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Un sacerdote distribuye el Domingo de 
Comunión en la Divina Misericordia en la 
Plaza de San Pedro el 8 de abril de 2018. 
(Daniel Ibáñez / CNA) 

 

VATICANO  | 9 DE MARZO DE 2020 

 

LA CUESTIÓN DE LA 
RECEPCIÓN DE LA COMUNIÓN 

ENTRA EN JUEGO CON LA 
PROPAGACIÓN DEL 

CORONAVIRUS 

 

 

Muchas diócesis han emitido pautas que indican que el Santísimo Sacramento debe distribuirse en la mano como 
medida preventiva, pero no está claro que sea una práctica más segura, y realizar un acto de Comunión espiritual es 
otra alternativa. 

Edward Pentin 

CIUDAD DEL VATICANO - A medida que las diócesis emiten varias directivas sobre cómo las parroquias deben 
manejar el coronavirus, una en particular, que los fieles reciban la Sagrada Comunión en la mano y no en la lengua 
por razones de higiene, está causando mucho debate. 

En toda Europa y los Estados Unidos, los obispos han emitido especialmente directrices que sugieren que el 
Santísimo Sacramento se distribuya en la mano, así como instruir al clero para que deje de ministrar la Preciosa 
Sangre del cáliz si ambas especies se proporcionan comúnmente. 

Antes de que los obispos de Italia emitieran un veredicto suspendiendo todas las misas públicas en el país el 8 de 
marzo, Milán fue una de las primeras diócesis metropolitanas en instar a la práctica. El vicario general de la 
arquidiócesis, mons. Franco Agnesi, sugirió el 22 de febrero que la Sagrada Comunión "puede ser distribuida en la 
mano, de acuerdo con las normas litúrgicas actuales". 

Otras diócesis en el norte de Italia, la región de las llamadas "zonas rojas", donde se han registrado la mayoría de 
las muertes y casos de infección, también habían emitido instrucciones similares, junto con varias otras medidas de 
higiene sobre cómo prevenir la infección. 
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La Iglesia en Italia está siguiendo los decretos del gobierno para tratar de detener la propagación del virus, que, 
según la Organización Mundial de la Salud, se está extendiendo rápidamente en todo el mundo y tiene una tasa de 
mortalidad considerablemente más alta que la gripe estacional (3.4% en comparación con 0.1% ) 

El lunes, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conti, puso a todo el país bajo llave para detener la propagación del 
virus. 

En los Estados Unidos, donde hasta ahora se han registrado 617 casos y 22 muertes, la conferencia de los obispos 
aún no ha emitido directrices, pero ha dejado esa tarea a las diócesis, que han seguido su ejemplo con medidas 
preventivas similares. 

El arzobispo John Wester de Santa Fe, Nuevo México, prohibió expresamente la recepción de la Eucaristía en la 
lengua en una directiva emitida el 3 de marzo, diciendo que "TODOS" los comunicados "DEBEN recibir la Sagrada 
Comunión en la mano y no en la lengua", mientras que la Diócesis de Spokane, Washington, "fuertemente 
desanimado" al recibir la Eucaristía en la lengua. 

La Arquidiócesis de Chicago también emitió pautas para la prevención del coronavirus el 3 de marzo, declarando 
que, “dada la frecuencia del contacto directo con la saliva en la distribución de la Sagrada Comunión en la lengua, 
cada individuo debe considerar cada vez para recibir la Sagrada Comunión con reverencia en manos abiertas por el 
momento ". 

El North American College (NAC) en Roma, que puede continuar celebrando misas en privado, también ha 
ordenado recibir en la mano, siguiendo el ejemplo de una instrucción del 5 de marzo del Vicariato de Roma. Esa 
instrucción se refería a una directiva anterior del 3 de marzo, "invitando" a los párrocos a recibir en la mano como 
una cuestión de prudencia. 

Además de vaciar las fuentes de agua bendita y omitir el intercambio del Signo de la Paz, el director de formación 
litúrgica del NAC, el padre benedictino Kurt Belsole, envió a los seminaristas un correo electrónico diciendo que el 
vicariato ha "instruido a la asamblea que reciba la Comunión en la mano" y que , "En consecuencia, debemos seguir 
las instrucciones del vicariato". 

En Tierra Santa, el Patriarcado latino de Jerusalén anunció medidas que incluían "recibir la comunión solo a mano" 
y, en común con las diócesis de todo el mundo, instruyó a los sacerdotes a no hacer que los fieles "recibieran la 
comunión del cáliz" o intercambiaran el signo de paz. 

