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

      El lunes día 1 de febrero comenzará el segundo semestre
del curso 2020-2021.

PERÍODO DE MATRÍCULA
Del 18 al 29 de enero

de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas
 

     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:

 secretariaiscr@csetpamplona.com  
 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



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN
PRECIO 50 €  -  (2 ECTS)
HORARIO LUNES DE 17.00 A 18 HORAS
DURACIÓN DEL 1 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO

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…

¿Sabes hacer un trabajo?¿Sabes hacer un trabajo?
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En esta asignatura queremos profundizar todo lo posible en el
conocimiento del Apóstol San Pablo: su vida y su doctrina. 
 
Recurriremos para ello fundamentalmente a sus propios escritos,
en particular a los denominados “auténticos”, sin dejar de leer y
comentar también esos otros textos que se encuentran en la
órbita de Pablo de Tarso e, independientemente de que procedan o
no directamente de su pluma, tienen su sello.
 
Durante el curso, el alumno irá leyendo los libros en cuestión y
hará un pequeño trabajo recogiendo las impresiones de dicha
lectura.
 
Además, en clase, la degustación y el comentario de los textos
paulinos será nuestra principal ocupación.

SAN PABLOSAN PABLO

PROFESOR MIGUEL GARÍSOAIN
PRECIO 100 €  -  (4 ECTS)
HORARIO LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 1 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL

FEBRERO
MARZO

ABRIL1-8-15-22
1-8-15-22-29

12-19-26



Los seres humanos ansiamos conocer. Más aún, aspiramos a que
ese conocimiento corresponda a la verdad, a lo que es, más allá
de nuestros intereses, necesidades o prejuicios. 
Ahora bien, para alcanzar lo real en sí mismo, nos encontramos
con una serie de dificultades: ¿son los instrumentos que tengo
para conocer (sentidos, razón, imaginación, cuerpo, sociedad,
lenguaje) capaces para conocer lo que me rodea?, ¿en qué
condiciones?, ¿cuáles son sus límites?

Y en lo que se refiere a mi propia capacidad de dirigirme a las
cosas, ¿en qué medida mi cultura, los prejuicios desde los que me
acerco a la realidad, los esquemas conceptuales (lingüísticos,
laborales, sociales), son aptos para conocer lo real tal como es?

En definitiva, ¿qué verdad o verdades podemos conocer?

Estas y otras son las preguntas que se plantea la Filosofía del
conocimiento

FILOSOFÍA DELFILOSOFÍA DEL
CONOCIMENTOCONOCIMENTO

PROFESOR IÑAKI BERNAD
PRECIO 100 €  -  (4 ECTS)
HORARIO MARTES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 2 DE FEBRERO AL 4 DE MAYO

2-9-16-23
2-9-23-30
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MARZO

ABRIL
MAYO

13-20-27
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PROFESOR JOSÉ LUIS MORRÁS
PRECIO 125 €  -  (5 ECTS)
HORARIO MARTES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 2 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO

Esta asignatura está pensada para que el alumno conozca el
derecho de la Iglesia. Se comienza presentando brevemente los
orígenes y la historia del derecho canónico, así como la del Código
actual. Posteriormente hay un estudio más pormenorizado de los
siete libros que componen el Código de Derecho Canónico.

Terminado el curso el alumno conoce el lenguaje jurídico, la
eclesiología que inspira el Código, la organización de la Iglesia y
especialmente los derechos y deberes de los fieles. Las clases no
son solamente teóricas, se dan abundantes ejemplos prácticos y
siempre hay oportunidad para el diálogo y la clarificación de
cualquier duda que el alumno pueda tener.

DERECHO CANÓNICODERECHO CANÓNICO

FEBRERO

MARZO
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Te invitamos a profundizar en el misterio maravilloso de María. 

En este curso nos vamos a acercar a la fe de la Iglesia sobre María,
aquella joven sencilla en la que el Señor ha hecho obras grandes, y
que proclamamos Madre de Dios y Madre nuestra.

Seguiremos de cerca la Encíclica de Juan Pablo II Redemptoris
Mater (25 de marzo de 1987) donde se desarrolla la doctrina de la
Iglesia sobre la Virgen María.

