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La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el
don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración,
sino sólo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas,
sino gestos concretos de confianza. 
El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir: rechaza a los
que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío;
rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con
servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo,
fuerza con destrucción. 
Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la
maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida
consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación,
ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez
de la entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del sacrificio,
entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del
amor corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración.

Francisco, Patris corde, 8 diciembre 2020

San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la
persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad;
de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran
misterio de la redención y es verdaderamente «ministro de la
salvación». 
Su paternidad se ha expresado concretamente «al haber hecho de su
vida un servicio, un sacrificio, al misterio de la encarnación y a la
misión redentora que está unida a él; al haber hecho uso de la
autoridad legal, que le correspondía sobre la Sagrada Familia, para
hacerle don total de sí, de su vida y de su trabajo; al haber convertido
su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana
de sí, de su corazón y de toda capacidad, en el amor puesto al servicio
del Mesías, que crece en su casa».

Juan Pablo II, Redemptoris custos 8, 15 agosto 1989



PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 6 al 15 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 2021-2022 en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Francisco Javier” de Pamplona.
Esperamos que puedan ser de tu interés.
 
      El lunes día 20 de septiembre comenzará el primer
semestre del curso 2021-2022.

    La matrícula podrá realizarse por teléfono, por mail, a
través del formulario de matrícula de la página web o de
manera presencial en la secretaría del ISCR.         
  
     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, 
 
 

Director del Instituto

Carta del Director del ISCR

Mikel Garciandía



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 150€ (6 ECTS)
HORARIO LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE ENERO

FILOSOFÍA Y
FENOMENOLOGÍA

DE LA RELIGIÓN

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ENERO

EL HECHO
RELIGIOSO

20-27
4-11-18-25
8-15-22

13-20
10



MORAL DE 
LA PERSONA

PROFESOR JUAN TEJERO
PRECIO 100 € (4 ECTS)
HORARIO LUNES DE 17.00 A 19:30 HORAS
DURACIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE ENERO

La Moral de la Persona es la rama de la Teología Moral que estudia
la actividad moral de la persona desde la perspectiva de la persona
que responde a la acción y llamada de Dios orientando al hombre en
su comportamiento en tres ámbitos muy concretos: su relación con
Dios, la convivencia familiar y su relación con la vida y la muerte.

La base de esta asignatura será bíblica. Si la vida cristiana es el
Seguimiento de Cristo, en la Verdad revelada encontraremos la base
para comprender cuál es el estilo de vida cristiano. Pero el dato
bíblico no es exclusivo. Se integrarán también en la asignatura los
datos filosóficos y científicos. La Iglesia nos guía en este proceso.
La luz del Magisterio eclesial es fundamental para poder discernir
qué nos humaniza, qué nos conduce a nuestra plenitud, y así poder
caminar seguros en este mundo confuso en que vivimos.

BIOÉTICA Y ÉTICA
DE LA SEXUALIDAD
Y EL MATRIMONIO

20-27
4-11-18-25
8-15-22

13-20
10

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ENERO



La filosofía griega funda la filosofía incluso hoy. Sócrates, Platón y
Aristóteles son figuras fundamentales.
Con la irrupción de cristianismo en el mundo de las ideas, la
filosofía, que se basa en Grecia, es realizada, fundamentalmente,
por teólogos: San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás, entre
otros, son las figuras nucleares y referencia también actual para
el pensamiento cristiano.

La Historia de la Filosofía es una historia muy larga: desde el siglo VI
a.C. en Grecia, hasta hoy. Normalmente se divide en cuatro períodos
como se hace en la historiografía general. Son la filosofía antigua,
medieval, moderna y contemporánea.

Esta es una asignatura de 8 ECTS, o sea, una asignatura anual.
Hemos dividido la asignatura en dos para facilitar su estudio: dos
semestres en el mismo año o en dos años diferentes. 

En este primer semestre, se impartirá la materia correspondiente a las
dos primeras etapas: la filosofía “Antigua” (de Grecia a San Agustín), y
la filosofía “Medieval” (hasta el siglo XIII-XIV). Esta etapa es muy
importante por varias razones.

PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN
PRECIO 100€ (4 ECTS)
HORARIO MARTES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

HISTORIA DE
LA FILOSOFÍA I

ANTIGUA Y 
MEDIEVAL

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

21-28
5-19-26

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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



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.

PROFESOR TERESA IRIBARNEGARAY
PRECIO 100€ (4 ECTS)
HORARIO MARTES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

TEOLOGÍA Y
ESPIRITUALIDAD DE
LA VIDA CRISTIANA

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

21-28
5-19-26

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



Hoy ya solo resulta creíble una fe madura y responsable. El creyente
ha de ser por tanto una persona conocedora de los fundamentos de
su fe, del Dios que ha hablado a la humanidad por medio de Cristo y a
la vez, una persona capaz de mantener un honesto diálogo con
nuestro mundo.
En efecto, la Iglesia católica, vuelve a una situación de minoridad y
esto suscita perplejidad, resistencias y miedo en el seno de los
creyentes, y a la vez abre nuevas posibilidades para purificar y renovar
el modo de vivir en clave creyente. En esta asignatura se afronta
cómo superar esta marginalidad cultural. La fe cristiana necesita
hallar el lugar que le corresponde en nuestra sociedad. Se ofrece una
propuesta para abordar con discernimiento el divorcio entre fe y la
mentalidad dominante.
En la primera parte del curso se trata el hecho de la revelación
(¿Cómo es posible el que Dios haya hablado?) y su transmisión (¿en
qué condiciones nos ha llegado el mensaje y la pretensión de Cristo?).
En una segunda parte, se muestra a Cristo como al único digno de fe,
y cómo es en la Iglesia católica donde se halla de forma plena la
salvación y la vida en Dios.

PROFESOR MIKEL GARCIANDÍA
PRECIO 125€ (5 ECTS)
HORARIO MIÉRCOLES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE ENERO

TEOLOGÍA DE 
LA REVELACIÓN 
Y DE LA FE

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

22-29
6-13-20-27

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

3-10-17-24
1-15-22
12

CREER EN 
TIEMPOS DE
DESCONCIERTO



En la primera parte, se hace una introducción al libro de los Salmos y
posteriormente se presenta un método para el estudio de los
mismos. Este método se irá aplicando al estudio de dos salmos (84 y
139) con una metodología de seminario.

En la segunda parte, se pretende un acercamiento general al mensaje
de los Profetas, así como un conocimiento de primera mano de
algunos textos proféticos seleccionados.

En cuanto al acercamiento global al profetismo estudiamos dos
temas:
            1. Una historia de la profecía en Israel
            2. La vocación profética.
Y en cuanto al estudio de los textos concretos, debido a la corta
extensión del curso, nos limitaremos a estudiar algunas profecías de
Oseas e Isaías.

PROFESOR LUIS ALBERTO ESTEBAN
PRECIO 150€ (6 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE ENERO

LIBROS PROFÉTICOS 
Y SAPIENCIALES

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

23-30
7-14-21-28

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

4-11-18-25
2-9-16-23
13



Se trata de situar brevemente la Teología Pastoral en el conjunto
de la Teología (historia como disciplina teológica, su relación con
las demás ramas de la Teología...) y de reflexionar sobre la
ACCIÓN PASTORAL como acción de la Iglesia, que se realiza a
través de acciones diversificadas, como continuación de la acción
pastoral de Jesús. 

El objetivo es, sobre todo, aportar el "marco teológico" de la
pastoral de la Iglesia, del entero Pueblo de Dios en la diversidad de
carismas y ministerios, partiendo de la actuación del PASTOR
JESUCRISTO, en el servicio del Evangelio, hoy.

PROFESOR FRANCISCO JAVIER AHECHU
PRECIO 75€ (3 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 17.00 A 19.30 HORAS
DURACIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE

TEOLOGÍA
PASTORAL

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

LA ACCIÓN PASTORAL 
DE LA IGLESIA

23-30
7-14-21-28
4-11-18-25



El objetivo de esta asignatura es llegar al conocimiento de los
conceptos fundamentales que nos muestran el ser y la misión de la
Iglesia. Tendremos como permanente punto de referencia el
Concilio Vaticano II. En él “se nos ha ofrecido una brújula segura
para orientarnos en el camino del siglo que comienza” (Juan Pablo
II).

