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PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 7 al 14 de
septiembre, de lunes a viernes de 9.00 a 16.00
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 2022-2023 en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Francisco Javier” de Pamplona.
Esperamos que puedan ser de tu interés.
 
      El lunes día 19 de septiembre comenzará el primer
semestre del curso 2022-2023.

    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 a los teléfonos 948
291 100 - 611 030 590 (whatsapp)

Un saludo muy cordial de, 
 
 

 
Director del Instituto

Carta del Director del ISCR

Mikel Garciandía



FILOSOFÍA DEL 
CONOCIMIENTO
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

PROFESOR IÑAKI BERNAD
PRECIO 110 € (4 ECTS)
HORARIO LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

19-26 7-14-21-28
12-193-10-17-24



CRISTOLOGÍA

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 220 € (8 ECTS)
HORARIO LUNES DE 18.00 A 20.35 HORAS
DURACIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE MAYO

Asignatura Anual

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

19-26 7-14-21-28
12-193-10-17-24

Profundización en el misterio de Dios

FEBRERO
MARZO

ABRIL
MAYO

6-13-21-27 17-24
8-156-13-21-27



SACRAMENTOS 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.

PROFESOR JOSÉ ANTONIO GOÑI
PRECIO 137,5 € (5 ECTS)
HORARIO MARTES DE 18:00 A 20:35 HORAS
DURACIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE20-27

8-15-22

13-20
4-11-18-25 ENERO 10

Bautismo y Confirmación



La Biblia es un libro lleno de vida. En ella encontramos tesoros
inagotables cuando venimos a ella a descubrir lo que Dios nos dice
acerca de Sí mismo, de la vida, de todas las situaciones que
concurren en ella. 

Entre los temas que podemos encontrar en ella, el de la relación
con Dios es de los más preciosos. Porque la gente de la Biblia
tiene como su más preciado privilegio el haber entrado en relación
con Dios. Y nosotros tenemos la posibilidad de acceder a esas
experiencias suyas y reconocerlas, pedirlas, e incluso abrirnos a
desear que la oportunidad que vivieron aquellas gentes sea la
nuestra. 

Este es el objetivo de nuestra asignatura: que te encuentres con
personas que han vivido distintos tipos de relación con Dios y
puedas incorporar a tu vida (si tu motivación es personal), o al
grupo que llevas o del que formas parte (si tu motivación es
comunitaria), esta experiencia de encuentro que es, sin duda, lo
más grande que cabe vivir a un ser humano

PROFESOR TERESA IRIBARNEGARAY
PRECIO 137,5 € (5 ECTS)
HORARIO MARTES DE 18:00 A 20:35 HORAS
DURACIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

20-27 8-15-22
13-204-11-18-25

LA ORACIÓN EN LA BIBLIA
La oración y su didáctica



INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA
ESCRITURA
Durante este curso podrás encontrar respuesta a preguntas que te
habrás hecho más de una vez:

¿Cómo se ha formado la Biblia? 
¿En qué lenguas se escribió? 
¿Es fiable el texto que ha llegado hasta nosotros
¿Por qué decimos que es Palabra de Dios?
¿Cómo hay que interpretarla? 
¿Tiene importancia el Antiguo Testamento cristianos? 
¿Cómo se puede rezar con la Biblia?, etc. 

Estas respuestas te conducirán a nuevas preguntas y, de este
modo, buscando, buscando, irás profundizando en el conocimiento
de ese Manantial claro e inagotable de Vida y Verdad que es la
Sagrada Escritura. 
Junto a estas cuestiones de teología bíblica, dedicaremos tres temas a
conocer la geografía bíblica así como los principales hitos históricos del
Antiguo y Nuevo Testamento.

PROFESOR LUIS ALBERTO ESTEBAN
PRECIO 137,5 € (5 ECTS)
HORARIO MIÉRCOLES DE 17:30 A 20:00 HORAS
DURACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE21-28

2-9-16-23-30

7-14-21
5-19-26 ENERO 11



HISTORIA DE LA IGLESIA I 
Y PATROLOGÍA
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.