PROFESOR JUAN ZABALA
PRECIO 50 € (2 ECTS)
HORARIO MIÉRCOLES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 14 DE ABRIL AL 19 DE MAYO

MARIOLOGÍAMARIOLOGÍA

ABRIL

MAYO

14-21-28
5-12-19



PROFESOR LUIS ALBERTO ESTEBAN
PRECIO 125 €  -  (5 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 4 DE FEBRERO AL 20 DE MAYO

EVANGELIOS SINÓPTICOS YEVANGELIOS SINÓPTICOS Y
HECHOS DE LOS APÓSTOLESHECHOS DE LOS APÓSTOLES

Una introducción a la lectura de los evangelios sinópticos. 
Una lectura, análisis e interpretación de algunos textos
importantes de los evangelios de Mateo (Bautismo, tentaciones,
bienaventuranzas), Marcos y Lucas (especialmente los relatos
de la Pasión).

Los evangelios sinópticos (junto al evangelio de Juan) son los
escritos fundamentales en los que basa nuestra fe. En ellos se nos
cuenta la historia de Jesús, sus actividades, su pasión, su muerte y
resurrección. Evidentemente no se trata de una «historia» de Jesús
al estilo moderno, sino de una historia teologizada, de una historia
escrita desde la perspectiva de la fe de sus seguidores.

El curso consta de dos partes: 

1.
2.
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MARZO
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4-11-18-25

ABRIL
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En su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” (2013) el Papa
Francisco invitaba a toda la Iglesia a una “conversión pastoral y
misionera” (EG 25), a afrontar el reto de una auténtica transformación de
la Iglesia para hacerla más evangelizadora.
Este objetivo supone un cambio en el quehacer pastoral y también en
las estructuras pastorales y eclesiales. Ahora, en este año 2020, con la
publicación del nuevo “Directorio para la Catequesis” por parte del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, la
Iglesia nos llama a una conversión profunda y auténtica de la
catequesis. Se trata de renovar la catequesis, de hacer una nueva
catequesis para una Iglesia evangelizadora. Una catequesis que sea el
auténtico motor de la acción evangelizadora, una catequesis que
suponga un verdadero proceso de conversión y de iniciación cristiana
para todos aquellos que la viven, una catequesis que sea
responsabilidad de toda la comunidad cristiana, una catequesis que sea
capaz de inculturar y encarnar la fe en Cristo Jesús en este mundo…
          Este curso que planteamos pretende descubrir y profundizar en
esta nueva catequesis que plantea a la Iglesia el nuevo Directorio para la
Catequesis. De hecho, el 
trabajo va a consistir en la lectura y trabajo de este precioso documento
eclesial. Trataremos de acoger las novedades de esta nueva catequesis
y concretarlas en nuestra realidad pastoral. Es el interesante e
ilusionante reto que, ahora mismo, nos plantea y nos urge la Iglesia,
Madre y Maestra.

PROFESOR FRANCISCO JAVIER AHECHU
PRECIO 125 € -  (5 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 17.00 A 19.30 HORAS
DURACIÓN DEL 4 DE FEBRERO AL 20 DE MAYO

CATEQUÉTICACATEQUÉTICA
FUNDAMENTALFUNDAMENTAL

FEBRERO 4-11-18-25 ABRIL 15-22-29
MARZO 4-11-18-25 MAYO 6-13-20



PROFESOR JOSÉ ANTONIO GOÑI
PRECIO 125 €  -  (5 ECTS)
HORARIO VIERNES DE 17.00 A 19.30 HORAS
DURACIÓN DEL 12 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO

SACRAMENTOS ISACRAMENTOS I

Esta asignatura tiene dos partes bien diferenciadas: 
1) Teología fundamental de los sacramentos; 
2) Bautismo y   Confirmación.

 

La primera parte nos acerca al  rico mundo de los sacramentos. Un
breve recorrido histórico nos muestra las raíces bíblicas de los
sacramentos, la vida sacramental de las comunidades   cristianas
de los primeros siglos, la reflexión teológica y las discusiones
medievales, la visión del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la
Iglesia Católica.
En segundo lugar se estudian los  sacramentos del Bautismo y de la
Confirmación. El primero de ellos nos  incorpora a Jesucristo por el
Espíritu en la Iglesia. Así, la vida entera  queda consagrada, renovada
desde su raíz de pecado, para ser vida nueva en  Cristo. La
Confirmación es un enriquecimiento de la vida cristiana por el don 
 del Espíritu Santo que nos vincula más estrechamente a la Iglesia, a
su ser y   a su tarea en el mundo, haciéndonos testigos de Cristo
resucitado. 
Además de los aspectos bíblicos y   teológicos, se tienen en cuenta
los planteamientos pastorales del momento  presente junto con su
celebración.