Los obispos de Inglaterra y Gales, donde se habían registrado 321 casos confirmados y cuatro muertes por el virus 
hasta el 9 de marzo, emitieron directrices el 27 de febrero en las que "aconsejan" a los fieles que "reciban al 
Anfitrión solo en la mano". 

  

Otras perspectivas 

Pero a medida que las diócesis parecen adoptar una línea común que promueve o incluso exige recibir la Sagrada 
Comunión en la mano, se plantean preguntas sobre si debe decretarse en lugar de sugerirse o invitarse, e incluso si 
se ha demostrado que es más higiénico. 

https://www.businessinsider.com/who-confirms-coronavirus-global-death-rate-rises-fatalities-numbers-2020-3?IR=T
https://news.sky.com/story/coronavirus-whole-of-italy-put-on-lockdown-11954097
https://fatimachurchabq.org/news/archbishop-westers-statement-concerning-the-2020-flu-coronavirus-outbreak
https://www.catholicnewsagency.com/news/portland-archdiocese-coronavirus-or-no-communion-can-be-received-on-the-tongue-17282
http://www.diocesidiroma.it/comunicazione-della-diocesi-di-roma-in-seguito-al-decreto-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-del-4-marzo-2020/
https://www.reuters.com/article/us-china-health-religion-jerusalem/coronavirus-fears-lead-holy-land-catholic-churches-to-give-communion-by-hand-only-idUSKCN20M20K
https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/advice-for-parishes-regarding-coronavirus-V2ab.pdf
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La Arquidiócesis de Portland, Oregon, emitió una declaración el 2 de marzo diciendo que, después de consultar a 
dos médicos sobre el tema, el riesgo de infección cuando se recibe en la lengua o la mano es "más o menos igual" 
si la recepción se lleva a cabo "correctamente". 

La arquidiócesis también enfatizó que una parroquia "no puede prohibir la recepción de la Sagrada Comunión en la 
lengua" ni puede significar que se rechace si una persona lo solicita, refiriéndose a una instrucción del Vaticano de 
2004, Redemptionis Sacramentum , que señaló que "cada uno de los fieles siempre ha el derecho a recibir la 
Sagrada Comunión en la lengua, a su elección [92] ". 

La declaración continuó diciendo que los ministros de la Sagrada Comunión deberían ser "capaces de distribuir la 
Sagrada Comunión sin riesgo de tocarse las manos o la lengua" y que "los feligreses también deberían recibir 
instrucciones sobre cómo recibir la Sagrada Comunión adecuadamente en la lengua o en el mano." 

El arzobispo José Antonio Eguren, de Piura, Perú, también dijo que permitiría la recepción en la lengua en su 
arquidiócesis, diciendo que el riesgo de contagio era el mismo que en la mano, e instó a que las iglesias no cierren 
ni cedan al "virus del miedo". ACI Prensa informó el 7 de marzo. 

También estipuló medidas de higiene apropiadas y dijo a los ministros de la Sagrada Comunión que "eviten el riesgo 
de tocar la boca o las manos de los comulgantes" y que se instruya a los fieles sobre cómo recibirlos 
adecuadamente. 

La mayoría de las diócesis de todo el mundo han recomendado lavarse las manos regularmente, especialmente por 
parte de los ministros celebrantes y eucarísticos, como una medida adicional para ayudar a prevenir la propagación 
del virus. 

Las reglas de un obispo, cualesquiera que sean sobre este asunto, deben ser obedecidas, según el obispo Richard 
Stika de Knoxville, Tennessee. "Realmente, en este momento, la discusión sobre la Comunión en la lengua o en la 
mano es decidida por el obispo local, ya que él es, según la Iglesia, la autoridad local y el Vicario para Cristo", tuiteó 
el 8 de marzo. rezar por el fin de este virus, por los que sufren y por los cuidadores ". 

  

Debate apasionado 

El tema de cómo recibir la Sagrada Comunión está cargado debido a un debate apasionado y de larga data sobre si 
recibir la Hostia en la mano es apropiado o acorde con la historia primitiva de la Iglesia. 

Los católicos tradicionales argumentan que muestra una falta de reverencia por la Presencia Real de Cristo en la 
Eucaristía, especialmente porque aumenta el peligro de que las especies eucarísticas puedan ser profanadas y se 
dispersen fragmentos de la Hostia. También sostienen que, durante siglos, la liturgia solo permitió la recepción del 
Cuerpo de Cristo arrodillado y en la lengua, razón por la cual la forma extraordinaria del Rito Romano, la misa 
tradicional latina según el Misal Romano de 1962, prohíbe la recepción en la mano. 

