
Copas individuales, ¿invento moderno? 

 

1 

 

  Copas       

      Individuales, 

 

 

 

 

 
 

 ¿invento  

  moderno? 
 

 

 

 

 

Carlos A. Rodríguez 

 

 



Copas individuales, ¿invento moderno? 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración de portada: dibujo #2 de la patente de J. G. Thomas, 1894. 

 

® Carlos A. Rodríguez 
    San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica, 2008. 

 

www.enlogos.blogspot.com 

 

 

Este material puede usarse libremente, siempre y cuando no se modifique ninguna parte de su contenido y se 
reconozcan los derechos de autor. Se prohíbe su distribución con fines comerciales. Se permite imprimir y 
fotocopiar. 
 
 

 

 

 

 

 



Copas individuales, ¿invento moderno? 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Las copas o cálices individuales han sido 
aprobados en la comunión como una medida 
sanitaria” – Patente de Charles Hall, mayo 
1895. 

 
 

“Por razones puramente sanitarias ha sido una 
sabia idea usar vasos individuales para 
participar del vino de la comunión…”. –Patente 
de Isaiah K. Bean, 1897. 

 
 

“La elección entre las copas individuales y la 
copa común implica escoger entre lo higiénico 
y lo antihigiénico. […] y el tiempo vendrá 
cuando una copa individual podrá pasarse a 
cada comulgante, quien pueda participar del 
contenido sin temor de contraer alguna 

enfermedad contagiosa de su hermano””, Rev. J.D. Krout [ministro luterano], United 
Brethren Review, marzo-abril, 1906. 
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Introducción 
 
 

Este documento contiene apuntes acerca de las copas individuales para la 
Cena del Señor que primero publiqué en www.enlogos.blogspot.com. La 
característica de estas notas es que presentan textos –patentes y artículos- de la 
última década de 1890 (siglo XIX) y principios de 1900 (siglo XX), los cuales recrean 
un momento histórico de cuando se adoptó este invento.  
 
El fin, entonces, es de mera divulgación de material que aporta luz sobre las 
motivaciones reales para que, primero ciertas denominaciones y luego algunas 
iglesias de Cristo, cambiaran una copa común por copas individuales en la 
Comunión. 
 
Las patentes, publicadas en Internet por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, y 
los demás documentos concuerdan en que tal innovación tiene sus raíces en las 
investigaciones bacteriológicas de la época. Los médicos creían que tomar de una 
copa común era antihigiénico, catalogaban dicha práctica como un medio de 
transmisión de enfermedades contagiosas. Por eso muchos líderes religiosos, 
temerosos del ataque de las bacterias, aceptaron los argumentos bacteriológicos e 
introdujeron las copas individuales consideradas “higiénicas”. 
 
Se incluye un anexo con algunos de los documentos usados para redactar estos 
comentarios. Si desea comunicarse con el autor puede escribir al correo electrónico 
enlogos@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 

Carlos A. Rodríguez 
San Pedro Sula, Honduras,  

septiembre de 2008. 
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Primeras patentes de copas individuales 
 
 
 

Cuando tenía 17 años obedecí el evangelio de Cristo. Pocos meses después de 
ser cristiano supe que existían en la ciudad otras dos iglesias de Cristo con las cuales 
“no teníamos comunión”. Una de las razones es que participaban de la cena del 
Señor en copitas. Desde entonces he leído folletos, estudios y debates sobre el tema 
por medio de los cuales he conocido diferentes argumentos que hermanos de los 
“dos bandos” usan para defender el uso de una copa o de copas individuales en la 
cena del Señor. 
 
Por varios años guardé una copia impresa de la patente donde consta que J.G. 
Thomas inventó las copas individuales para la Comunión. No lo archivé para usarlo 
como un argumento bíblico contra las copas, sino como un documento histórico que 
testifica el origen de esta innovación. 
 
Hace unos días “descubrí” que Google había lanzado un nuevo servicio: un buscador 
de patentes.1 Entonces recordé la copia de John G. Thomas. Introduje el nombre y 
apareció la patente de Thomas, la misma que he guardado en papel. Pero luego –por 
curiosidad- escribí communion service y el buscador me mostró una larga lista de 
patentes similares a la de J.G. Thomas. No solo él diseñó y patentó este tipo de 
objetos para la cena del Señor, que además de copitas incluye charolas para 
transportarlas y un aparato para llenarlas. Es interesante, al leer los textos de los 
inventores, cómo se han empeñado en resolver las dificultades de los diseños 
anteriores y en hacer más higiénico el llenado de las copitas. Aún en el siglo XXI 
siguen creando nuevos modelos con el fin de volver más funcional la repartición en 
copas individuales. 
 
 
El primer registro 
 
John G. Thomas presentó su patente el 2 de agosto de 1893 y su invento se 
patentó el 6 de marzo de 1894: 
 

“The object of this invention is to provide an individual or separate cup 
for the use of each person at the celebration of the Lord Supper, 
commonly called the Communion service”. 
 
“El propósito de este invento es proveer una copa individual o 
separada para el uso de cada persona en la celebración de la Cena del 
Señor, más conocida como el servicio de Comunión”. 

 

                                                           
1
 www.google.com/patents  
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Claro que todo invento puede mejorarse. Thomas patentó dos veces más esta 
innovación con la cual individualizó la participación de la Santa Cena. 
 
En su patente del 16 de julio de 1901, escribe: 
 

“This invention relates to improvements in individual communion 
services…” 
 
“Este invento refiere el mejoramiento del servicio de comunión 
individual…”. 

