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HISTORIA DEL MILAGRO EUCARÍSTICO DE WALLDÜRN 

 
Walldürn es un pueblo situado entre bosques, campos de 

trigo y maíz, en el centro-sur de Alemania. Allí, en la Basílica de 
San Jorge, se venera el Milagro Eucarístico de Walldürn. 

 
Según la tradición, un sacerdote llamado Heinrich Otto, 

celebraba la Santa Misa en 1330 cuando accidentalmente derramó 
el cáliz que ya había consagrado. La Preciosa Sangre de Nuestro 
Señor cayó sobre el Corporal y una Imagen de Cristo Crucificado, 
en color rojo de Sangre, se hizo visible sobre el mismo. Alrededor 
de esa imagen se podían ver once cabezas iguales de Cristo con 
coronas de espinas. Lleno de temor, el Sacerdote escondió el 
Corporal bajo el altar y no fue sino hasta en su lecho de muerte, 
cuando confesó lo que había hecho y dónde lo había escondido. 
Encontrado el Corporal, pronto recibió gran veneración. Desde 
entonces han ocurrido muchas curaciones, milagros y 
conversiones.  

 
En 1408, el obispo Gerhard von Schwarzenberg, dio la 

aprobación oficial a las peregrinaciones. El período principal de 
peregrinación comienza el domingo de la Trinidad y dura cuatro 
semanas. Pero van peregrinos todo el año. El Corporal Milagroso, 
que tiene ya más de 650 años, se guarda en el retablo del altar 
lateral izquierdo. Cuando abren las dos grandes puertas, se puede 
aún contemplar el Corporal pero ya no se distinguen las 
imágenes.  

 
Alrededor del año 1920 se le añadió al Corporal una tela 

protectora de lino, por la parte de atrás. En 1950 una 
investigación científica se llevó a cabo. Ya no se podían ver las 
imágenes en el Corporal. Sin embargo, cuando la tela protectora 
fue expuesta a la radiación con luz ultravioleta, se descubrió en 

ella, para el asombro de todos, la Imagen de Cristo Crucificado claramente visible. 


