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LECCIÓN # 17 

LA TRANSUSTANCIACIÓN 

Un Análisis de Juan 6:54 

  

Introducción: 

 La transustanciación es el nombre que le da la iglesia católica a la Cena del Señor.  Es 

una doctrina que consiste en afirmar que, cada vez que el sacerdote bendice el vino y el 

pan en la misa, ésta se transforma en verdadero (esencia) carne y sangre de Cristo. 

Dicho de otra forma, la iglesia Católica afirma que Cristo continuamente se sacrifica en 

la misa y que él está físicamente presente en la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y 

divinidad. 

 Ésta palabra procede del vocablo latín (trans, “a través” y substantia, “sustancia”).  Como 

ésta, otras doctrinas han salido del mismo texto y contexto.  Sin embargo, aquellos 

ignoran completamente el tema tratado dentro del mismo texto y contexto que a 

continuación estudiaremos. 

 

1.  El Concilio de Trento [1545-1563] 

Como se ha dicho, la transustanciación es una doctrina de la iglesia católica que haya su 

base en el texto bajo consideración y otras como Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; 

Lucas 22:14-20.  

“El Concilio de Trento resume la fe católica declarando: “Puesto que Cristo nuestro 

Redentor dijo que era verdaderamente su sangre la que se ofrecía bajo las especies del 

pan, ésta siempre ha sido la convicción de la Iglesia de Dios, y este santo Concilio lo 

declara nuevamente ahora, que por la consagración del pan y el vino, se efectúa un 

cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y 

toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A este cambio, la santa Iglesia 

Católica le ha llamado justa y apropiadamente  llaa  ttrraannssuussttaanncciiaacciióónn.” Que de acuerdo 

deben ser interpretados literalmente sin interpretaciones simbólicas, ya que el texto 

original del Evangelio según San Juan utiliza las palabras griegas "fagon" que significa 

literalmente "comer".  Sin embargo, esta forma de concluir fue desde el principio mismo 

negado por varios líderes religiosos como Wyclif, Juan Calvino, Zwinglio, y en cierto 

aspecto Lutero, quien elaboró la doctrina de la CCoonnssuubbssttaanncciiaacciióónn que aunque no 

negaba la presencia real, hacía permanecer la substancia del pan y el vino al lado de la 

substancia del cuerpo y sangre de Cristo. 

La doctrina de la Transustanciación fue declarada sobre todo contra las sectas 

espiritualistas nacidas de la Iglesia Católica en el siglo XII, como los albigenses, cátaros 
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o petrobrusianos, quienes atacaban la jerarquía eclesial, con ello el poder del sacerdote 

de consagrar y por último la presencia real de Cristo en la eucaristía. La doctrina fue 

reafirmada por el concilio de Trento esta vez contra los reformadores. 

 

2. Entendiendo Dicha Doctrina 

Para entender la doctrina de la Transustanciación se emplean dos términos filosóficos 

básicos: sustancia y accidentes. Sustancia es aquello que hace que una cosa sea lo 

que es. Accidentes son las propiedades no esenciales y que son perceptibles por los 

sentidos. Por ello en la Transustanciación la sustancia del pan cambia, por un milagro y 

por las palabras de la consagración que pronuncia el sacerdote, y se convierte en la 

sustancia del cuerpo de Cristo, el pan ya no tiene lo que lo hacía pan, ahora es el cuerpo 

de Cristo, de igual manera pasa con el vino, pero permaneciendo los accidentes del pan 

y el vino como su olor, textura, sabor. Como la substancia es la de Cristo, cualquier 

pedazo minúsculo contiene a Cristo todo entero, igualmente cualquier gota del vino. De 

este modo comiendo sólo el pan o bebiendo sólo el vino se come o bebe el cuerpo 

entero de Cristo. 

2.1 ¿Ocurre un milagro en la Cena del Señor? 

Según los católicos en la eucaristía sucede un milagro al momento que el sacerdote 

bendice el pan y el vino.  Estos creyentes están condicionado a creer y pensar que, 

cada vez que suena una campana ha ocurrido un milagro.  Pero, nada milagroso ha 

ocurrido ni antes, ni durante, ni después de un culto a Dios. Respecto a los católicos 

durante una misa.   

Jesús dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre […]. Al participar de la Cena del 

Señor, el pan sigue siendo pan, el fruto de la vid sigue siendo el mismo. Nada de 

misterio ocurre.  En Lucas 22:19 Jesús declaró: “haced esto en memoria de mí”.  El 

apóstol Pablo reitera estas palabras en su carta de 1Cor.11:25, luego añade en el 

versículo 26 lo siguiente: “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 

bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.”  Significa 

que participar de la Cena del Señor es llevar a cabo una conmemoración de la 

muerte de Cristo.   