 
Luego de explicar que uno de los fines del nuevo diseño es mejorar la charola para 
acarrear las copas individuales, añade:  
 

“A further object to the invention is to provide a filler for the cups by 
means of which the latter may be readily and expeditiously filled”. 
 
“Otro objetivo de este invento es suministrar un llenador para las 
copas por medio del cual éstas puedan ser llenadas fácil y 
rápidamente”. 

 
Aparece una tercera patente oficializada el 6 de mayo de 1913, que se enfoca 
específicamente en un nuevo diseño de charola: 
 

“My present invention relates to trays for use on individual 
communion service, and it consists in a tray possessing the peculiar 
and practically advantageous characteristics hereinafter described 
and definitely claimed”. 
 
“Mi invento actual refiere a charolas para el uso individual del 
servicio de comunión y consiste en una bandeja que posee las 
peculiares y prácticas ventajas a continuación descritas y 
definitivamente ratificadas”. 

 
 

Siete observaciones 
 
1. Antes del invento de John G. Thomas, ¿cómo tomaban la cena los creyentes, 
especialmente los miembros de la iglesia de Cristo? 
 
2. Thomas deja claro en su primer patente (1894) que el propósito del invento es 
proporcionar una copa individual a cada persona que participa de la cena del Señor. 
 
3. El “haced esto” que leemos en los evangelios y en 1 de Corintios, ¿se refiere al 
propósito solamente (en memoria de Cristo)? ¿O incluye la forma? (Jesús tomó la 
copa; dijo: bebed de ella todos, y bebieron todos de ella.) 
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4. ¿Usar copas individuales, llenarlas con un aparato y colocarlas en una bandeja se 
parece con lo que Cristo dijo e hizo en Mateo 26.27? “Y tomando el vaso, habiendo 
hecho gracias, les dio: y bebieron de él todos”, (Reina-Valera 1909). 
 
5. No basta el deseo de cantar, vale también la forma (sin instrumentos mecánicos); 
no basta la conversión de corazón, igual importa la forma de hacerlo (plan de 
salvación bíblico); no basta ayudar a los necesitados, también importa la forma (no 
centralización de fondos); no basta tomar jugo de uva y comer un pedazo de pan en 
memoria de Jesús, también importa la forma. 
 
6. Forma y propósito van juntos –no se deben separar. Algunos dicen que lo 
importante es hacer memoria de Cristo y que la forma no es indispensable. Sin 
embargo, no basta qué hago para el Señor, también es vital cómo lo hago. 
 
7. Prefiero usar la patente (forma) de Cristo y no la de John G. Thomas, que data de 
hace 114 años. Lo cual me señala que el uso de copas individuales en la cena del 
Señor es un invento moderno, de la última década de 1800. 
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Otros inventores después de J.G. Thomas 
 
 
 

La primera patente conocida y relacionada con el invento de copas 
individuales para la Comunión pertenece a John G. Thomas. Es interesante, al 
revisar otras patentes, que la razón para esta innovación es la preocupación por 
participar de la cena en forma sanitaria o higiénica. 

 
 
Charles Hall 
 
El 14 de mayo de 1895 se aprobó el invento de Charles Hall, ciudadano de Nueva 
York. Hall presentó su patente el 2 de junio de 1894, casi tres meses después de 
oficializar el invento de J.G. Thomas, quien residía en Lima, Ohio, y que había 
solicitado su patente el 2 de agosto de 1893. Entre estas dos últimas fechas hay un 
lapso de casi un año. 
 
En el segundo párrafo del documento de Hall aparece que las copas individuales han 
sido empleadas en el servicio de Comunión. De paso menciona un problema con la 
bandeja y se propone resolverlo con su diseño. Más adelante, en la línea 65 y 
siguientes dice:  
 

 
“Las copas o cálices individuales han sido aprobados en la 
comunión como una medida sanitaria. El presente modelo es 
limpio, eficiente y aceptable…”. 

 
Esta patente es un documento histórico que refleja una preocupación y una 
práctica. La preocupación: hacer de la Comunión un acto higiénico. La práctica: 
copas individuales en sustitución de una copa común. 
 
 
Charles Forbes 
 
El 4 de febrero de 1896 se oficializó el invento de Charles Forbes, residente en 
Rochester, Nueva York. Él solicitó la patente el 13 de julio de 1894, pocas 
semanas después que Charles Hall. Contrario a la patente de J.G. Thomas y a la de 
Hall, transcurrió casi un año y medio para que se aprobara el modelo de Forbes.  
 
Leamos lo que dice en la línea 8 y siguientes: 
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“Este invento se relaciona al aparato o “servicio” utilizado en 
las iglesias para administrar el sacramento de la Cena del 
Señor, comúnmente llamada Santa Comunión, y a ese nuevo 
molde de servicio de comunión en el que cada comulgante 
recibe una copa individual para evitar las criticas sanitarias 
relacionadas con pasar una copa o cáliz de boca en boca”. 

 
Esta patente muestra que la preocupación central, y motivo del cambio, son las 
críticas sanitarias al hecho de pasar una copa de boca en boca. Según este 
inventor, las copas individuales resuelven un problema de higiene.  
 
A partir de la línea 43 Forbes explica que su invento incluye una cubierta contra 
el polvo, la cual sirve “para evitar sustancias extrañas y gérmenes de enfermedades 
como difteria, fiebre escarlata, sarampión u otros padecimientos similares que 
pueden desprenderse de la ropa de los comulgantes dentro de las copas o sobre el 
pan”. 
 
