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DIARIO DE NAVARRA  

LA NAVIDAD CON 
SAN FRANCISCO 

DE SALES

E 
STE fue el saludo en 
español que el Papa 
Francisco pronunció 
el pasado miércoles 

en la audiencia general. En la 
misma pidió a todos los cristia-
nos una oración especial por el 
Papa emérito Benedicto XVI, 
que “está muy enfermo” y que 
desde el silencio y la oración 
“sostiene a la Iglesia. Estas fue-
ron sus palabras: Queridos 
hermanos y hermanas, ¡Feliz 
Navidad!:  El tiempo litúrgico 
que estamos viviendo nos invi-
ta a concentrarnos en el miste-
rio del nacimiento del Señor. 
Les propongo que esta maña-
na lo hagamos acompañados 
de san Francisco de Sales, obis-
po y doctor de la Iglesia. Hoy, 
que se cumplen cuatro siglos 
de su muerte, publicaré una 
Carta apostólica titulada “Todo 
pertenece al amor”. Esta era 
una expresión característica 
de este santo. San Francisco de 
Sales afirmaba que prefería 
ver al Niño Jesús en el pesebre 
más que a todos los reyes de la 
tierra en sus tronos. Lucas in-
siste en el detalle del pesebre 
como un elemento simbólico 
para dar a entender qué tipo de 
Mesías era aquel que había na-
cido en Belén: humilde y pobre. 
Así es el estilo de Dios, cercano, 
compasivo y tierno. De manera 
que Dios hecho niño, pequeño 
y humilde, con su amor, es ca-
paz de atraernos. Es un amor 
“sin armas” y que desarma a 
los demás. Y también es pobre. 
Cuidémonos de no caer en la 
mundanidad viviendo la Navi-
dad como una fiesta de consu-
mo sin sustancia. Que vivamos 
estos días de alegría con senci-
llez y austeridad, compartien-
do con los demás.

El ISCR San Francisco 
Javier lleva 25 años 
formando a laicos  
en Filosofía y Teología

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Francisco Javier de 
Pamplona, dedicado a la enseñan-
za en las ciencias sagradas espe-
cialmente para los laicos,  abre su 
periodo de matrícula para asigna-
turas y cursos que se van a impar-
tir durante el segundo semestre, 
que comenzará el próximo 30 de 
enero de 2023. 

El periodo de matriculación es-
tará abierto del 11 al 18 de enero, de 
9:00 a 16:00 horas. La matrícula 
podrá realizarse por teléfono (948 
291 100), por mail (iscr@iglesiana-
varra.org), a través del formulario 
de matrícula de la página web 
(iscrsanfranciscojavier.org) o de 
manera presencial en la secreta-
ría del ISCR  que está situada en el 
edificio del Seminario Conciliar de 
Pamplona. 

Asignaturas 
San Pablo: Una asignatura para 
profundizar en el conocimiento 
del Apóstol San Pablo: su vida y 
su doctrina, recurriendo, princi-
palmente, a sus propios escritos. 
La asignatura será impartida por 
el sacerdote Miguel Garisoain, 
los lunes de 17:30 a 20:05 horas, 
del 6 de febrero al 15 de mayo. El 
coste de la matrícula es de 110 eu-
ros. 

Fe y Cultura: Se estudiarán los 
rasgos de la cultura posmoderna, 
para poder profundizar y enten-
der lo humano y así comprender lo 
cristiano que nos toca vivir. El cur-
so, a través de lecturas, debates y 
explicaciones, pretende profundi-
zar en estas cuestiones abiertas. 
El curso lo impartirá Iñaki Ilun-

dáin, los lunes de 17:30 a 20:05 ho-
ras, del 6 de febrero al 15 de mayo. 
El curso de la asignatura es de 
137,5 euros. 

Ética: La asignatura versará so-
bre las categorías básicas de las 
realidades: bien, finalidad, amor, 
deseo, virtudes, sentimientos, mo-
rales… iñaki Ilundáin será el en-
cargado de impartir esta asignatu-
ra, que tendrá lugar los martes, de 
17:30 a 20:05 horas, del 31 de enero 
al 16 de mayo. El precio es de 137,5 
euros. 

Mariología: Para profundizar 
en el misterio de María. Se acerca-
rán a la fe de la Iglesia sobre María. 
Seguirán de cerca la encíclica de 
Juan Pablo II “Redemptoris Ma-
ter” donde se desarrolla la doctri-
na de la Iglesia sobre la Virgen Ma-
ría. La asignatura será impartida 

por el sacerdote juan Zabala, los 
miércoles de 17:30 a 20:05 horas, 
del 8 de febrero al 15 de marzo. El 
precio de la asignatura es de 55 eu-
ros. 

Metodología: Metodología es 
una asignatura práctica, instru-
mental, que tiene como cometido 
principal el ejercicio de las destre-
zas básicas necesarias para la rea-
lización de una investigación inte-
lectual, centrada en este caso, en la 
Filosofía y la Teología. La asigna-
tura será impartida por el profe-
sor iñaki Ilundáin, los miércoles 
de 17:30 a 20:05 horas, del 22 de 
marzo al 10 de mayo. El precio de 
la asignatura es de 55 euros. 