Pero en la forma ordinaria, recibir la Hostia Eucarística en la mano tiende a ser la norma y se convirtió en una 
práctica común después de que el Papa San Pablo VI emitiera la instrucción Memoriale Domini en 1969 . El 
documento fue emitido en respuesta a la tendencia de recibir la Sagrada Comunión en la mano que se había 
desarrollado en algunas diócesis del norte de Europa después del Concilio Vaticano II. Su objetivo era reducir la 
tendencia al permitir la práctica solo si una mayoría de dos tercios de los obispos de los países la apoyaba y no 
tenía la intención de alentarla como una norma universal. 

https://www.catholicnewsagency.com/news/portland-archdiocese-coronavirus-or-no-communion-can-be-received-on-the-tongue-17282
https://www.ewtn.com/catholicism/library/redemptionis-sacramentum-2207?__hstc=198926896.810d37225f87a356193d594ed079fb89.1569085760131.1584288480660.1584473646812.15&__hssc=198926896.1.1584473646812&__hsfp=3157581403
https://www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-arzobispo-permitira-la-comunion-en-la-boca-y-alienta-a-no-cerrar-iglesias-45741
https://www.ewtn.com/catholicism/library/instruction-on-the-manner-of-distributing-holy-communion-2195?__hstc=198926896.810d37225f87a356193d594ed079fb89.1569085760131.1584288480660.1584473646812.15&__hssc=198926896.1.1584473646812&__hsfp=3157581403


4 
 

Pero los argumentos se usan para presionar por su uso normal, es decir, a partir de registros históricos que se 
practicaron en la Iglesia primitiva (los críticos argumentan que recibir en la lengua es un desarrollo orgánico de esa 
época), que refleja mejor las palabras de Jesús "tomar y comer ", y que alienta la participación activa promovida por 
el Concilio Vaticano II. 

Otra pregunta es qué sucede en la forma extraordinaria. De acuerdo con las rúbricas del antiguo rito, la Sagrada 
Comunión "no se puede distribuir en la mano", dijo la Latin Mass Society del Reino Unido en una declaración del 3 
de marzo en respuesta a las directrices emitidas por los obispos de Inglaterra y Gales. 

También dijo que, si la propagación del virus impide la distribución de la Sagrada Comunión en la lengua, entonces 
dicha Sagrada Comunión debería suspenderse, y los fieles deberían ser "alentados a hacer una 'Comunión 
espiritual'". 

En comentarios del 5 de marzo al Registro, Joseph Shaw, presidente de la Latin Mass Society, señaló que, en 
tiempos de peste, las Misas públicas se suspendían ocasionalmente, pero que durante "más de 15 siglos" los fieles 
habrían "pensado nada de hacer una Comunión espiritual en la Misa en preparación para una recepción más devota 
de la Sagrada Comunión en un momento posterior ". Esto se debe en parte a que, antes del siglo XX, la recepción 
de la Sagrada Comunión no era un problema, ya que "la gente no recibía con tanta frecuencia", a veces no "durante 
unas pocas semanas". 

  

El ayuno eucarístico de Milán 

El cardenal Angelo Scola, arzobispo emérito de Milán, enfatizó que abstenerse temporalmente de recibir la 
comunión puede en cualquier caso ser espiritualmente beneficioso. 

En declaraciones al Vaticano News el 8 de marzo en respuesta al cese temporal de todas las Misas públicas en toda 
Italia, dijo que los viernes durante la Cuaresma en el Rito Ambrosiano que se celebra en Milán, se mantiene un 
"ayuno eucarístico". 

Esto tiene un propósito espiritual para ayudar a "hacer que [los fieles] sientan profundamente la falta del Cristo 
viviente en nuestro medio", dijo, y suscita "más hambre por la palabra de Dios y por la Eucaristía". 

Del mismo modo, en el rito bizantino durante la Cuaresma, no se distribuye la Sagrada Comunión los lunes, martes 
y jueves, y los miércoles y viernes, se distribuye la Sagrada Comunión pero no se celebra la Misa. Solo los sábados 
y domingos se celebra la misa durante la temporada de Cuaresma. 

Edward Pentin es el corresponsal en Roma del Registro. 

  

Un acto de comunión espiritual 

Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y 
deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, entra al 
menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uniera totalmente a 
ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. 

https://catholiccitizens.org/issues/sacrament-of-communion/89923/debunking-the-myth-that-todays-communion-in-the-hand-revives-an-ancient-custom/
https://lms.org.uk/blog/statement-covid-19-coronavirus
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-03/cardinale-angelo-scola-milano-messa-coronavirus-italia.print.html
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/