Esto recrea el momento histórico de la sociedad estadounidense de fines del siglo 19, 
donde prevalecía la preocupación por lo sanitario. Con el cambio de una copa 
común a copas individuales se previene, de acuerdo a este inventor, que los fluidos 
corporales (por ejemplo la saliba) de un enfermo contaminen el líquido. Pero 
Forbes, además de copas individuales, diseña una cubierta para los recipientes a fin 
de evitar que los gérmenes de la ropa caígan dentro del jugo o vino. 
 
 
Isaiah K. Bean 
 
28 de diciembre de 1897, la oficina de patentes de los Estados Unidos oficializa 
el invento de Bean, casi tres años después de la patente de J.G. Thomas. Este 
ciudadano de Philadelphia, Pennsylvania, presentó su aplicación el 21 de mayo de 
1897. En las líneas 21 a 23 del documento escribe: 
 

 
“Por razones puramente sanitarias ha sido una sabia idea usar 
vasos individuales para participar del vino de la comunión…”. 
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Luego detalla que las bandejas usadas para transportar los vasos individuales son 
incómodas y muy caras. Por esa razón él diseñó un portavasos que resolvería el 
problema. A casi 101 años de su oficialización, esta patente es un documento 
histórico para conocer el origen de las copitas en la cena del Señor y comprender 
que es un invento moderno diseñado por temor a los gérmenes. 
 
 
Oscar F. Pira 
 
Pira se refiere al uso de copas individuales en la Cena del Señor como una práctica 
nueva. Este hombre, habitante de Oakland, California, inventó un aparato limpia 
copas, de uso general. Pero menciona: 
 

 
“El objetivo de mi invento es especialmente proporcionar un medio 
para la limpieza y pulido rápido de las copas individuales de 
comunión, tal como ahora son utilizadas en el servicio de comunión 
de las iglesias…”. 

 
Pira presentó su invento el 15 de marzo de 1898 y la patente se aprobó el 28 de 
febrero de 1899, tardó casi un año. Seguro miró en aquella nueva práctica 
religiosa un mercado para vender su aparato de limpieza. De acuerdo a este 
documento, el uso de copas individuales es una práctica nueva. 
 
 
Asa C.D. MacClellan 
 
Ciudadano de Memphis, Tennessee, inventor de un juego de comunión sanitario. 
Presentó su patente el 27 de junio de 1922 y se la aprobaron el 10 de marzo de 
1925. 
 
Tres décadas después de la patente de J.G. Thomas, la cuestión sanitaria se 
mantiene como base para avalar esta innovación. MacClellan escribe: 
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“Es costumbre en el uso de juegos de comunión individual proveer 
muchos recipientes individuales, de esa manera se evita la condición 
altamente insana en la cual un recipiente o copa es ofrecida a muchos 
comulgantes sucesivamente, bajo tales circunstancias, si uno que usa 
la copa común está infectado por alguna enfermedad es susceptible 
de transmitirla a quienes posteriormente beben de la misma copa. El 
juego moderno de comunión sanitaria es provista con una bandeja 
con numerosas cavidades…”. 

 
La copa común es calificada por este hombre como insana y peligrosa para la 
salud de los comulgantes. 
 
Todas estas patentes demuestran que el cambio de una copa común a copas 
individuales se fundamentó en lo sanitario. Hay otras patentes, pero estas 
bastarán para conocer que el cambio no es obra de Dios, sino de los 
hombres. 
 
¿Es peligroso o antihigiénico tomar de una misma copa?  
Tengo 14 años de beber del mismo recipiente junto con otros cristianos (as) y nada 
me ha ocurrido. Por lo tanto, seguiré usando la patente (forma) de Cristo y no la 
inventada por los hombres. 
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Otros documentos de la época 
 
 

Por las patentes citadas conocemos por qué ocurrió el cambio en la forma de 
participar de la cena del Señor. El uso de copas individuales comenzó entre grupos 
denominacionales y luego se extendió a la iglesia de Jesús, y aún hoy es tema de 
discusión. 
 
El punto de coincidencia de todos los documentos es que el cambio de copas 
individuales en lugar de una copa común se hace para convertir la Comunión en un 
acto higiénico. Claro que con el paso del tiempo se han generado diversos 
argumentos para defender la legalidad “bíblica” de esta nueva forma de celebrar la 
Santa Cena. Con los textos citados comprendemos el origen y el contexto en que 
aparecieron las copas individuales para celebrar la Comunión. 
 
Veamos otros documentos que ilustran ese momento histórico. Tanto boletines 
religiosos (luteranos, metodistas o bautistas.), así como otros medios muestran las 
razones y el impacto que causó el cambio de una copa a copas individuales. 
 
 
1. History of American Religion Project (Proyecto Historia de la 
Religión Americana) 
 
En su página web reproducen un artículo de un ministro luterano llamado J.D. 
Krout, 2  quien en 1906 escribió sobre el tema. Antes del escrito de Krout, el 
Proyecto incluye una introducción y menciona que las iglesias americanas han 
adoptado innumerables prácticas (en 1906), entonces añade: 

 
“Las copas individuales para la comunión proporcionan un buen ejemplo. 
Un pequeño vaso hecho de vidrio o de plástico se usa en la mayoría de las 
iglesias protestantes en todo el país. Se pasan de persona a persona en 
bandejas, y contienen una media onza o una onza de jugo de uva (o, en 
menor frecuencia, vino). Son convenientes y sanitarias. Pero, en la historia 
de la tradición cristiana, son un invento muy reciente –probablemente 
data de la década de 1880. Hasta hace relativamente poco tiempo, los 
cristianos de todas las variedades compartían una copa en la Eucaristía”. 

