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CORPUS CHRISTI 
 

Corpus Christi, que en latín significa ‘cuerpo de Cristo’, es una fiesta de la Iglesia 

católica para celebrar la presencia de Cristo en la eucaristía. 

 

El objeto de esta fiesta es recordar la institución de la eucaristía, que tuvo lugar el 

Jueves Santo, durante la última cena, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su 

cuerpo y sangre, e invitó a los apóstoles a comulgar con él. 

 

Como tal, el Corpus Christi es celebrado sesenta días después del Domingo de 

Resurrección, el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que tiene lugar el 

domingo posterior a Pentecostés. Así, en el hemisferio norte, es el jueves siguiente al noveno 

domingo después de la primera luna llena de primavera. 

 
Origen de la fiesta: 
 

Por un lado, se cuenta que en Lieja, Bélgica, una religiosa cisterciense llamada Juliana 
de Cornillón (1192-1258) tuvo una visión que interpretó como la necesidad de instituir una 
celebración a la presencia de Jesús en la Eucaristía. 
 

Una noche, la luna llena brillaba como plata, pero con una mancha negra; interpretó que 
la luna representaba a la Iglesia militante en la tierra, que recibe la luz del Sol: Cristo Jesús; la 
mancha significó para ella la carencia de una celebración litúrgica para la Eucaristía. 
 

Juliana de Cornillón o Juliana de Lieja, como también se le reconoce, presentó petición a 
las autoridades eclesiásticas, hasta que el Obispo de Lieja Roberto de Theorette en el año de 
1246, celebró el primer Corpus. 
 

Más adelante, el Papa Urbano IV -quien conocía bien el asunto de Sor Juliana de 
Cornillón- instituyó la celebración del Corpus Christi para la Iglesia Católica Universal, fijándola 
el Jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. 
 

Por otro lado, se cuenta que en el año 1264 el Padre Pedro de Praga, Bohemia, dudaba 
sobre el misterio de la transustanciación del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en la Eucaristía. 
Acudió así en peregrinación a Roma para pedir sobre la tumba de San Pedro la gracia de una 
fe fuerte. 
 

De regreso de Roma, Dios se le manifestó de manera milagrosa ya que cuando 
celebraba la Santa Misa en Bolsena, junto a la tumba de Santa Cristina, al pronunciar las 
palabras de la Consagración, comenzó a salir sangre de la Hostia consagrada y salpicó sus 
manos, el altar y el corporal. 
  

La noticia del prodigio llegó pronto al Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto, 
ciudad cercana a Bolsena. Hizo traer el corporal y, al constatar los hechos, instituyó la 
Solemnidad de Corpus Christi. 
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El mismo Papa Urbano IV encargó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio 
litúrgico propio para esta fiesta y la creación de cantos para celebrar a Cristo Eucaristía. Entre 
los que compuso está la sublime secuencia “Lauda Sion” que se canta en la Misa de Corpus 
Christi. 
 

El año 1290 el Papa Nicolás IV, a petición del clero y del pueblo, colocó la primera 
piedra de la nueva catedral de Orvieto donde aún se encuentra la sagrada reliquia. 
 

Urbano IV, siempre siendo admirador de esta fiesta, publicó la bula “Transiturus” el 8 de 
septiembre de 1264, en la cual, después de haber ensalzado el amor de nuestro Salvador 
expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que se celebrara la solemnidad de “Corpus Christi” 
en el día jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando 
muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la santa misa y al oficio. Este oficio, 
compuesto por el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, por petición del Papa, es uno de los 
más hermosos en el breviario Romano y ha sido admirado aun por Protestantes. 
 

La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octubre de 1264), un poco después de la 
publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta. Pero el Papa Clemente V tomó 
el asunto en sus manos y en el concilio general de Viena (1311), ordenó una vez más la 
adopción de esta fiesta. Publicó un nuevo decreto incorporando el de Urbano IV. Juan XXII, 
sucesor de Clemente V, instó su observancia. 
 

Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la 
celebración. Sin embargo estas procesiones fueron dotadas de indulgencias por los Papas 
Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes en a partir del siglo XIV. 
 

La fiesta fue aceptada en Cologne en 1306; en Worms la adoptaron en 1315; en 
Strasburg en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados 
Unidos y en otros países la solemnidad se celebra el domingo después del domingo de la 
Santísima Trinidad. 
 

En la Iglesia griega la fiesta de Corpus Christi es conocida en los calendarios de los 
sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia. 
 

El Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la 
Iglesia de Dios la costumbre, que todos los años, determinado día festivo, se celebre este 
excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y 
honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los 
cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, 
por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
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