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Competencias
CGBT 1. Capacidad de organización y planificación del trabajo
Generales
intelectual, esfuerzo y perseverancia para llevarlo a cabo.
(CGBT)
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología.
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana.
Competencias
Específicas
CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto
(CEBT)
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.
Competencias de CEBT 9. Conocimiento sistemático de la celebración litúrgica de la fe de
la
asignatura la Iglesia.
(CA)
CA 1: Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y
capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto
histórico.
CA 2: Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición
del razonamiento teológico.
CA 3: Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.
Metodología
1. Clases magisteriales (45 horas) sobre los contenidos de la
docente
asignatura. 2. Tutorías grupales (6 horas) elaboración de

Evaluación

Temario

Bibliografía
Básica

comentarios de textos y artículos que hagan referencia a estos
sacramentos 3. Tutorías personales (6 horas) 4. Exámenes y
revisión.
Revisión de comentarios de textos y trabajo (20%). El trabajo se
debe de consignar 15 días antes de la exposición. La realización del
trabajo será de un 10% y la exposición del mismo 10%. Examen
final escrito de toda la materia (80%) Constará de 4 preguntas en
tres bloques distintos, cada uno de los bloques debe de ser
contestado y aprobado, de no ser así automáticamente el examen
está suspenso. No se hará media con el trabajo hasta que no se llegue
al 5 en el examen.
1. Introducción del curso, 2. El sacramento de la Eucaristía en el
A.T.; 3. El sacramento de la Eucaristía en el N.T.; 4. La Eucaristía
en los Santos Padres; 5. Controversias eucarísticas en la Edad
Media; 6. La grande síntesis de la escolástica sobre la Eucaristía; 7.
El magisterio Eucarístico en la Edad Media; 8. El pensamiento de
los reformadores sobre la Eucaristía; 9. El concilio de Trento. 10.
Del concilio de Trento hasta nuestros días; 11. El concilio Vaticano
II y el pensamiento postconciliar; 12. El Sacramento de la
Eucaristía; 13. La Eucaristía como sacrificio; 14. La Eucaristía
signo de comunión; 15. La Eucaristía-presencia; 16. Cuestiones
pastorales sobre la Eucaristía.
J.A. Sayés; El misterio Eucarístico, Madrid, 1986.
J. Auer – J. Ratzinger; Sacramentos Eucaristía, Barcelona, 1975.
D. Borobio; Eucaristía, Madrid, 2000.

J. Rico Pavés; La iniciación cristiana, Toledo 2006.

