
Solemnidad de Corpus Christi - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

SITUACIÓN LITÚRGICA 
  

Jueves Santo y Corpus Christi  
   

La fiesta del Corpus Christi fue instituida en el año 1264 por Urbano IV y 

extendida a toda la Iglesia en 1311 por Clemente V. 
   

Dejando aparte los pormenores históricos que la motivaron, señalaremos que 
la finalidad de la fiesta es cantar a Jesucristo Eucaristía y elevarle y darle 

gracias, porque se quedó con nosotros hasta el fin de los siglos bajo las 
especies de pan y vino. 

   
No podía faltar en la Iglesia una solemnidad grandiosa para conmemorar uno 

de los hechos más sobresalientes de la vida del Salvador. 

   
En los primeros siglos el día de Jueves Santo tenía este carácter eucarístico, 

según lo atestiguan los títulos de Natale Calicis e In Coena Domini. 
   

A medida que la esplendidez litúrgica se apagaba, y era sustituida por una 
piedad más sentimental, la nota eucarística del Jueves Santo decayó ante el 

fervor de los fieles, que preferían meditar la pasión del Señor. Hoy en la 
nueva reforma la Santa Sede ha renovado el aspecto eucarístico mandando 

celebrar nuevamente la misa solemne a la hora de la institución de la 

Eucaristía. Sin embargo, aunque hemos de trabajar por que los fieles 
atiendan a esta conmemoración, podemos afirmar que difícilmente disminuirá 

la piedad de los cristianos en torno a la custodia en el grandioso Jueves del 
Corpus Christi, una de las fiestas más celebradas particularmente en nuestra 

Patria. 
  

La liturgia de Santo Tomás  
   

El predicador encontrará en la liturgia de este día material abundantísimo 

para sus sermones. Como es sabido, el autor de la liturgia es Santo Tomás, 
quien aún cuando utiliza algunas fórmulas antiguas, nos ha dejado un 

conjunto de ellas que son a la vez profundamente dogmáticas y bellamente 
poéticas, muy bien ordenadas, formando un todo armónico que abarca toda 

la teología de la Eucaristía. 'El Oficio del Santísimo Sacramento es una obra 
maestra de doctrina y teología, de afecto y de gusto literario' (cf. SCHUSTER, 

Liber Sacramentorum t.5 .99). 'El Oficio de las fiestas antiguas parece un 
parque grandioso, pero salvaje; el Oficio del Corpus puede compararse con 

un artístico jardín estilo francés. Las fiestas antiguas respiran el espíritu 

poderoso de la era de los mártires, pero, de ordinario, no tienen una 
construcción tan armoniosa y artística. Las fiestas modernas se distinguen 

por una construcción sistemática y diversos estilos artísticos. La fiesta de 
Corpus es una fiesta moderna y ocupa el primer puesto entre estas fiestas 

(cf. Dom Pío Parsch, El año litúrgico t.4 P.19). Y de los himnos dice el mismo 
autor: 'Los himnos de Corpus confirman todos el gran talento poético de 



Santo Tomás. A pesar de toda su originalidad en el ritmo y en la rima, Santo 

Tomás sigue las huellas de las célebres composiciones líricas de Adán de San 
Víctor (1192), preciosa herencia espiritual de la abadía real de los canónigos 

regulares de San Víctor' (cf. Dom Pio Parsch, El año litúrgico t.4 P.19). 1 
   

Si nuestra predicación eucarística la fundamentamos en los textos litúrgicos, 
contribuiremos a centrar la vida de la fiesta en el Sacramento del Amor, y 

además lograremos que de él se saquen utilísimas consecuencias para 
ejercitar las virtudes fundamentales de la vida cristiana. 

  

COMENTARIOS SOBRE LA FESTIVIDAD 
  

SUS ORÍGENES  
  

A) Devoción a la Eucaristía 
   

El franciscano Juan de Winterthur (muerto en 1348) escribía que el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía era la principal devoción moderna (devotio 

modernorum praecipua). Y tenía razón en llamarla moderna y en estimar su 

primacía. En los diez primeros siglos, como siempre, la Eucaristía fue el 
centro y como el corazón de la vida sobrenatural de la Iglesia. Basta recordar 

el significado de la misa y de la comunión. Pero es un hecho averiguado que, 
fuera del santo sacrificio, al sacramento no se le daba culto público. Solía 

guardarse en una especie de sacristía (pastophorium, secretarium) y aun en 
casas particulares. Desde el siglo VIII se reservaba en un ángulo oscuro del 

templo, en un nicho, en un píxide en forma de 'paloma' suspendida sobre el 
altar. Hasta el 904 no se tiene noticia de que se encendiese lámpara alguna 