Algunos temas básicos del programa: raíces bíblicas; ministerios de
la Iglesia; la Iglesia, sacramento universal de salvación; la Iglesia,
pueblo de Dios, etc.

PROFESOR FRANCISCO JAVIER SAGASTI 
PRECIO 125€ (5 ECTS)
HORARIO VIERNES DE 17.00 A 19.30 HORAS
DURACIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE ENERO

ECLESIOLOGÍA

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

24
1-8-15-22-29

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

5-12-19-26
10-17
14

EL SER Y 
LA MISIÓN DE 
LA IGLESIA



L M Mi J V S D
1

SEPTIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CALENDARIO PRIMER SEMESTRE

20 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

L M Mi J V S D

12 de octubre: Ntra. Sra. del Pilar

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

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

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

10 de enero: Se reanudan las clases del         
primer semestre
14 de enero: Finalizan las clases del primer
semestre
Del 17 al 28 de enero: Convocatoria Ordinaria
de exámenes del Primer semestre
31 de enero: Comienzo del SEGUNDO SEMESTRE
4 de febrero: "Examen comodín"

21 53 4

L M Mi J V S D

L M Mi J V S D

      

L M Mi J V S D

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 2 3

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

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

 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

30

4

30 31



HORARIOS DEL PRIMER SEMESTRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Teología de 
la revelación

y de la fe

Del 20 de 
septiembre al
10 de enero

(18.00 a 20.35)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO

20-27
4-11-18-25
8-15-22
13-20
10

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

Filosofía y
 fenomenología
de la religión

 

Seminario
Religión, tradición 

y comunidad

El Islam

Del 30 de
septiembre al 

16 de diciembre
(17.30 a 20.00) 

Tiempo
Ordinario

Seminario 
Vivir la fe en el 
año Litúrgico III

Teología y
espiritualidad 

de la vida
cristiana

Del 22 de 
septiembre al
12 de enero

(18.00 a 20.35)

Eclesiología

Del 21 de 
septiembre al

21 de diciembre
(18.00 a 20.35)

Historia de 
la Filosofía I

Del 20 de 
septiembre al
10 de enero

(17.00 a 19.30)

Moral de la
persona

Del 21 de 
septiembre al

21 de diciembre
(18.00 a 20.35)

Libros
Proféticos y
Sapieciales

Del 23 de 
septiembre al
13 de enero

(18.00 a 20.35)

Del 24 de 
septiembre al
14 de enero

(17.00 a 19.30)

Del 23 de 
septiembre al

25 de noviembre
(17.00 a 19.30)

Teología
pastoral

Del 20 de 
septiembre al

20 de diciembre
(17.30 a 20.00)

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



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 la 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 - 611 030 590

"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' ".



La matrícula puede realizarse:

Por teléfono 
948 291 100 -       611 030 590

CÓMO INSCRIBIRSE:

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

ANTIGUOS ALUMNOS

El pago de la matrícula también podrá realizarse en la
Secretaría del ISCR con tarjeta bancaria.

Del 6 al 15 de SEPTIEMBRE
de 9.00 a 17:00 horas

 INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

El pago de la matrícula podrá realizarse ingresando el
importe de la misma en cualquiera de los números de
cuenta del ISCR (indicando solamente el "Nombre y
Apellidos" del alumno/a que se matricula)

Presencialmente en la oficina
del ISCR - Avda. Baja Navarra,
64 - Edificio Seminario Conciliar
(Pamplona)

Por mail
iscr@iglesianavarra.org
secretariaiscr@csetpamplona.org

A través del formulario que
aparece en la página web
www.iscrsanfranciscojavier.org

Transferencia
bancaria

Tarjeta

Indicar las asignaturas que se
quieren cursar escribiendo un
mail, llamando por teléfono o
rellenando el formulario de
matrícula.

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)

NUEVOS ALUMNOS

PAGO DE LA MATRÍCULA


