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PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 11 al 18 de enero, 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 segundo 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 30 de enero comenzará el segundo
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



SAN PABLO
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.

PROFESOR
PRECIO
HORARIO
DURACIÓN

MIGUEL GARISOAIN
110 € (4 ECTS)
LUNES DE 17:30 A 20:05 HORAS
DEL 6 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO

ABRIL
MAYO

6-13-20-27 17-24
8-156-13-20-27

FEBRERO
MARZO



FE Y CULTURA
Desde hace algunas décadas se habla de "posmodernidad",
postmoderno", como forma de nombrar rasgos identificadores de
nuestra cultura que van configurando vigencias que describen
nuestro entorno cultural. Algunas palabras y expresiones se
repiten: "efímero", "líquido", "falta de certezas". Con ellas se quiere
describir estas nuevas formas de interpretar lo humano. Se
opondrán a "permanente", "sólido" que designarán características
de una cultura ya acabada. Temas como el amor, la autoayuda, la
identidad son algunos de los muchos sobre los que se discute.
Estas formas fundamentales de entender lo humano y lo real
inciden en la comprensión de lo cristiano que a nosotros nos toca
vivir. 
El curso, a través de lecturas, debates y explicaciones, pretende
profundizar en estas cuestiones abiertas.

Rasgos de la cultura
posmoderna

PROFESOR
PRECIO
HORARIO
DURACIÓN

IÑAKI ILUNDÁIN
137,5 € (5 ECTS)
LUNES DE 17:30 A 20:05 HORAS
DEL 6 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO

ABRIL
MAYO

FEBRERO
MARZO

6-13-20-27 3-17-24
8-156-13-20-27



ÉTICA
Las personas somos seres libres llamadas a elegir cómo vivir. La
moralidad es una dimensión intrínseca de la vida humana.

Nuestra vida la vamos tejiendo con nuestras acciones, nuestro
comportamiento. Vamos forjando nuestro carácter, adquiriendo
hábitos, deliberando sobre lo justo e injusto en el medio social e
histórico en el que nos ha tocado vivir.

La asignatura versará sobre las categorías básicas de esta
realidad: bien, finalidad, amor, deseo, virtudes, sentimientos
morales…

Es una “ética fundamental”. Y es en el estudio de la acción, de la
vida moral, donde se revelará de manera más plena el rostro del ser
humano. La Ética como saber es, en cierto sentido, la plenitud de la
Antropología Filosófica.

PROFESOR
PRECIO
HORARIO
DURACIÓN

IÑAKI ILUNDÁIN
137,5 € (5 ECTS)
MARTES DE 17:30 A 20:05 HORAS
DEL 31 DE ENERO AL 16 DE MAYO

ABRIL
MAYO7-14-21-28

4-18-25
2-9-16

7-14-21-28
FEBRERO
MARZO

31ENERO



MARIOLOGÍA
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
PRECIO
HORARIO
DURACIÓN

JUAN ZABALA
55 € (2 ECTS)
MIÉRCOLES DE 17:30 A 20:05 HORAS
DEL 8 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO
8-15-22FEBRERO 1-8-15MARZO

METODOLOGÍA
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…

PROFESOR
PRECIO
HORARIO
DURACIÓN

IÑAKI ILUNDÁIN 
55 € (2 ECTS)
MIÉRCOLES DE 17:30 A 20:05 HORAS
DEL 22 DE MARZO AL 10 DE MAYO
22-29MARZO ABRIL

MAYO
19-26
3-10



Con la “metafísica” parece que nombramos algo abstruso y
esotérico. En realidad, es sinónimo de filosofía, aquel saber que se
pregunta y que dice algo sobre lo real en cuanto tal. Tras una
presentación panorámica del concepto y de los hitos históricos
principales de la Metafísica, la asignatura desarrolla sus conceptos
principales: ser, sustancia, los trascendentales; esencia, ente,
realidad; la analogía y sus diferentes formas… 

Conceptos que están en la base de los distintos planteamientos
filosóficos y que tanta influencia han tenido, y tienen, en el
quehacer filosófico y teológico. Una mirada sobre la totalidad de lo
real como tal, un ejercicio de teoría sobre las dimensiones
radicales de la realidad.

METAFÍSICA

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

FEBRERO
MARZO

ABRIL
MAYO

20-27
4-11

PROFESOR
PRECIO
HORARIO
DURACIÓN

IÑAKI ILUNDÁIN 
110 € (4 ECTS)
JUEVES DE 17:30 A 20:05 HORAS
DEL 9 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO



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: 

EVANGELIOS SINÓPTICOS Y
HECHOS DE LOS APÓSTOLES

PROFESOR
PRECIO
HORARIO
DURACIÓN

LUIS ALBERTO ESTEBAN
137,5 € (5 ECTS)
JUEVES DE 17:30 A 20:05 HORAS
DEL 2 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO

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

FEBRERO
MARZO

ABRIL
MAYO

20-27
4-11-18



CATEQUÉTICA FUNDAMENTAL
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. 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…
En este curso 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
PRECIO
HORARIO

FRANCISCO JAVIER AHECHU
137,5 € (5 ECTS)
JUEVES DE 17:30 A 20:05 HORAS

DURACIÓN DEL 2 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO

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

FEBRERO
MARZO

ABRIL
MAYO

20-27
4-11-18



ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

HORARIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

San Pablo

Cristología

Mariología

Catequética
fundamental

Evangelios
Sinópticos y

Hechos de los
apóstoles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Rasgos de la
cultura

posmoderna
Fe y Cultura Seminario 

ARTE Y FE

Pintar a María
La imagen mariana

en la pintura 

Del 6 de febrero
al 15 de mayo

 
17:30 a 20:05

Metodología

Metafísica

Asignatura Anual

10-17-24
3-10-17-24-31
21-28
5-12-19

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

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

31
7-14-21-28
7-14-21-28
4-18-25
2-9-16

30
6-13-20-27
6-13-30-27
3-17-24
8-15

Ética

Del 31 de enero
al 16 de mayo

 
17:30 a 20:05

Del 22 de marzo
al 10 de mayo

 
17:30 a 20:05

Del 9 de febrero
al 11 de mayo

 
17:30 a 20:05

Del 6 de febrero
al 15 de mayo

 
17:30 a 20:05

Del 8 de febrero
al 15 de marzo

 
17:30 a 20:05

Del 2 de febrero
al 18 de mayo

 
17:30 a 20:05

Del 6 de febrero
al 15 de mayo

 
17:30 a 20:05

Del 7 de febrero
al 9 de mayo

 
17:30 a 20:05

Del 2 de febrero
al 18 de mayo

 
17:30 a 20:05



INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
Del 11 al 18 de ENERO
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


