1

2 3 4 5 6 7 8

1 de noviembre: Todos los Santos
29 de noviembre: San Saturnino

DICIEMBRE

ENERO

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 31

3 de diciembre: San Francisco Javier
4 de diciembre: Día no lectivo
7 de diciembre: Fiesta de La Constitución
8 de diciembre: La Inmaculada
24 de diciembre: Comienzo de las vacaciones 
                               de Navidad

11 de enero: Se reanudan las clases del         
primer semestre
15 de enero: Finalizan las clases del primer
semestre
Del 18 de enero al 29 de enero: Convocatoria
Ordinaria de exámenes del Primer semestre
5 de febrero: "Examen comodín"

3 4 5

L M Mi J V S D
2 3 4

L M Mi J V S D

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

L M Mi J V S D

L M Mi 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



HORARIOS DEL PRIMER SEMESTRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ética Pedagogía y
didáctica de

la religión

Psicología
evolutiva 

de la religión
Del 21 de 

septiembre al
11 de enero

(18.00 a 20.35)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO

21-28
5-19-26
2-9-16-23-30
14-21
11

22-29
6-13-20-27
3-10-17-24
1-15-22
12

23-30
7-14-21-28
4-11-18-25
2-9-16-23
13

24
1-8-15-22-29
5-12-19-26
10-17
14

25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
11-18
15

Moral
fundamental

9-23 octubre
6-20 noviembre

11 diciembre
15 enero

(17.00 a 21.00)

Seminario
El Islam

Del 29 de
septiembre al 

22 de diciembre
(17.30 a 20.00) 

Adviento
y Navidad

Seminario 
Vivir la fe en el año

Litúrgico II

Del 7 de 
octubre al 

23 de diciembre
(18.00 a 20.35)

Historia de la
Iglesia I y
Patrología
Del 22 de 

septiembre al
12 de enero

(18.00 a 20.35)

Del 23 de 
septiembre al
13 de enero

(18.00 a 20.35)

Cristología

Del 23 de 
septiembre al
13 de enero
y del 3 de

febrero al 24
de marzo

(18.00 a 20.35)

Del 24 de 
septiembre al
14 de enero

(18.00 a 20.35)

Pentateuco
y Libros

Históricos
Del 24 de 

septiembre al
14 de enero

(18.00 a 20.35)

Doctrina
Social de la

Iglesia
Del 24 de 

septiembre al
14 de enero

(18.00 a 20.35)

Metafísica

Del 25 de 
septiembre al

18 de diciembre
(17.00 a 19.30)



Durante las clases
En los traslados (pasillos, patios, en el baño, etc.)

Al entrar y salir
Antes de ingerir alimentos o bebidas
Antes y después de realizar una actividad en la que vamos
a compartir objetos (ordenadores, papeles, etc.)

Normas de higiene para minimizar la
transmisión de Covid-19

 
Obligatorio usar mascarilla SIEMPRE:

Usar el gel hidralcohólico o lavarse las manos:

El centro ha habilitado las aulas siguiendo las indicaciones de Sanidad
y reduciendo el aforo de tal manera que se mantiene una distancia
de seguridad entre el alumnado.

 
No acudir si presentamos algún síntoma compatible con
el Covid-19.

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

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

"Si la capacidad de la instalación que garantiza la separación de 1,5
metros  es inferior al número de estudiantes matriculados, la
actividad no podrá desarrollarse de forma presencial en su totalidad
y las universidades deberán tomar las medidas pertinentes para que
se pueda llevar a cabo de forma 'online' ".



Caja Rural: ES22 3008 0206 1927 13670129
Caixa: ES13 2100 3693 2022 10132082

2

1

Solo los alumnos/as que no puedan realizar transferencia
bancaria podrán realizar el pago en la secretaría del centro
con tarjeta bancaria.

Los alumnos/as que se matriculan por primera vez en el
ISCR deberán rellenar una hoja de matrícula y presentar
fotocopia del DNI, 1 fotografía tamaño carnet y fotocopia
de estudios realizados (alumnos Oficiales)

948 291 100 

Indicar las asignaturas que se quieren cursar a través
del formulario de matrícula, escribiendo un mail al ISCR
o llamando por teléfono. 

Del 10 al 17 de SEPTIEMBRE

 INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA:

La matrícula se realizará de manera NO PRESENCIAL: 

A través del formulario que aparece en la web: 

CÓMO INSCRIBIRSE:

Por teléfono: 
Por mail: 

(de 9.00 a 17.00 horas)

El pago de la matrícula deberá realizarse
preferentemente ingresando el importe de la misma en
los siguientes números de cuenta (indicando el nombre
y apellidos del alumno/a que se matricula): 

Nuevos
alumnos

www.iscrsanfranciscojavier.org

iscr@iglesianavarra.org


