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PRESENTACIÓN

HORARIO
Martes de 17.30 a 20.00 horas
12 días de clase 100 €

PRECIO

Uno de los grandes retos de nuestro tiempo es el estudio de las culturas,
religiones y civilizaciones. El acercamiento a la historia, al pensamiento y a
los intérpretes del Islam nos ayuda a entender mejor los principios, vías y
horizontes de la religión musulmana.  Además conoceremos mejor el papel
que han jugado sus protagonistas, actores y personajes en los procesos
históricos del Islam. Todo ello nos debe apartar de una metodología
envuelta por la polémica y nos alejará de una confrontación acorralada por 
el forcejeo intelectual. El Islam nos proporciona sus propios ingredientes
básicos y nos ofrece sus propias categorías intelectuales. Las referencias a
los cristianos, judíos e infieles están en los textos islámicos.
Así podremos intuir, entrever y descubrir de manera más lúcida los desafíos
actuales del Islam en sus múltiples manifestaciones. Sean estas religiosas y
culturales o sociales, legales y políticas. El curso está dividido en doce
unidades, que nos permiten tener una visión global del Islam, Sin embargo,
se puede estudiar cada unidad separadamente. En principio, este curso
debe ser un estímulo que  conduce a un mejor conocimiento del Islam y de
los musulmanes.

PROFESOR
Justo Lacunza Balda (Pamplona, 1944), sacerdote de la Sociedad de los
Misioneros de África (Padres Blancos) es arabista, africanista e islamólogo.
Misionero en Tanzania (1969-1974 y 1978-1982), es Rector Emérito del
Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (PISAI) de Roma desde el
año 2007, centro en el que ha sido profesor desde los años 80. Es miembro de
diversas sociedades y academias de estudios. 

Ha participado y participa en numerosísimos cursos, congresos, conferencias...
en universidades, academias, colegios, institutos, instituciones, fundaciones,
escuelas especializadas, organismos internacionales, gobiernos, ministerios,
ayuntamientos, empresas, fundaciones, etc. por todo el mundo.



PROGRAMA
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
Día 29: Nacimiento del Islam: la Meca y Medina

NOVIEMBRE

Día 6: Divisiones y tendencias desde los comienzos
Día 13: Sunníes y Chiíes
Día 20: Musulmanes árabes y los otros musulmanes
Día 27: Desarrollo histórico: Omeyas, Abasíes, Turcos

DICIEMBRE

Día 3: El Corán y sus intérpretes
Día 10: La Ley islámica
Día 17: Las Constituciones modernas
Día 24: Corrientes del Islam contemporáneo

Día 1: Tendencias modernas: Panislamismo  y Arabismo
Día 15: Movimientos actuales: Wahabismo y Yihadismo
Día 22: Diálogo, conocimiento y entendimiento: retos globales



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):

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

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

MATRÍCULA

Del 10 al 24 de Septiembre
La matrícula se realizará de manera NO PRESENCIAL:

Por teléfono: (de 9.00 a 17.00 horas)
Por mail:
A través del formulario que aparece en la web:

948 291 100
iscr@iglesianavarra.org

www.iscrsanfranciscojavier.org

CÓMO INSCRIBIRSE
Rellena el formulario que aparece en la web con tus datos
personales y selecciona el Seminario: El Islam.

También puedes llamarnos al 948 291 100 o escribir una mail
a iscr@iglesianavarra.org para facilitarnos tus datos.

Fotocopia del DNI (todos los alumnos)
Una fotografía tamaño carnet (todos los alumnos)
Fotocopia de estudios realizados (alumnos Oficiales)

Los alumnos/as que se matriculan por primera vez en el
ISCR deben presentar:

1.
2.
3.

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


