
 

 
 

 SINOPSIS  

Narra la historia de Daniel, de 20 años de edad, quien experimenta una transformación espiritual 
mientras vive en un Centro de Detención Juvenil. Quiere ser sacerdote, pero esto es imposible 
debido a sus antecedentes penales. Cuando es enviado a trabajar a un taller de carpintería en 
una pequeña localidad, a su llegada se hace pasar por sacerdote y se hace cargo 
accidentalmente de la parroquia local. La llegada del joven y carismático predicador es una 
oportunidad para que la comunidad local comience el proceso de sanación tras una tragedia 
ocurrida en esa pequeña población. 

 FICHA ARTÍSTICA   

Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek, Leszek 
Lichota, Lukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzislaw Wardejn 

DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama |   

Duración: 116 min  

País:  Polonia  

Año: 2019 
No recomendada para menores de 16 años 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Jan Komasa 

Guion: Mateusz Pacewicz 

Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine 

Fotografía: Piotr Sobocinski Jr.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bartosz%20Bielenia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eliza%20Rycembel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aleksandra%20Konieczna
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tomasz%20Zietek
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leszek%20Lichota
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leszek%20Lichota
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lukasz%20Simlat
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Kurzaj
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zdzislaw%20Wardejn
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jan%20Komasa


 
CRÍTICA DE ‘CORPUS CHRISTI' 

Para quienes creen que la verdadera mística conlleva un puntito hardcore. 
POR MARÍA CABALLERO 

 
Surtsey Films 

Dirección: Jan Komasa Reparto: Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, 
Tomasz Zietek, Leszek Lichota, Lukasz Simlat, Barbara Kurzaj Título original: Boże 
Ciało País: Polonia Año: 2019 Fecha de estreno: 09-10-2020 Género: Drama Guion: Mateusz 
Pacewicz Fotografía: Javier Agirre Sinopsis: Daniel, un joven de 20 años, experimenta una 
transformación espiritual mientras vive en un Centro de Detención Juvenil. Quiere ser sacerdote, 
pero esto es imposible debido a sus antecedentes penales. Cuando es enviado a trabajar a un 
taller de carpintería en una pequeña ciudad, a su llegada se viste de sacerdote y se hace cargo 
accidentalmente de la parroquia local. La llegada del joven y carismático predicador es una 
oportunidad para que la comunidad local comience el proceso de sanación después de una 
tragedia que ocurrió allí. 

Lo mejor: La visceralidad de Bartosz Bielenia y una fotografía magistral. 

Lo peor: Un trasfondo político algo diluido. 

Hay mucho de esa obra totémica de Paul Schrader que es El reverendo (2018) y de imaginario bressoniano 

en Corpus Christi cuando abraza un realismo categórico, místico e insumiso, capaz de relatar la 

condición humana con la precisión de un bisturí. Jan Komasa se aleja del cine religioso actual, vacío, 

random y obsesionado con la trascendencia. El resultado es acertadísimo y aquí va mi acto de fe: estamos 

ante la versión millennial de Pickpocket (R. Bresson, 1959). Daniel es un joven conflictivo que busca 

reformarse mediante el sacerdocio. El film plantea la comunicación como norma fundamental para vivir 

en comunidad y el perdón como única solución de progreso. Valores que, además, servirán de expiación al 

protagonista. ¿Acaso importa que Daniel parezca más un trapero que un pastor cristiano? En este sentido, su 

discurso también podría ser heredero del Free Cinema. Komasa reconoce sus referentes sin renunciar a su 

propia identidad. El último tercio de la película es el broche a esa tensión bien narrada y culmina agitando 

el statu quo con la palabra de Dios. Menudo punch el del cine polaco. 

 