 
                                                           

2
 El documento completo de J.D. Krout  en esta dirección: http://www.materialreligion.org/documents/may98doc.html. (Está en inglés.) 
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Resaltan que Krout, para defender el cambio, enfatiza razones sanitarias, los 
recientes descubrimientos sobre los gérmenes, la higiene y la preocupación 
por la salud de los comulgantes. 
 
Este artículo de 1906 ofrece datos específicos. Según Krout, la persona que sugirió 
por primera vez el uso de copas individuales fue A. Van Derwerken. Y quien tuvo 
el “valor” de ponerlo en práctica: la fraternidad Psi Upsilon. Observe: 
 

“We find that the use of individual cups, in modern times, was first 
suggested by Mr. A. Van Derwerken, of Brooklyn, N. Y., in the year 
1882. In 1887 he wrote an article advocating the use of individual 
cups in the communion service; but being opposed by his pastor, he 
did not publish the article until a year later, when it appeared in the 
Annals of Hygiene, of Philadelphia. One year passed ere any one 
braved the idea of putting Mr. Van Derwerken's suggestion into 
practical use. In November, 1893, the Psi Upsilon fraternity, of 
Rochester, N.Y., celebrated the Lord's Supper with individual cups”. 
 
“Encontramos que el uso de copas individuales, en los tiempos 
modernos, fue primero sugerida por A. Van Derwerken, de Brooklyn, 
Nueva York, en 1882. En 1887 escribió un artículo defendiendo el uso 
de copas individuales en el servicio de comunión, pero recibió la 
oposición de su pastor y lo publicó hasta un año después, cuando 
apareció en la revista Anales de Higiene, de Filadelfia. Un año 
transcurrió antes de que alguien se atreviera a poner en práctica la 
idea sugerida por Van Derwerken. En noviembre de 1893, la 
fraternidad Psi Upsilon, de Rochester, Nueva York, celebró la Cena 
del Señor con copas individuales”.   

 
J.D. Krout defiende el uso de copas individuales y presenta sus argumentos en tres 
niveles: “bíblicos”, históricos y sanitarios. Aunque comienza citando la 
escritura, enfatiza los argumentos sanitarios. Presenta objeciones aún usadas por 
muchos: “¿dónde está esa copa que Jesús usó?” O, “¿Cómo es posible que todos los 
cristianos participen de esa una copa?”. Con ironía añade:  
 

“It would require long years for that one cup to make the circuit, and 
many would never have the divine pleasure of communing with 
Christ”.  

 
“Se necesitarían muchos años para que esa una copa hiciera el 
circuito, y muchos nunca tendrían el divino placer de tener comunión 
con Cristo”. 

 
Sin embargo, algo que J.D. Krout tenía muy claro es que el jugo de uva representa 
la sangre de Cristo, y no la creencia o el argumento que algunos hermanos 
defienden en la actualidad: que “la copa es el fruto de la vid”. Krout dice: 
 

“We see that Christ himself gave the true definition of the import of 
poterion when he said: ‘I will drink no more of the fruit of the vine, 
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until the day when I drink it in the kingdom of God’. Thus the 
Synoptics and Paul convey the same idea; namely, that the wine was 
his blood, and necessarily the cups had no essential import. The cup 
or cups, be they silver, gold or glass, have nothing to do with the 
validity of the sacrament. The validity lies in the contents, and the 
efficiency in the spirit in which it is received”. 

 
“…vemos que Cristo mismo dio la verdadera definición acerca de la 
importancia de poterion [copa] cuando dijo: ‘No beberé más de este 
fruto de la vid, hasta el día en que lo beba en el reino de Dios’. De este 
modo, los sinópticos y Pablo transmiten la misma idea, es decir, que 
el vino era su sangre, y necesariamente las copas no tenían 
importancia esencial. La copa o copas, ya se sean de plata, oro o 
vidrio, no tienen nada que ver con la validez del sacramento. La 
validez reside en el contenido y la aptitud de espíritu con que se 
reciba”. 
 

La tesis de que lo valioso es la aptitud del espíritu se usa para defender muchas 
prácticas religiosas. Argumento que algunas iglesias de Cristo también usan para 
aprobar el uso de copas individuales en la cena del Señor. 
 
Krout cierra su escrito con los argumentos sanitarios: 
 

“The common, cup should be 
shunned for sanitary reasons”.  
 

“La copa común debe ser rechazada 
por razones sanitarias”. 

“The use of a common cup is by no 
means a cleanly practice, to say 
nothing of the various diseases 
which can be transmitted by the use 
of a common cup…” 
 

“El uso de una copa común no es en 
absoluto una práctica limpia, por 
no hablar de las diversas 
enfermedades que pueden 
transmitirse por el uso de una sola 
copa...”. 

“…until at length we have a cup 
which may contain germs of scores 
of diseases”.  

“…hasta que finalmente tenemos 
una copa que puede contener los 
gérmenes de un gran número de 
enfermedades”. 

“Again, the usage of polite society 
calls for the adoption of individual 
cups”. 
 

“Una vez más, la costumbre social 
de cortesía exige la aprobación de 
copas individuales”. 