ante el Sacramento. De modo continuo parece que no la hubo hasta el siglo 

XII, y no en todas partes. En esta centuria aparecen pequeños tabernáculos 
detrás del altar, que más tarde serán el centro de monumentales retablos. Es 

la época en que el suelo de Europa se esmalta de bellísimos templos, cada 
día más espaciosos, para la espléndida liturgia que propagan los 

cluniacenses, y en que los pechos cristianos se enamoran como nunca de la 
sagrada humanidad del Salvador, de su alma santísima, de su cuerpo 

benditísimo, de sus llagas, de su pasión. Y de este enamoramiento hacia la 
humanidad de Cristo brota, como en clima propicio, o se desarrolla pujante, 

la devoción a la Eucaristía. 

  
B) La reacción contra las sectas antieucarísticas 

   
'Ayudó, además, una circunstancia externa: la de que en ese mismo tiempo 

el maestro Berengario de Tours, apoyándose en argumentos filosóficos, 
negase la transubstanciación y aun quizá la presencia real de Cristo bajo los 

accidentes de pan y vino. Todas las sectas cátaras eran también 
antieucarísticas. La reacción despertó en los fieles un fervor encendidísimo, 

que en los santos produjo incendios de la más alta caridad y en el pueblo 

ignorante se contaminó con supersticiones'. 
  

C) La misa y la Eucaristía 
   



'Preciso es reconocer que desde los tiempos primitivos se conservaba 

ardiente la devoción fundamental, la de la santa misa. El pueblo en masa 
solía presenciar los divinos misterios todos los domingos y en las 

innumerables festividades del año. El papa Gregorio X ordenó que, fuera de 
los tiempos de Pascua y Navidad, se arrodillasen respetuosamente los fieles 

desde la consagración hasta la comunión. El obispo de Burgos don Mauricio 
(†1238) estableció en su diócesis que en todas las misas conventuales, 

desde el Sanctus hasta la Postcommunio, dos clérigos incensasen 
continuamente el altar en reverencia del Sacramento. Entre el pueblo sencillo 

no faltaba quienes procuraban oír cuantas misas les fuera posible. Y sobre 

esta costumbre corrían tradiciones y relatos milagrosos, como aquel que nos 
cuenta Alfonso el Sabio y que dramatizó Calderón en su auto sacramental 'La 

devoción de la misa'. Trátase de un caballero, del conde Garci Fernández de 
Castilla, que antes de la batalla entró por devoción en la iglesia de un 

monasterio y oyó una misa, pero antes de acabarse salió otro monje a 
celebrar, y luego otro, y otro, hasta ocho. El buen caballero, por 'guardar so 

costumbre, non quiso salir de la eglesia et estudo y fasta que todas las ocho 
misas fueron acabadas; et siempre estudo armado y los ynoios ficados ante 

el altar'. Y entre tanto batallaba el conde con los moros. Pero, Dios hizo que 

un caballero misterioso tomase la figura del que se hallaba oyendo misa y 
luchase tan bravamente, que a él le correspondiese la parte principal de la 

victoria' (cf. ALFONSO EL SABIO, Crónica general de España, ed. de 
Menéndez Pidal en NBAE [Madrid 1906] P.426-427). 

  
D) La devoción al altar 

   
'Con la devoción a la misa va unida la devoción al altar. De tiempos antiguos, 

quizá por no conservarse la Eucaristía dentro del templo, la devoción de los 

fieles se orientó al altar. Poniendo las manos sobre el ara prestaban 
juramento en ocasiones; y colocando sobre el altar algún objeto simbólico, 

cumplían otros actos jurídicos, como un contrato, la manumisión de una 
sierva, la donación de un inmueble, etc. La Regla benedictina ordenaba que 

al hacer la profesión el monje depositase sobre el altar el documento, ya 
firmado, o lo firmase allí mismo. El novel caballero ponía sobre el altar la 

espada, comprometiéndose así a defender los derechos de la Iglesia. 
Guilberto de Gembloux (†1211), al recibir unas letras de Santa Hildegarda, 

se fue gozoso a una iglesia, y colmando el papel sobre el altar, pidió al 

Espíritu Santo la gracia de leer la carta dignamente y comprenderla. Era 
frecuente que los fieles, incluso las mujeres, cuando buenarnente podían, se 

acercasen al altar y lo besasen con respeto. 'Las canciones de gesta nos 
muestran con frecuencia a un caballero depositando por sí mismo una 

ofrenda sobre el altar, sea al momento del ofertorio, sea fuera de la misa!' 
(cf. Dom L. Gougoud, Dévotions et pratiques ascétiques au moyen àge [París 

1925] P-52). 
  