Las Escrituras declaran que la Cena del Señor es un memorial del cuerpo y la 

sangre de Cristo (Lucas 22:19; 1 Corintios 11:24-25), y no la consunción misma de 

Su sangre y cuerpo físico. Cuando Jesús estaba hablando en Juan capítulo 6, aún 

no había tenido lugar la Última Cena con Sus discípulos, en la que Él instituyó la 

Cena del Señor. Es injustificado leer La Cena del Señor / Comunión Cristiana en el 

capítulo 6 de Juan. 
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3.  Juan 6:54 es un Lenguaje Figurativo 

Un factor determinante interviene en la interpretación correcto de la Biblia.  Es 

importante comprender y entender correctamente el lenguaje en que fue escrito un 

pasaje o contexto bíblico.  Así como este texto de Juan, muchos otros han sufrido 

tergiversaciones debido al uso incorrecto que se le dan a los lenguajes literarios en que 

fueron expresadas las Palabras  de Dios.  En este escenario entran fundamentalmente 

dos conceptos básicos: 1) El Lenguaje Literal y, 2) El Lenguaje Figurativo. Ambos deben 

de ser muy bien entendidos para poder interpretar la Biblia correctamente, y de esta 

manera, evitar usar mal la palabra de verdad (2 Ti. 2:15).   

Una conclusión que pone en conflicto otra enseñanza clara de la Biblia viene a ser 

incorrecta y debe ser rechazada. Concluir que el texto y contexto de Juan 6:54 es literal 

es absurda y pone conflicto otras enseñanzas claras al respecto.  Para interpretar 

correctamente un texto como el de Juan 6:54  hay que razonar correctamente sobre la 

evidencia que existe.  

3.1 Textos Paralelos 

Ahora veamos algunos textos bíblicos paralelos al de Juan 6:54. 

3.1.1 Jeremías 15:16 “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; […].” 

3.1.2 Ezequiel 2:8 “Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas 

rebelde como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy.”  

Véase también el capítulo 3:1-3. 

Preguntamos ¿estas acciones descritas en los dos libros del Antiguo 

Testamento que se ha citado se realizó literalmente?  La respuesta es no.  

Dios les sugirió tanto a Jeremías como a Ezequiel digerir su palabra en 

término simbólico para que ésta fuera parte de su vida y enseñarlos.  

Concluir que estas acciones se dieron literalmente es absurdo, al igual que 

concluir literalmente el texto bajo análisis. 

Como ya hemos visto, esta frase de “comer mi carne y beber mi sangre” no 

significa, ni tiene nada que ver con la llamada doctrina de la Transustanciación o 

eucaristía. Este texto tampoco aborda el tema referente a la Santa Cena como lo 

veremos más adelante en la interpretación correcta de las Escrituras. Por lo tanto, 

cada una de estas conclusiones debe de ser rechazadas basadas en el contexto 

correcto de estos pasajes bajo consideración. Es un término netamente figurativo. 

 

4.  Explicando el Contexto de Juan 6:54 

Es de suma importancia, siempre, considerar el contexto de un texto para dar 
interpretaciones inequívocas.   
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6:1-15.  En esta parte vemos una gran multitud siguiendo a Jesús por las grandes 
señales que hacían.  De este modo, Jesús alimente, milagrosamente,  a la multitud en 
aquellos días con alimento material. 

6:16-21. Aquí vemos a Jesús andar sobre el mar y sus discípulos algo consternado por 
lo que veía. 

6:22-24.  La multitud alimentada por Jesús le sigue hasta Capernaum. 

6:25-34.  La gente seguía y buscaba a Jesús, en esta parte de la lectura, por las 
bendiciones materiales y no por las enseñanzas que daba espiritualmente. Aquellos 
fueron exhortados por Jesús a trabajar por la comida que no perece y por la voluntad de 
Dios. Sus seguidores no entendieron sus palabras. Preguntaron en el vers. 28 “¿Qué 
debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, el 34 ellos dijeron “Señor, 
danos siempre este pan.  Estas gentes no entendían el mensaje de Cristo al igual que 
muchos religiosos de hoy que no entienden mensaje de esta palabra.  

6:35-47.  Jesús se declara como el pan de vida que nunca perece. Él es el pan que 
desciende del cielo.  Para participar de este pan hay que cumplir con aquel le envió, el 
Padre. Por la falta de entendimiento los judíos murmuraban de Jesús acerca de lo que él 
había declarado previamente. ¿Cuántos hoy día no vindica la misma situación que estos 
judíos? 