 
 
En el párrafo final expresa: 
 

“…practically all denominations and sects are using the individual 
cups. This is true not only in America, but the wide world over 
wherever Christ is preached. The individual cup is making its way 
rapidly, considering all circumstances. However, its general use will 
be attained, as all reforms are attained, only by slow and general 
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education, and by bringing scientific truths to the attention of the 
clergy and of the public; and the time will come when an individual 
cup may be passed to each communicant, who can partake of its 
contents without fear of contracting any contagious disease from his 
brother”. --The Lutheran Quarterly. 
 
“…prácticamente todas las denominaciones y sectas están utilizando 
las copas individuales. No sólo en Estados Unidos, también en gran 
parte del mundo donde se predica a Cristo. Las copas individuales se 
están abriendo camino rápidamente, teniendo en cuenta las 
circunstancias. Sin embargo, su uso general se alcanzará, como en 
todas las reformas, sólo mediante la educación lenta y general. 
También por traer las verdades científicas a la atención del clero y 
del público, y el tiempo vendrá cuando una copa individual podrá 
pasarse a cada comulgante, quien pueda participar del contenido sin 
temor de contraer alguna enfermedad contagiosa de su hermano”.  -- 
El Luterano Trimestral. 

 
El uso de copas individuales no comenzó dentro del cuerpo de Cristo. Es una 
práctica que se introdujo en algunas denominaciones, pero como muchas 
innovaciones religiosas, también ha encontrado campo fértil en la iglesia de Jesús. 
Este artículo que data de 1906 –hace 102 años- permite ver el pasado y conocer por 
qué ocurrió este cambio.  
 
Muchos argumentos se podrán elaborar, es posible citar lexicógrafos o académicos 
que expliquen las figuras literarias, pero tanto las patentes como otros escritos 
demuestran que la motivación principal para cambiar la copa común por copas 
individuales era el temor de contraer alguna enfermedad; por lo tanto, se 
necesitaba convertir la Cena del Señor en un acto “higiénico”. 
 
 
2. Iglesia Metodista in Poughkeepsie adopta las copas 
individuales (1894) 

 
Es el encabezado de una nota publicada en el diario estadounidense New York 
Times3 el 9 de diciembre de 1894 –hace casi 114 años. Podría traducirse así: 

                                                           
3
 En www.nytimes.com puede crear un usuario y ver más documentos similares con solo escribir “communion 

cups”. Este artículo se incluye en los Anexos. 
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“Servicio de comunión individual. Una iglesia Metodista en Poughkeepsie las 
adopta. La reforma sanitaria aprobada por la congregación de la calle 
Washington luego de una prueba dominical”. 
 
Trataré de traducirlo de la mejor forma para que vea cómo esta iglesia Metodista 
adoptó las copas individuales el 8 de diciembre de 1894. 
 
Primer párrafo: 
 

“El servicio de comunión individual se probó en esta ciudad por 
primera vez el pasado domingo en la iglesia Episcopal Metodista de la 
calle Washington, donde Charles H. Snedeker es pastor. La innovación 
se recibió con tanta aceptación que es probable que sea adoptada por 
diferentes iglesias de Poughkeepsie”. 

 
Segundo párrafo: 
 

“Como la idea de la comunión individual ha sido solo probada en las 
iglesias bautistas y presbiterianas hasta ahora, su introducción en las 
iglesias metodistas fue vista con mucho interés […]. El plan adoptado 
por las iglesias metodistas de esta ciudad incluye copas hechas de 
vidrio en lugar de plata. Esto se hizo de acuerdo con la sugerencia del 
profesor Lattimore de la Universidad de Rochester, y para reducir los 
gastos a la iglesia; además, conforme a una preferencia sanitaria en 
pro del vidrio”.  

 
En el tercero y cuarto párrafo explica el diseño de las copitas y de la charola en 
que se reparten. Así como la forma en que el encargado las distribuye y el costo 
monetario. Y añade: “Este método es idóneo para las iglesias episcopales, donde el 
sacramento es administrado de forma parecida a las iglesias metodistas”.  
 
Final del artículo: 

 
“Como la iglesia más antigua de esa denominación en esta ciudad, y la 
de mayor influencia, su acción probablemente tendrá mucho peso para 
derribar viejos prejuicios y reemplazar antiguos métodos. Hasta la 
fecha entonces, es la primera iglesia en el Valle del río Hudson que 
sigue el precedente establecido en Rochester hace unos meses”.   
 

 
3. La Gaceta Americana de Salud Pública 
 
A finales de la década de 1890 y en los primeros años de 1900 la ciencia médica 
lanzó un ataque contra el uso de una copa común en la Santa Cena. Ante esa fuerza 
cedieron muchas denominaciones, luego el cáncer avanzó a las iglesias de Jesús.  
Sobre este tema, la Gaceta Americana de Salud Pública (The American Journal 
of Public Health)4 dice que, a la luz del conocimiento actual, la copa común es una 

                                                           
4
J Public Health, Nov 1922, págs.  949,  950. Sitio web: www.ajph.org/. En los Anexos está el texto original. 
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amenaza para la salud de la comunidad. Entonces añade: “Recientemente ha 
comenzado un movimiento en la diócesis de Sydney, New South Wales, para 
inducir al clero de la Iglesia de Inglaterra a que adopte las copas individuales en el 
servicio de la Santa Comunión”. 
 