E) Los misterios del auto eucarístico 

   
'Los que más propagaron el culto eucarístico fueron los cistercienses. 

Relacionada con ellos aparece la Beata María de Oignies (†1213), entregada, 
de acuerdo con su marido, a una vida de caridad y de oración. Comulgaba lo 



más frecuentemente que le era permitido y no podía vivir alejada del 

Santísimo Sacramento. Suele decirse que quizá fuese ella la primera que 
introdujo la piadosa costumbre de visitarlo, si bien conocernos algunos casos 

de santos que ya en el siglo VIII visitaban el altar de la iglesia, y en el siglo, 
XII los benedictinos hacían una visita antes de los Nocturnos y otra después 

de Completas. Del altar pasó la devoción al tabernáculo, que contenía la 
Eucaristía. La misma María de Oignies acostumbraba a comulgar 

espiritualmente en la forma recomendada un siglo antes por Anselmo de 
Laón, representándose con la imaginación un cáliz y deseando beber la 

sangre de Cristo'. 

  
F) Los prodigios 

   
'Nuevo impulso a la devoción eucarística prestaron algunos prodigios que se 

divulgaron por toda la cristiandad. Famoso en España fue el de los corporales 
de Daroca (cf. infra, sec.VII). 

  
Más resonancia alcanzó en la Iglesia y aun en el arte -donde lo inmortalizó 

Rafael- el milagro que se dice de Bolsena. Iba un sacerdote alemán camino 

de Roma en 1263. Celebrando en Bolsena la santa misa, pidió a Dios le 
librase de las dudas que le asaltaban. acerca de la Eucaristía. Y he aquí que 

de la hostia recién consagrada salieron unas gotas de sangre que empaparon 
completamente los corporales. Estos fueron llevados a Orvieto, donde se 

hallaba el papa Urbano IV, y poco después, para darles el debido culto, se 
empezaba a levantar la soberbia catedral gótica, el más hermoso 

monumento de arquitectura policroma', al mismo tiempo que se instituía la 
fiesta litúrgica del Corpus Christi' 

  

LA NUEVA FESTIVIDAD  
  

A) Su verdadero punto de partida 
   

'Esta explicación de la nueva festividad no es exacta. Las primeras noticias 
del milagro de Bolsena son de mediados del siglo XIV. La festividad del 

Corpus Christi fue instituída primeramente en la diócesis de Lieja en 
1246-47, a consecuencia de las visiones y revelaciones de la Beata Juliana de 

Mont-Cornillon (1193-1258), influenciada por el círculo de María de Ognies. 

Era entonces arcediano de Lieja Jacobo Pantaleón, que algunos años más 
tarde, ocupando la Cátedra de San Pedro con el nombre de Urbano IV, 

extendió a la Iglesia universal, por medio de la bula 'Transiturus' (8 de 
septiembre de 1264), dicha fiesta, que debía celebrarse con gran júbilo el 

jueves después de la octava de Pentecostés. 
  

B) Su propagación 
   

'Aunque el cardenal Hugo de San Caro, en su legación alemana de 1252, 

propagó tal festividad, no consta que se difundiese en seguida, sino a ciertas 
diócesis de Alemania, Hungría y norte de Francia y a muchos monasterios 

cistercienses. En los misales anteriores a 1230 no se registra el oficio del 
Corpus Domini. Clemente V renovó en el concilio de Vienne la bula de Urbano 



IV, y solamente desde 1317, en que Juan XXII envió a las Universidades las 

Decretales de Clemente V, en que se incluía la bula sobre la fiesta del Corpus 
Christi, empezó esta solemnidad a extenderse por toda la iglesia'. 

  
C) Las oraciones eucarísticas 

   
'A las bellísimas oraciones eucarísticas que perfuman el siglo XIII (Adoro te 

devote, O salutaris Hostia!) se juntan muy pronto otras más tiernas y 
patéticas (Ave verum Corpus, Ave salus mundi, Ave in aeternum sanctissima 

caro, Anima Christi ... ). Y si el corazón de los fieles arde en amor al 

Santísimo Sacramento, fácilmente se incendia su fantasía y ve doquiera 
prodigios eucarísticos. Sólo en Alemania, dice el P. Browe, que en las dos 

centurias XIII y XIV se cuentan cerca de cien casos de hostias sangrantes, 
que dan fe milagrosa de la realidad del Sacramento' (cf. P. Browe, Die 

eucharistische Wunder des Mittelalters, Breslau 1938).  

 