6:48-59.  Nuevamente Jesús se declara como el pan de Vida haciendo una radical 
diferencia con aquel pan que comieron los padres judíos en el desierto.  Sin embargo, o 
través el descontento y confusión entre los judíos por lo que Jesús había dicho respecto 
al pan de vida. El versículo 52 dice “[…]: ¿Cómo puede éste darnos su carne? Aquellos 
judíos estaban confuso con el lenguaje empleado por Jesús. La pregunta de los judíos 
implica una conclusión literal o material, por lo que, era inconcebible a los pensamientos 
de aquellos comer y beber la carne y sangre de Cristo, puesto que, pensaron 
carnalmente.  Como estos varones contemporáneos de Jesús, muchos hoy día 
entienden estos versículos de manera literal. Caso típico del  catolicismo romano. 
Podríamos decir que son aquellos judíos modernos.  Lo peor del caso es que de esta 
mentalidad materialista nacen diversos tipos de doctrinas por la falta de entendimiento y 
por falta de escudriñar claramente la Escritura.  

Podemos que Jesús pasa del pan y alimento material al plano espiritual al hablar del pan 
de vida.  Entonces, estas palabras son figurativas para referirse a la palabra de Dios que 
cada hombre debe digerir en sí mismo para permanecer en Dios.  No se trata de carne 
ni sangre literal.  En el capítulo 14:23 Jesús dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; 
[…]. 15:7 “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, […].  Estos 
textos explican el capítulo 6:54.  No tenemos necesidad de suponer ni de inventar 
conceptos y doctrinas erróneas.  Juan 6: 54 y su contexto se refieren a la palabra que 
tenían que digerir aquellos hombres para obtener redención en Jesús al igual que 
nosotros debemos digerir sus instrucciones para ganar la salvación.   

Por otro lado, cuando examinamos a conciencia el contexto de Juan 6 Jesús no está 
tratando el tema de la Santa Cena o la Cena del Señor, sino de guardar sus palabras 
para tener una íntima relación con Dios.  ¿Cuál de los textos hablan de la bendición del 
pan y del fruto de la vid? ¡Ninguna!  Por lo tanto, estos pasajes no tienen nada que ver 
con la Cena del Señor. 
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Los Católicos Romanos interpretan este pasaje literalmente, y aplican este mensaje a la 
Cena del Señor, al cual ellos llaman la “Eucaristía” o “Misa”. Aquellos que rechazan la 
idea de la transustanciación interpretan la idea de las palabras de Jesús en Juan 6:53-57 
figurativa o simbólicamente. ¿Cómo podemos saber cuál es la interpretación correcta? 
Pero, a Dios gracias, Jesús hizo excesivamente obvio lo que Él quiso decir. En Juan 
6:63 declara, “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 
que yo os he hablado son espíritu y son vida.” Jesús establece específicamente que Sus 
palabras son “espíritu”. Jesús estaba usando conceptos físicos, como el comer y el 
beber, para enseñar una verdad espiritual. De la misma manera que el consumir 
físicamente comida y bebida mantiene nuestros cuerpos físicos, de igual manera 
nuestras vidas espirituales son salvadas y construidas al recibir a Jesucristo por gracia a 
través de la fe. El comer la carne de Jesús y beber Su sangre son los símbolos de 
haberle recibido total y completamente en nuestras vidas. 

En definitiva, no es posible tomar el texto de Juan 6:54 como literal cuando esta está en 
contraposición dentro de su propio contexto (Ver.6:63, 67). Por lo tanto, dicha doctrina 
deber ser rechazada rotundamente.   

La masiva proliferación religiosa se debe mayormente a este tipo de pensamiento.  Del 
mismo texto estudiado han salido otras enseñanzas como el canibalismo.  Hay que 
combatir estas falsedades por medio del uso correcto de la Biblia.   

La transustanciación es vista por la Iglesia Católica Romana como un “re-sacrificio” de 
Jesucristo por nuestros pecados, o como una “re-ofrenda / re-presentación” de Su 
sacrificio. Esto está directamente en contradicción a lo que dice la Escritura; que Jesús 
murió “una sola vez” y no necesita ser sacrificado nuevamente (Hebreos 10:10; 1 Pedro 
3:18). Hebreos 7:27 declara, “que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos 
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del 
pueblo; porque esto lo hizo (Jesús) UNA VEZ para siempre, ofreciéndose a Sí mismo.” 

  

 