Metafísica: Tras una presenta-
ción panorámica del concepto y de 
los hitos históricos principales de 
la Metafísica, la asignatura desa-

rrolla sus conceptos principales: 
ser, sustancia, los trascendenta-
les; esencia, ente, realidad; la ana-
logía y sus diferentes formas… La 
asignatura será impartida por 
Iñaki Ilundáin, los jueves de 17:30 
a 20:05 horas, del 9 de febrero al 11 
de mayo. El precio de la asignatura 
es de 110 euros. 

Evangelios sinópticos y hechos 
de los apóstoles: El curso constará 
de dos partes, una introducción a 
la lectura de los evangelios sinópti-
cos y una lectura, análisis e inter-
pretación de algunos textos im-
portantes de los evangelios de Ma-
teo, Marcos y Lucas. Luis Alberto 
esteban será el encargado de im-
partir esta asignatura, los jueves, 
de 17:30 a 10:05 horas, del 2 de fe-
brero al 18 de mayo. El precio es de 
137,5 euros. 

Catequética fundamental: Con-
sistirá en la lectura y el trabajo de 
la Exhortación Apostólica “Evan-
gelii Gaudium”. Tratando de aco-
ger las novedades de esta nueva 
catequesis y concretándola en 
nuestra realidad pastoral. La asig-
natura será impartida por el sa-
cerdote Francisco Javier Ahechu, 
los jueves, de 17:30 a 20:05 horas, 
del 2 de febrero al 18 de mayo. La 
asignatura tiene un coste de 137,5 
euros. 

Seminario Pintar a María 
Además de las asignaturas pro-
pias del plan de estudios, se impar-
tirá un seminario sobre historia 
del arte, que este año se centrará 
en la representación de la Virgen 
María y que lleva por título “Pintar 
a María”.  

El curso será impartido por la 
profesora Elisa D’Ors, quien ya im-
partió un primer curso sobre ico-
nografía cristiana en el año 21-22. 
Este, continuación de aquel, pro-
fundiza en uno de los temas de la 
riquísima tradición pictórica con 
la que se ilustra el mensaje cristia-
no. 

En este seminario se profundi-
zará sobre las fuentes para la ico-
nografía mariana; la imagen de 
María; la representación de la vida 
de la Virgen; Visiones, apariciones 
y milagros. Su representación pic-
tórica; los nombres de la virgen. 
Las devociones marianas; entre el 
cielo y la tierra; y la España maria-
na.  

El precio de este seminario será 
de 110 euros y se impartirá de 17:30 
a 20.00 horas, del 7 de febrero al 9 
de mayo. 

IGLESIA DIOCESANA

COLABOREMOS EN EL PLAN SALVÍFICO DE DIOS

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

A 
los ocho días de haber celebrado la 
Navidad, proclamamos a la Virgen 
María Madre Dios. Ella, al dar a luz 
al Jesús hombre, dio también a luz 

al Jesús Dios; porque no se puede separar la 
naturaleza humana y la naturaleza divina 
en la persona de Cristo. Ella ha sido el instru-
mento elegido por Dios para llevar a cabo su 
plan de salvación. Ella, con su «sí», hizo posi-

ble que Dios se encarnara y abriera los ojos a 
la luz de este mundo. Ella lo recibió como 
don, don que transformó su vida, y lo entre-
gó al mundo. También nosotros lo recibi-
mos como don, don que debe ocupar el cen-
tro de nuestra vida para transformarla, y 

también nosotros debemos darlo a los de-
más, tal y como hizo María. Hoy se nos invita 
a celebrar la participación de María en el 
misterio de la salvación. Como María, tam-
bién nosotros podemos colaborar en la re-
dención y glorificación de la humanidad. El 
camino que deberemos seguir, como María, 
es el camino de la fe y la obediencia, es el ca-
mino de la fidelidad y de la fortaleza, junto a 
la muerte y la resurrección de Jesucristo. 

El evangelio de hoy nos recuerda tam-

SSanta María, Madre de Dios

LA VOZ DEL PAPA

bién la circuncisión e imposición del nom-
bre a Jesús, un rito que se celebraba en todas 
las familias judías a los ocho días del naci-
miento de un niño. «Jesús» significa en he-
breo «Dios salva». Por lo que ya desde el pri-
mer momento, por medio del nombre, Dios 
está manifestando la razón y el objeto del na-
cimiento de su Hijo: la salvación del ser hu-
mano. Con el nombre del Hijo de Dios se de-
fine su vocación, su destino y su misión. Su 
nombre, signo de esperanza y bendición, en-
tra a formar parte de nuestra historia, ex-
presión viva de la presencia de Dios en el 
mundo.

El Instituto de Ciencias 
Religiosas imparte teología 
para la formación de laicos

Correo elec-
trónico: 
iscr@iglesiana-
varra.org 
 
Página web: 
www.iscrsan-
franciscoja-
vier.org 
 
Teléfonos de 
contacto: 948 
291 100 - 611 
030 590 
 
Secretaría del 
ISCR - Edificio 
Seminario Con-
ciliar Avenida 
de Baja Nava-
rra, 64 (Pam-
plona).

INFORMACIÓN