Ese movimiento, según la gaceta médica, presentó un documento con 250 firmas, 
el cual fue abalado por el doctor J.S. Purdy, funcionario médico metropolitano de 
esa ciudad. Y sigue la nota: 
 

 “Las iglesias libres de Inglaterra y Australia generalmente adoptaron la 
copa individual como también lo han hecho la Bautista, Reformada, 
Congregacional, Presbiteriana, Metodista episcopal y muchas otras 
denominaciones en Estados Unidos. Pero la iglesia Anglicana se 
mantiene al margen de esta reforma sanitaria, y la protestante episcopal 
y las iglesias luteranas de Estados Unidos aún usan la copa común”. 

 
A continuación la gaceta dice que quienes se oponen a la reforma lo hacen por 
no abandonar una antigua tradición, para no menoscabar el significado de la Cena, o 
porque no hay riesgo de contagio; otros porque optan usar un purificador en la copa 
común o colocar una tela alrededor de la boca del recipiente; luego critica a quienes 
ponen la fe como agente controlador de cualquier enfermedad que pueda 
transmitirse por medio de la copa común. Coloca todos esos argumentos bajo la 
casilla de ignorancia. 
 
La gaceta cierra así:  
 

“Pero afortunadamente una cantidad de datos médicos y opiniones 
sanitarias se acumulan como evidencia para el movimiento de New South 
Wale. La abolición total de la copa común no puede ser demorada por 
mucho. Los clérigos que comprenden el significado del pensamiento 
médico reconocerán la ayuda de la profesión médica y no se quedarán al 
margen de esta reforma vital”. 

 
 
4. Iglesia bautista adopta copas individuales 
 
El 8 de octubre de 1894 el diario estadounidense The New York Times publicó 
una nota donde informa que las copas individuales serían usadas “por los miembros 
de la iglesia bautista de la avenida Bedford, en Brooklyn”. Luego menciona que era 
el plan del pastor J.H. Gunning quien: 
 

“He firmly believes that individual cups are a necessity.” 
 
“Firmemente cree que las copas individuales son una necesidad.” 

 
Según la nota periodística, esa sería la primera iglesia bautista de Brooklyn que 
usaría la nueva forma de participar de la cena del señor. Pero el pastor llevó a 
votación el asunto. Definirían dos cosas: el uso de las copas individuales y el tipo de 
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material (plata o vidrio) de los recipientes. Este documento, que ahora nos ayuda a 
recrear el contexto histórico de este cambio, relata que: 
 

“He first called upon those who were in favor of the individual cups to rise. 
Nearly the entire congregation arose. Then he asked all to rise who favored 
the silver cups at 35 cents each and the majority arose again. None voted in 
favor of the glass cups”.  
 
“Primero convocó a que se pusieran en pie aquellos que estuvieran a favor de 
las copas individuales. Casi toda la congregación se levantó. Luego invitó a 
que se pararan quienes aceptaran las copas de 35 centavos de dólar, la 
mayoría se levantó otra vez. Nadie votó a favor de las copas de vidrio”. 

 
La parte final del reporte especifica que, luego de las decisiones tomadas, esa iglesia 
Bautista comenzaría a usar las copas individuales el primer domingo de 
noviembre de 1894. 
 
 
5. Iglesia Metodista en Nueva Jersey las adopta 
 
El 6 de abril de 1896 el New York Times publicó que la Primera Iglesia Metodista 
de la calle Emory usó por primera vez las copas individuales el 5 de abril. 
 
El corto artículo dice, entre otras cosas: “Todos estaban muy alegres con la 
innovación […]. El reverendo doctor Charles Herr, el pastor, dijo que creía que las 
copas individuales venían para quedarse. Hubo muy poca oposición en la 
convención donde las copas fueron adoptadas”. 
 
 
Hemos incluido en esta parte tres notas periodísticas, un artículo de la Gaceta 
Médica Americana y otro de un boletín luterano. Todos apuntan a que las copas 
individuales para celebrar la Cena del Señor son un invento moderno, cuya 
motivación central siempre ha sido la preocupación por lo sanitario. 
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Las copas individuales en la iglesia de Cristo 
 
 
 

La mayoría de los cristianos han escuchado sobre G. C. Brewer como la 
persona que introdujo la práctica de copas individuales en la iglesia de Cristo. Él 
mismo describió su lucha para sustituir la copa común por recipientes individuales 
en la Cena del Señor: 
 

“Creo que fui el primer predicador en defender el uso de las copas individuales 
en la comunión y la primera iglesia en el estado de Tennessee que las adoptó 
fue la iglesia para la cual predicaba, la iglesia de Cristo Central en 
Chattanooga, la cual se reunía en el templo masónico. Mi siguiente trabajo fue 
con la iglesia de Columbia, Tennessee, y después de una larga lucha introduje 
la comunión individual en esa congregación. En esa época, el hermano G. 
Dallas Smith comenzó a defender el servicio individual en la comunión y lo 
estableció en Fayetteville, Tennessee; luego lo hizo en Murfreesboro.  Claro 
que fui acusado tanto privada como públicamente y muchos hermanos me 
reprendieron en las publicaciones religiosas llamándome digresivo. Pero el 
hermano Smith vino en mi ayuda y, en 1915, el hermano David Lipscomb 
escribió un pequeño párrafo en el Gospel Advocate diciendo que había 
cambiado su punto de vista en relación con la copa de la comunión y que no 
creía que era alguna digresión, o de cualquier forma, una corrupción al 
servicio, usar tantas copas como demande la ocasión. Eso acabó con la 
controversia y desde ese momento las iglesias en todas partes comenzaron a 
usar la copa individual en la comunión”. 5 

