
RECENSIONES 

ENRIco GALBIATI, L' Eucarestia nella B ibbia, Jaca Book, Milano 1968, 
186 pp. 

Todo intento de profundización litúrgica requiere necesariamente una 
profundización en la Eucaristía, centro de la vida de la Iglesia. A esta 
finalidad se propone servir el libro de Galbiati, presentando los textos 
bíblicos que tratan del tema. 

"A me pare che uno dei motivi della insufficiente intelligenza mani
festata dal popolo cristiano nei riguardi dell'eucaristia derivi dalla di
menticanza dell'Antico Testamento. Si cerca nella catechesi di spiegare 
le parole di Gesu all'ultima cena o le allusione eucaristiche di San Pao
lo nella prima lettera ai Corinzi, senza pOrle nel loro naturale contesto, 
costituito dalle istituzioni e dalle concezione dell'Antico Tentamento". 
Estas palabras de la introducción dan una clara idea del tono y del 
contenido del libro: contribuir a la mejora de la catequesis facilitan
do la colocación de los textos eucarísticos en el conjunto del contexto 
bíblico que presuponen. 

De ahí que, en una primera parte, el Autor analice los ritos, símbo
los y temas del Antiguo Testamento que preparan y prefiguran la Eu
caristía, desde el convite de la Pascua hasta el sacrificio del Siervo de 
Yavé y las promesas del sacrificio perfecto de la era mesiánica. En la 
segunda parte, estudia el acontecimiento de la última cena y el discurso 
sobre el pan de la vida del Evangelio de San Juan. Termina con una 
breve descripción de la doctrina eucarística en la Iglesia de la edad 
apostólica. 

Como puede verse son tratados los puntos y textos fundamentales. 
La exposición es sencilla y clara, con un estilo que podría calificarse 
de alta divulgación. Cumple pues el Objetivo que se había propuesto; el 
método seguido también contribuye a ello : los diversos capítulos se ini
cian con una reproducción de los' textos escriturísticos básicos, que luego 
son comentados y explicados. Hubiera sido quizás de desear algún es
fuerzo mayor de construcción, teniendo en cuenta el posterior desarrollo 
dogmático, especialmente por lo que se refiere a algunos temas hoy más 
debatidos. 

JOSÉ LUIS ILLANES 

J. DE BACIOCCHI. L.a Eucaristía. Barcelona: Helder 1969, 188 p. 

Este manual de Teología Sacramental cumple el propósito de los 
directores de la colección "El misterio cristiano": exponer con precisión 
y rigor, sin el recurso de un aparato crítico ni una conceptualización ex
cesiva, para clérigos y laicos, lo esencial .de la Teología. A pesar de su 
modesta intención, el nuevo volumen contiene no pocas innovaciones. 

Es frecuente que los tratados sobre la Eucaristía estudien la presen
cia real y su explicación nocional, antes de estudiar la acción eucarís-
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