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El sacramento de la eucaristía
De la última cena de Jesús a la liturgia cristiana antigua

Armand Puig

El tema de la eucaristía en los primeros siglos ha suscitado un gran inte-
rés en el mundo de la investigación neotestamentaria reciente. Sin embar-
go, su complejidad requiere analizar las distintas tradiciones y su sentido, 
a fin de mostrar el nexo que las conecta con el acontecimiento histórico 
originario de todas ellas: la última cena de Jesús.

Cuando se estudia sin prejuicios los contextos previos, los orígenes y el 
desarrollo del sacramento de la eucaristía entre los siglos I y III, es posible 
apreciar la continuidad entre lo que Jesús realizó en la última cena y lo que 
lleva a término cada día la Iglesia cristiana como memorial de la cena del 
Señor. La comunidad de los inicios ha custodiado la eucaristía como ele-
mento central de su fe, fuente de su praxis litúrgica y alimento para su vida.
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Armand Puig i Tàrrech (1953), doctor en Ciencias Bíblicas 
por el Pontificio Instituto Bíblico, es profesor ordinario de 
Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Cataluña 
y rector del Ateneo Universitario «Sant Pacià» (Barcelona). 
Pertenece a la Iglesia católica.
   Ha dedicado gran parte de su investigación a la figura his-
tórica de Jesús, a los evangelios sinópticos, a la literatura 
apócrifa y gnóstica, y a la teología de la Palabra de Dios.
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