Bautismo y Confirmación

FEBRERO
MARZO

12-19-26
5-12-26

ABRIL
MAYO

16-23-30
7-14-21



PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN
PRECIO 125 €  - ( 5 ECTS)
HORARIO VIERNES DE 17.00 A 19.30 HORAS
DURACIÓN DEL 12 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO

FE Y CULTURA IIFE Y CULTURA II
El personalismo (2ª parte)

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 segundo curso, estudiaremos el pensamiento de dos
pensadores católicos:  el francés Jean LACROIX (1900-1986), que
fundó junto a Mounier la revista Esprit, y el español Julián MARÍAS
(1914-2005) cuya impronta personalista marca su larga y fecunda
obra.

El curso combinará la presentación sistemática de su
pensamiento con la lectura directa de textos escogidos de los dos
autores que han aportado y aportan ricos planteamientos a la
teología.

FEBRERO
MARZO

12-19-26
5-12-26

ABRIL
MAYO

16-23-30
7-14-21



MARZOFEBRERO

7
14
21
28

CALENDARIO SEGUNDO SEMESTRE

1 de febrero: Comienzo del segundo
semestre

L M Mi J V S D

Del 31 de marzo al 11 de abril: 

12 de abril: Se reanudan las clases
Vacaciones de Semana Santa

ABRIL

JUNIO

MAYO
19 de marzo: San José (festivo)
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1 de mayo: Día del trabajador 
Del 24 de mayo al 4 de junio:
Exámenes ordinarios del segundo
semestre
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11 de junio: Examen comodín
Del 28 de junio al 2 de julio:
Exámenes extraordinarios de
asignaturas del Primer y Segundo
semestre



HORARIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Pedagogía 
y didáctica 

de la religión

San Pablo Evangelios
Sinópticos y
Hechos de 

los apóstoles

Del 1 de febrero 
al 26 de abril

(18.00 a 20.35)

Derecho
Canónico

CristologíaFilosofía del
conocimiento

Del 2 de febrero 
al 27 de abril

(18.00 a 20.35)

Metodología

Del 3 de febrero 
al 19 de mayo
(17.00 a 18.00)

Del 2 de febrero 
al 18 de mayo
(18.00 a 20.35)

Del 4 de febrero
al 20 de mayo
(18.00 a 20.35)

Sacramentos I
Bautismo y

Confirmación

Del 12 de febrero 
al 21 de mayo
(17.00 a 19.30)

Catequética

Del 4 de  febrero 
al 20 de mayo
(17.00 a 19.30)

Fe y cultura
El personalismo

(2ª parte)

Del 12 de febrero 
al 21 de mayo
(17.00 a 19.30)

Seminario
Peregrinaciones

Del 9 de febrero 
al 15 de mayo
(17.30 a 20.00)

Santuarios y

La oración y 
su didáctica

espiritual

Del 2 de febrero 
al 18 de mayo
(17.30 a 20.00)

Acompañamiento

FEBRERO
MARZO

ABRIL
MAYO

1-8-15-22
1-8-15-22-29
12-19-26
3-10-17

2-9-16-23
2-9-16-20-30
13-20-27
4-11-18

3-10-17-24
3-10-17-24
14-21-28
5-12-19

12-19-26
5-12-26
16-23-30
7-14-21

LUNES
4-11-18-25
4-11-18-25
15-22-29
6-13-20

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Anual

Anual
Del 3 de febrero 

al 24 de mazo
(18.00 a 20.35)

Mariología

Del 14 de abril
al 19 de mayo
(18.00 a 20.35)



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' ".



1

2

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

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

deberán rellenar una hoja de matrícula,
presentar fotocopia del DNI, 
presentar 1 fotografía tamaño carnet y 
fotocopia de estudios realizados (alumnos Oficiales)

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

948 291 100 

a través del formulario de matrícula,
escribiendo un mail al ISCR o 
llamando por teléfono. 

Indicar las asignaturas que se quieren cursar, 

Del 18 al 29 de ENERO

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 16.00 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/as

www.iscrsanfranciscojavier.org

iscr@iglesianavarra.org
secretariaiscr@csetpamplona.com


