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El conocimiento, el estudio y la
investigación son necesarios e
imprescindibles en el mundo de hoy. En el
campo variado de las religiones, en la
arena social de las culturas, en el ruedo
enrevesado de la política y en el terreno
fluctuante de la economía. La principal
finalidad de este Curso sobre el Islam es
adentrarnos en los contenidos doctrinales
de la religión musulmana, para examinar
las diferentes interpretaciones del Corán,
distinguir los mecanismos internos del
credo islámico, discernir la diversidad de
sus manifestaciones religiosas, conocer sus
expresiones culturales, comprender sus
aspectos sociales. 

Justo Lacunza Balda (Pamplona, 1944), sacerdote
de la Sociedad de los Misioneros de África (Padres
Blancos). Diploma es Estudios Árabes (PISAI, Roma) -
Licenciatura en Estudios Árabes e Islámicos (PISAI,
Roma) - M. Phil. en Estudios Africanos (SOAS,
Universidad de Londres) - Ph. D. en Lenguas y
Culturas Africanas con especialización en Islam y
Lengua Swahili (SOAS, Universidad de Londres)

PRESENTACIÓN

PROFESOR

HORARIO
JUEVES de 17.30 a 20.00 
 12 días de clase 

100 € - 4 ECTS
PRECIO

Sabemos que el Islam tiene una
dimensión local, territorial y nacional,
pero debemos entender también su
extensión geográfica, regional y global. No
podemos dejar de lado el pluralismo
cultural, lingüístico y religioso de las
comunidades musulmanas. La educación
musulmana, desde las escuelas coránicas
hasta las mezquitas y las universidades,
siguen marcando la identidad individual y
comunitaria. Es evidente que desde sus
comienzos el Islam ha sido el eje central
alrededor del cual se han ido forjando las
escuelas legales y elaborando las
tradiciones musulmanas. Todo ello
supone un reto directo a nuestro modo de
pensar.
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30 La vida y personalidad de Mahoma (Muhammad): La
Meca y Medina

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
Formación de la Comunidad musulmana (umma)

El Islam: Religión y Estado, Ley y Sociedad

Sunníes y Chiíes: intérpretes de la sucesión de Mahoma

Nacimiento y desarrollo de la Tradición musulmana
(sunna y hadîth)

Los artículos del Credo musulmán

Los pilares del Islam (arkân al-islâm): manifestaciones
litúrgicas musulmanas

7

14

21

28

NOVIEMBRE

El Corán (I): texto de la revelación divina, formación
y contenido

4

11

18

25 El Corán (II): musulmanes judíos y cristianos en el Corán

2

9

16

La Ley islámica (charî ‘a): interpretación, aplicación y
adaptación

DICIEMBRE

La mezquita: proyección social, religiosa y educativa

La geografía global del Islam: la diversidad cultural y
el pluralismo religioso



secretariaiscr@csetpamplona.com - Teléfonos: 948 29 1 100            611 030 590 

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

Todos los alumnos deberán presentar presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

El pago de la matrícula podrá realizarse ingresando el importe
de la misma en cualquiera de 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 E INSCRIPCIÓN

Del 6 al 24 de Septiembre
Los alumnos que ya han cursado asignaturas y seminarios en el
ISCR podrán matricularse: 

También se puede realizar el pago en la secretaría del centro
con tarjeta bancaria.

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

948 291 100
secretariaiscr@csetpamplona.com

www.iscrsanfranciscojavier.org

Los alumnos que se matriculan por primera vez en el ISCR
podrán matricularse: 

De manera presencial en la secretaría del ISCR
Por mail:
O a través del formulario que aparece en la web:

secretariaiscr@csetpamplona.com

www.iscrsanfranciscojavier.org

PAGO DE LA MATRÍCULA
INGRESO EN
CUENTA

TARJETA 

BANCARIA

MÁS INFORMACION