PROFESOR MIGUEL LARRAMBEBERE
PRECIO 165 € (6 ECTS)
HORARIO MIÉRCOLES DE 18:00 A 20:35 HORAS
DURACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE21-28

2-9-16-23-30

7-14-21
5-19-26 ENERO 11



ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

Muchas veces consideramos que somos un enigma para nosotros
mismos.
Presentimos la complejidad de nuestro ser, de la vida. Por otro
lado, somos conscientes de la riqueza de nuestra condición
aunque muchas veces solo sea una aspiración no del todo lograda.
Para intentar responder a estas inquietudes, la asignatura tratará
de manera sistemática las dimensiones esenciales del ser humano.
La Antropología Filosófica es la reflexión que responde a la
pregunta por la esencia del ser humano, por aquello que le
constituye como tal. 

El ser humano como ser cultural, racional, corporal; la unidad
ontológica de cuerpo y alma y el ser personal; los ingredientes
radicales de la acción: la estructura tendencial, la afectividad, la
voluntad, la libertad; la vivencia de la temporalidad, la historicidad,
el lenguaje, la política, la mortalidad… serán algunos de los termas
vistos en clase.
La asignatura se completará con la lectura libre de textos que el
profesor facilitará.

PROFESOR IÑAKI ILUNDÁIN
PRECIO 137,5 € (5 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 18:00 A 20:35 HORAS
DURACIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE22-29

3-10-17-24

1-15-22
6-13-20-27 ENERO 12

¿Quién soy? ¿Qué es el ser humano?



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 137,5 € (5 ECTS)
HORARIO JUEVES DE 18:00 A 20:35 HORAS
DURACIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE22-29

3-10-17-24

1-15-22
6-13-20-27 ENERO 12



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 137,5 € (5 ECTS)
HORARIO VIERNES DE 17:00 A 21:05 HORAS
DURACIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

30 11-25
2314-28



HORARIOS DEL PRIMER SEMESTRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

Filosofía del
conocimiento 

Cristología Historia de la
Iglesia I y
Patrología

Sacramentos
I

Bautismo y confirmación

Pentateuco 
y Libros

Históricos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

La Oración 
y su didáctica Seminario

África es un
continenteLa oración 

en la Biblia

Del 19 de
septiembre al 

19 de diciembre
 

18:00 a 20:35

Introducción
a la Sagrada

Escritura
Del 21 de

septiembre al 
11 de enero

 
17:30 a 20:00

Psicología
evolutiva de

la religión
Del 30 de

septiembre al 
23 de diciembre

 
17:00 a 21:00

Antropología
Filosófica

Del 22 de
septiembre al 

12 de enero
 

18:00 a 20:35

Del 19 de
septiembre al 

15 de mayo
 

18:00 a 20:35

Asignatura Anual

Del 20 de
septiembre al 

10 de enero
 

18:00 a 20:35

Del 20 de
septiembre al 

20 de diciembre
 

18:00 a 20:35

Del 21 de
septiembre al 

11 de enero
 

18:00 a 20:35

Del 21 de
septiembre al 

21 de diciembre
 

17:30 a 20:00

Del 22 de
septiembre al 

12 de enero
 

18:00 a 20:35

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

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

21-28
5-19-26
2-9-16-23-30
7-14-21
11

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

19-26
3-10-17-24
7-14-21-28
12-19
9



INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
Del 7 al 14 de SEPTIEMBRE

de 9:00 a 16:00 horas
La matrícula puede realizarse:
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

Por teléfono 
948 291 100 -       611 030 590

CÓMO INSCRIBIRSE:
ANTIGUOS ALUMNOS

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

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

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

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)

Transferencia
bancaria

PAGO DE LA MATRÍCULA

Tarjeta



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

iscr@iglesianavarra.org
www.iscrsanfranciscojavier.org
Tel. 948 291 100 - 611 030 590