 
Lorenzo Luévano, en un estudio donde aborda diferentes divisiones dentro de la 
iglesia escribe: “Otra  desviación  que  deseo  mencionar  tiene  que  ver  con  lo  que 
llamaremos ‘La iglesia de Cristo una sola copa’. Este término describe a las iglesias 
de Cristo que afirman que es pecado usar varias copas en la cena del Señor. Esta 
doctrina fue iniciada alrededor del año 1980 d.C.”.6 
 
Me pregunto, ¿cómo G. C. Brewer, mucho antes de 1980, escribe que él luchó para 
que la iglesia de Cristo donde predicaba adoptara las copas individuales? ¿Usaban 
acaso una copa común? ¿Dónde está la desviación: usar una copa en la Cena del 
Señor o tener una copita para cada cristiano? 
Quizá para quienes están acostumbrados a participar en copas individuales resulte 
una “doctrina nueva” esa locura antihigiénica de beber de una sola copa. Para 
muchos religiosos el bautismo de la Biblia (sumersión para perdón de pecados) es 
una “doctrina nueva”, aunque en realidad sea muy antigua. 
 

                                                           
5 Fotocopia de “Forty years on the firing line”, de G. C. Brewer, págs..12, 13 de la introducción, Old Paths Book Club, 

1948. Traducción hecha a partir de la realizada por Juan Rodríguez. 
6
 “Las más grandes divisiones en la hermandad”, Lorenzo Luévano. Visite: www.vrg.us/luevano. 
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La controversia, dentro y fuera de la iglesia del Señor, no se generó por sustituir 
copas individuales por una copa común. Al contrario, hemos visto documentos que 
demuestran que una copa común para una congregación se cambió por una 
copa individual para cada persona.  
 
La raíz de esta innovación: temor a las bacterias y a contagiarse por usar una sola 
copa.  
 
En la actualidad la mayoría de hermanos que usan copas individuales han dejado de 
citar el argumento de la higiene. Quizá porque existen pruebas científicas que 
demuestran la imposibilidad de contagiarse por usar una misma copa en la Cena del 
Señor, (ni el virus del VIH se transmite por esa práctica). Por tanto, han elaborado 
innumerables argumentos amparados en ciertos textos bíblicos. 
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Apuntes finales 
 
 

1. Es casi seguro que el primero en diseñar modelos de copas individuales no 
fue John G. Thomas, aunque sí es él, según documentos de la Oficina de 
Patentes de Estados Unidos, el primero en patentar un modelo de copas 
individuales para la Comunión. 
 

2. Todas las patentes, aún las actuales, claramente demuestran que el motivo 
central para tal cambio era la presión de la ciencia médica que creía que 
tomar de una copa común ponía en peligro a los comulgantes. 

 
3. Los años finales de la década de 1800 aparece como el momento cuando se 

comienza a generar controversia entres usar una sola copa o recipientes 
individuales en la Cena del Señor.  

 
4. Tanto las patentes, los boletines religiosos y los artículos periodísticos 

demuestran que las copas individuales son una innovación para cambiar la 
práctica de beber de una copa común, considerada peligrosa por los 
bacteriólogos. Es importante considerar que las autoridades seculares 
impulsaban la anulación de una copa común porque la catalogaban como 
amenaza para la salud pública. 

 
5. El cambio se realizó gradualmente. Al principio unas denominaciones las 

adoptaron y otras no. Ni aún dentro de una misma denominación todos 
aceptaron las copas individuales. Surgieron controversias, pero la práctica se 
extendió. 

 
6. No importa cuántos argumentos se tejan en la actualidad para defender que 

las copas en la cena del Señor son bíblicas. El pasado cercano nos da 
evidencias claras de que es un invento humano moderno. 

 
7. Muchos hermanos de la iglesia de Jesús usan el mismo argumento de algunas 

personas religiosas: “El recipiente no es importante sino la actitud del 
corazón”. O como otros dicen: “Lo importante es que lo haga para el Señor”. 
Sin embargo, ambas cosas deben respetarse: la forma y la actitud.  

 
8. No pretendo imponer en la mente y corazón de nadie mi razonamiento. Pero 

sí le invito a analizar este documento, y los citados en él, para que usted 
mismo (a) descubra si las copas individuales para la cena del Señor son un 
invento moderno o no. Investigue si nacen de la preocupación humana por lo 
sanitario o de las páginas de la Sagrada Escritura. 
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Anexos 
 

 

 

 

1. Patente de John G. Thomas que data de 1894.  
 

2. Patente de Charles Hall, 1895. 
 

3. Artículo del New York Times fechado el 8 de octubre de 
1894. Informa que la Iglesia Bautista de la avenida 
Bedford, Brooklyn, acepta las copas individuales. 

 
4. Artículo publicado en el New York Times el 9 de 

diciembre de 1894, donde consta que la Iglesia Metodista
de Poughkeepsie adopta copas individuales. 

 
5. Fragmento de la Gaceta Americana de Salud Pública del 

22 de noviembre de 1922. 
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Instrucciones para tomar la cena en copitas. En los párrafos anteriores el inventor menciona un aparato que sirve para llenar las copitas y el cual permite que el jugo caiga a cada copita de forma higiénica. Vea el dibujo 3.
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Comentario
Thomas especifica que el objetivo de su invento es proveer una copa individual o separada para cada persona que participa en la cena del Señor, también conocida como la comunión. Este invento lo introdujo en la iglesia de Cristo G.C. Brewer.

