
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código)  :  030 BEU Eucarista 

 

Ciclo primero 
Curso: 3º 
 

Profesor: D. José Ángel Moraño Gil 
 

Materia que se recomienda haber superado: teología general de los sacramentos 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
Conocimiento de la historia y desarrollo del sacramento de la Eucaristía. 
Mejor comprensión del misterio que celebramos y su implicación en la vida diaria. 
 
 

Breve Descripción del contenido:  
Siguiendo un proceso histórico, vamos estudiando el sacramento de la Eucaristía  viendo 
su estructura teológico litúrgica, así como su actualidad pastoral. 
 
 

Programa 
EUCARISTIA 

Programa: 

1- La eucaristía en el Nuevo Testamento 

 Las comidas de Jesús. 

 La pascua judía. 

 Relatos de la institución en los evangelios sinópticos:  relación entre última cena, 

muerte y resurrección de Cristo. Sentido convival y sacrificial de la última cena. 

 La eucaristía en S. Juan. 

 La celebración eucarística en los textos de S. Pablo. 

2- La eucaristía en los primeros siglos de la vida eclesial.  

 Santos Padres: dimensión simbólica. Presencia real. Sacrificio. Unidad de la Iglesia. 

3- La eucaristía  durante la Edad Media. 

 Controversia entre simbolismo-realismo. Negaciones da la presencia real. 

 Pensamiento de Sto. Tomás. 

 Pensamiento de Lutero: sacrificio, banquete, presencia real. 

 Doctrina del concilio de Trento: presencia real, sacrificio, transustanciación. 

4- Concepto de memorial en la eucaristía. 

5-Celebración eucarística: rito, comunión a los enfermos, culto fuera de la misa.  
 
 
 



 

Sistema de evaluación: 
Asistencia y aprovechamiento a las clases. Evaluación con examen escrito. 
 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
EUCARISTIA 
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Líneas de investigación   
 Presencia real, significado y comprensión. 
La Eucaristía y el perdón de los pecados. 
El pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía. 


