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Comentarios que amplían los protocolos de seguridad con respecto  

a la Sagrada Comunión 

Esta carta amplía las pautas de COVID-19 enviadas por los obispos el 7 de marzo de 2022, que 

entrarán en vigor el 1 de abril de 2022. 

28 de marzo de 2022 

Estimados colegas de la Diócesis de Massachusetts, 

Por medio de la presente incluimos para ustedes a manera de comentario, información más 

amplia que contesta a las preguntas e inquietudes que hemos recibido con respecto a los 

protocolos de seguridad concernientes a la administración de la Sagrada Comunión. En 

particular, se han planteado preguntas sobre el permiso otorgado para reanudar el uso del Cáliz.  

Para comenzar, es importante destacar los siguientes puntos: 

La decisión es local: reiteramos la declaración al comienzo de nuestra carta del 7 de marzo. 

Apoyamos a cualquier clero y equipo de reunión local que concluya que, en su 

contexto local, se deben mantener medidas más cautelosas o restrictivas. Ninguna 

congregación o persona debe considerarse presionada, supuesta a o requerida a reinstituir el uso 

del cáliz si prefiere no hacerlo. 

Riesgo de infección: nuestra decisión de permitir (no exigir) el uso del cáliz se ha basado en 

varios estudios médicos, resumidos en las siguientes declaraciones. 

Una coalición global de salud pública concluyó que: 

Los datos disponibles actualmente no respaldan la sugerencia de que la práctica de 

compartir el cáliz para la comunión puede contribuir a la propagación de COVID-19 

porque la transmisión del SARS-CoV-2 de un paciente con COVID-19 o portador 

asintomático a otras personas ha no ha sido reportado. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7439816   

Asimismo, un estudio epidemiológico escrito para la Iglesia Anglicana de Canadá concluyó que: 

Si bien es cierto que una copa compartida podría transmitir infecciones a través de la 

saliva, el riesgo es extremadamente bajo, sin casos documentados de ninguna 

enfermedad que se propague de esa manera. En el caso de COVID-19 el riesgo es aún 

menor porque se transmite por aerosoles y gotitas: de hecho, el riesgo de contraer 

COVID es mucho mayor por respirar el aire exhalado por una persona infectada a tu 

lado que por compartir una taza común. https://www.ottawacathedral.ca/news/covid-

19-and-the-common-cup  

Esta nota final explica lo que algunos han percibido como una contradicción en nuestras nuevas 

pautas, en las que se permite el cáliz mientras se recomienda encarecidamente el uso de 

máscaras. Aunque son contrarias a la intuición, ambas directrices parten de la base científica de 

que la transmisión de los aerosoles es primordial. 

https://www.diomass.org/sites/diomass/files/attachments/COVID-19%20Requisitos%20y%20pautas%20actualizados%207%20de%20marzo%20de%202022%20.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7439816
https://www.ottawacathedral.ca/news/covid-19-and-the-common-cup
https://www.ottawacathedral.ca/news/covid-19-and-the-common-cup
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La práctica de la llamada “intinción”: La opción de la intinción puede parecer una 

alternativa lógica durante una pandemia. Sin embargo, las autoridades médicas han 

desaconsejado la intinción durante mucho tiempo debido a su propio potencial de riesgo. El clero 

y los portadores del cáliz darán testimonio de la frecuencia con la que feligreses que prefieren la 

intinción, inadvertidamente meten la punta de sus dedos en el vino. De esa manera, la intinción 

se convierte en una actividad de mayor riesgo que beber del cáliz, porque las yemas de los dedos 

y las uñas son un depósito de patógenos que no se encuentran en la saliva. 

Nuestras pautas actuales desaconsejan, pero no prohíben, la intinción. Si se va a practicar la 

intinción, el uso de un pequeño cáliz para la intinción es más seguro, ya que disminuye la 

probabilidad de que la persona que comulga entre en contacto con el vino con la punta de los 

dedos. Que la persona que administra el cáliz para la intinción lo haga para la persona que 

comulga no es una solución ideal, ya que el contacto involuntario con la boca de la persona que 

comulga no se puede evitar de manera constante. Se deben usar obleas (y no formas de pan más 

desmenuzables) si se practica la intinción. 

Alternativas al uso del cáliz: si bien ahora se permite el uso del cáliz, otras alternativas 

siguen autorizadas en este momento. Se permiten copas de vino pequeñas envasadas 

individualmente para acomodarse a los riesgos de esta pandemia.  

Recibir el sacramento en una sola forma es, por supuesto, históricamente entendido como la 

participación plena en la cena eucarística. 

El himno familiar nos recuerda la unidad que la Sagrada Eucaristía representa y fomenta: 

Un solo pan, un solo cuerpo, un solo Señor de todos, 

una copa de bendición que bendecimos; 

y nosotros, aunque muchos, en toda la Tierra, 

somos un solo cuerpo en este único Seño 

 

Lamentamos las formas en que nuestras adaptaciones ante esta pandemia han disminuido los 

poderosos símbolos de esa unidad, y esperamos el día en que podamos recuperar esas prácticas 

más plenamente. Mientras tanto, reivindicamos la verdad profunda y permanente de que nuestra 

unidad cristiana se ha realizado por nuestro Bautismo en el Cuerpo de Cristo. 

 

Los saludan con fidelidad y cariño, 

 

The Ret. Rev. Alan M. Gates 

The Ret. Rev. Gayle E. Harris 


