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Los sacramentos son signos: «producen lo que significan». De aquí la importancia de entender de
qué es signo el pan entre los hombres. En cierto sentido, para comprender la Eucaristía, prepara
mejor la labor del campesino, del molinero, del ama de casa o del panadero, que la del teólogo,
porque aquellos saben del pan infinitamente más que el intelectual que lo ve sólo en el momento en
que llega a la mesa y lo come, tal vez hasta distraídamente.
¡De cuántas cosas es signo el pan! De trabajo, de espera, de alimento, de alegría doméstica, de
unidad y solidaridad entre quienes lo comen... El pan es el único, entre todos los alimentos, que
nunca da náuseas; se come a diario y cada vez agrada su sabor. Va con todos los alimentos. Las
personas que sufren hambre no envidian a los ricos su caviar, o el salmón ahumado; envidian sobre
todo el pan fresco.
Veamos ahora qué ocurre cuando este pan llega al altar y es consagrado por el sacerdote. La
doctrina católica lo expresa con la palabra: transustanciación. Con ella se quiere decir que en el
momento de la consagración el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo; la
sustancia del pan –esto es, su realidad profunda que se percibe, no con los ojos, sino con la mente—
cede el puesto a la sustancia, o mejor a la persona, divina que es Cristo vivo y resucitado, si bien las
apariencias externas (en lenguaje teológico los «accidentes») siguen siendo las del pan.
Para comprender transustanciación pedimos ayuda a una palabra cercana a ella y que nos es más
familiar: la palabra transformación. Transformación significa pasar de una forma a otra,
transustanciación pasar de una sustancia a otra. Pongamos un ejemplo. Al ver a una señora salir de
la peluquería, con un peinado completamente nuevo, es espontáneo decir: «¡Qué transformación!».
Nadie sueña con exclamar: «¡Qué transustanciación!». Claro. Ha cambiado su forma y aspecto
externo, pero no su ser profundo ni su personalidad. Si era inteligente antes, lo sigue siendo ahora; si
no lo era, lo siento, pero tampoco lo es ahora. Han cambiado las apariencias, no la sustancia.
En la Eucaristía sucede exactamente lo contrario: cambia la sustancia, pero no las apariencias. El
pan es transustanciado, pero no transformado; las apariencias (forma, sabor, color, peso) siguen
siendo las de antes, mientras que cambia la realidad profunda: se ha convertido en el cuerpo de
Cristo. Se ha realizado la promesa de Jesús escuchada al comienzo: «El pan que yo daré es mi
carne para la vida del mundo».
La Eucaristía ilumina, ennoblece y consagra toda la realidad del mundo y la actividad humana. En la
Eucaristía la propia materia –sol, tierra, agua— es presentada a Dios y alcanza su fin, que es el de
proclamar la gloria del Creador. La Eucaristía es el verdadero «cántico de las criaturas».
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