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HISTORIA DEL MILAGRO EUCARÍSTICO DE LANCIANO

 
 

Lanciano es una pequeña ciudad medieval de los 
Abruzos, en Italia. En cuya Basílica se conserva desde hace 
más de doce siglos el primero y más grande de los Milagros 
Eucarísticos: El Milagro Eucarístico de Lanciano. Cuenta la 
historia que aproximadamente en los añ
iglesia, en aquel entonces bajo el título de San Legonziano, 
de los monjes de San Basilio, en el momento de la 
Consagración durante la Santa Misa, un monje sacerdote 
dudaba si en la Hostia Consagrada estuviese verdadera
mente el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo y en el Vino, 
Su Sangre. Cuando, dichas las palabras de la Consagración, 
vio la Hostia hacerse Carne y el Vino Sangre. El Milagro fue mostrado a los circunstantes, así 
como a todo el pueblo. 

 
Las Reliquias hoy, consisten en cinco 

Carne circular. Las primeras son el vino convertido en Sangre, la otra es la Hostia, 
transformada en Carne. El material milagroso, con el pasar de los siglos ha sido sometido a 
continuas verificaciones eclesiásticas y en el 1971 y 1981 ha sido sometido a un riguroso 
examen clínico. El examen histológico, documentado por una serie de fotografías al 
microscopio, ha permitido acertar que la Sangre y la Carne del Milagro de Lanciano pertenecen 
a la especie humana, tienen el grupo sanguíneo AB. La Carne está constituida por un tejido 
muscular del corazón (miocardio). La Carne y la Sangre pertenecen a una persona VIVA, y no 
han sido nunca tratados para la conservación. El diagrama de esta Sangre corresponde al de 
una sangre humana que fue extraída de un cuerpo humano ese mismo día. La conservación de 
estas reliquias dejadas en estado natural durante siglos y expuestas a la acción de agentes 
físicos, atmosféricos y biológicos, es un fenómeno extraordinario.
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es una pequeña ciudad medieval de los 
Abruzos, en Italia. En cuya Basílica se conserva desde hace 
más de doce siglos el primero y más grande de los Milagros 
Eucarísticos: El Milagro Eucarístico de Lanciano. Cuenta la 
historia que aproximadamente en los años 700 dC en esta 
iglesia, en aquel entonces bajo el título de San Legonziano, 
de los monjes de San Basilio, en el momento de la 
Consagración durante la Santa Misa, un monje sacerdote 
dudaba si en la Hostia Consagrada estuviese verdadera-

Nuestro Señor Jesucristo y en el Vino, 
Su Sangre. Cuando, dichas las palabras de la Consagración, 
vio la Hostia hacerse Carne y el Vino Sangre. El Milagro fue mostrado a los circunstantes, así 

Las Reliquias hoy, consisten en cinco gotas de Sangre coagulada y una sutil membrana de 
Carne circular. Las primeras son el vino convertido en Sangre, la otra es la Hostia, 
transformada en Carne. El material milagroso, con el pasar de los siglos ha sido sometido a 

siásticas y en el 1971 y 1981 ha sido sometido a un riguroso 
examen clínico. El examen histológico, documentado por una serie de fotografías al 
microscopio, ha permitido acertar que la Sangre y la Carne del Milagro de Lanciano pertenecen 

a, tienen el grupo sanguíneo AB. La Carne está constituida por un tejido 
muscular del corazón (miocardio). La Carne y la Sangre pertenecen a una persona VIVA, y no 
han sido nunca tratados para la conservación. El diagrama de esta Sangre corresponde al de 
na sangre humana que fue extraída de un cuerpo humano ese mismo día. La conservación de 

estas reliquias dejadas en estado natural durante siglos y expuestas a la acción de agentes 
físicos, atmosféricos y biológicos, es un fenómeno extraordinario. 
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vio la Hostia hacerse Carne y el Vino Sangre. El Milagro fue mostrado a los circunstantes, así 

gotas de Sangre coagulada y una sutil membrana de 
Carne circular. Las primeras son el vino convertido en Sangre, la otra es la Hostia, 
transformada en Carne. El material milagroso, con el pasar de los siglos ha sido sometido a 

siásticas y en el 1971 y 1981 ha sido sometido a un riguroso 
examen clínico. El examen histológico, documentado por una serie de fotografías al 
microscopio, ha permitido acertar que la Sangre y la Carne del Milagro de Lanciano pertenecen 

a, tienen el grupo sanguíneo AB. La Carne está constituida por un tejido 
muscular del corazón (miocardio). La Carne y la Sangre pertenecen a una persona VIVA, y no 
han sido nunca tratados para la conservación. El diagrama de esta Sangre corresponde al de 
na sangre humana que fue extraída de un cuerpo humano ese mismo día. La conservación de 

estas reliquias dejadas en estado natural durante siglos y expuestas a la acción de agentes 