Carlos Rodríguez
El inventor







Carlos Rodríguez
No obviar

Carlos Rodríguez
Atención
Hall también se refiere al aspecto sanitario.
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Justificación
Hall incluye en su patente que las copas individuales han sido aprobados en la comunión como una medida sanitaria y añade que su modelo es limpio, eficiente y aceptable. Entonces, ¿el uso de copitas es autorizado por la Biblia o es una medida de higiene?
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EDITORIAL 949

WHAT DO YOU SAY?
The man of science should be in possession of the technical vocabulary

pertinent to his own field of work and be able to use words in their proper
relations and exact meanings. Clear thinking and expression are funda-
mentally dependent upon accurate diction. You may be sure that loose,
obscure expression is the accompaniment of hazy, befuddled thinking.

Technical words that are popularized ought to be guarded with special
care lest they get out of bounds and become perverted or extended beyond
their original and legitimate meaning. Such words as vitamin, serum, vacci-
nate, and preventive medicine are illustrations and it is imperative that
physicians and hygienists should be temperate and exact in the use and appli-
cation of such words.

The nomenclature applied to the arts and practices which deal with
health are prone to frequent inaccurate use by the professional and layman
alike, and at the risk of being irksome it may be worth while to review a
few of these critically. One may almost daily hear or read hygiene, sanita-
tion or preventive medicine used in a variety of meanings, and while there
may be no sharp cleavage in the spheres of science they connote, it is
possible to limit each so as to avoid confusion at least.

We can do no better than follow the late Professor William T. Sedgwick,
who was a recognized master of the art of exposition. Twenty years ago he
carefully defined hygiene as "the whole science and art of the conservation
and promotion of health, both in individuals and in communities." We need
such an inclusive word in our vocabulary. Hygiene may then be used with the
qualifying adjectives "personal' or "public," according to its sphere and scope.

Public hygiene has three main subdivisions: (1) sanitation, whith em-
bodies all the laws and practices which promote the health of groups of
people or communities by modifying or controlling the surroundings. (2)
Preventive medicine, which deals exclusively with medical practices that dis-
tinctly tend to conserve the health of groups of people. (3) Demography,
which furnishes the numerical data relating to all the vital phenomena of
populations. It. also comprehends epidemiology, which attempts to interpret
and apply such data.

Discussion of the terminology suggested above is invited from the
members of the Associatoin. C. M. H.

THE COMMON COMMUNION CUP
It would seem self-evident in the light of present-day knowledge that the

common communion cup in the Christian church, like the common drinking-
cup, is a menace to the health of the community. Yet for reasons sentimental
or otherwise, some churches still cling to it in the face of modern bacteriology.

A movement has recently been started in the diocese of Sydney, New
South Wales, to induce the clergy of the Church of England to adopt indi-
vidual cups in the service of the holy communion. A circular prepared in
protest against the common practice was signed by 265 of the leading mem-
bers of the medical profession of Sydney, and the movement has the hearty
support of Dr. J. S. Purdy, the metropolitan medical officer of health of
Sydney, and other health officers. The free churches of England and Aus-
tralia have generally adopted the individual cup ,as have also the Baptist,
Reformed, Congregational, Presbyterian, Methodist Episcopal, -and numerous

Administrador
Pencil

Carlos Rodríguez

En este fragmento de la Gaceta Americana de Salud Pública (noviembre 1922) es otra evidencia de que, para el cambio de una copa común por copas, hubo presión de la ciencia médica, que consideraba que la copa era un peligro para la salud de los feligreses.
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other denominations in the United States. But the Anglican Church has
lagged behind in this hygienic reform, and the Protestant Episcopal and
Lutheran churches in the United States still use the common chalice.

The objections that have been made to the change are almost exclusively
based on tradition. It would violate a long-established custom of the church
and detract from the spiritual meaning of the service, say some. Others claim
that there is no risk of infection, provided a "purificator" or cloth is used to
wipe the rim of the cup before each communicant partakes. Some Christians
who put a premium on faith as the controlling agent of physical phenomena
feel that they cannot suffer harm while participating in the holy sacrament.
As late as 1908 the Lambeth Conference considered the change unnecessary
on the ground that high medical authority for it had been lacking.

How specious these arguments are is plain. But fortunately a body of
competent medical and sanitary opinion is now accumulating, as evidenced
by the New South Wales movement, and the total abolition of the common
chalice cannot long be delayed. Wise churchmen who understand the signifi-
cance of scientific thought will come to the aid of the medical profession and
will not stand in the way of this vital reform.

FILIBUSTERING IN TWO HEMISPHERES
The Journal of the Americat Medical Association carries in its foreign letters

in the September 30, 1922, issue an interesting account of the manner in which
the proposed Spanish public-health law was defeated by a reactionary legislator.
The bill, which it is said contained modern sanitary improvements recommended
by leading Spanish sanitarians, was called up in the closing session of Congress.
One senator, Sr. Sanchez y Sanchez, arose and availed himself of a legal pro-
vision that gave him the right to ask for an absolute majority of affirmative votes
before any law is approved, and then delivered a speech on the subject. Accord-
ing to the Journal's correspondent, this worthy senator admitted he knew nothing
about the proposed legislation but was going to beat it anyway. For four hours
he read excerpts from Don Quixote. The bill did not pass.

Somewhere, we think it is in the United States Senate, we have heard of
filibustering. It would seem that this delicate manner of defeating worthy legis-
lation is not unknown in Spain. [t is a regrettable thing that one man, usually
an ignoramus, alone and against the will of the great majority, can block impor-
tant measures which have to do with the welfare of humanity. It is regrettable,
but unfortunately it is so, here and elsewhere. J. A. T.
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