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~(~\~ 1~~~~~~~(0 ~m~1~~~f~:~1 · ~:~~~!~~~ 
e_,~c;' ~~;g~e~e~~ Mc-~~!~J!~&! o~~~:n!!, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, 

OBISPO DE IBARRA. 

Á NUESTRO VENERABLE! CABILDO ECLESIÁ9TICO, 

Á LOS SAGEHDOTES SECULAHES, Á LOS fi.ELIGIOSOS 

Y Á TODOS LOS r~IELES DE NUESTHO OBISPADO: 

SI).LUD Y PAZ EN NUESTf\0 SEÑOHJESUCR\;3TO. 

NoN JU:LINQUA~! vos, OIU'HANOS: 
VENIA~! All VOS. 

No oRdC'jiu'<i huérfanos: vcndní 
a vosot1·o;;. -' (f)cl H1)angelio de 
Snn Juan, Capitulo dr!cirno cuwr· 
to, -ve¡·siculo décimo octavo). 

Vrmentbles Jlennanos y muy amados Hijos: 

I 
~)f'ó'{¡f¡;I():I¡,I(\J) 
~f . . . . ~"~; 10~ . 
lE fl¡l'!~ · 
~El, ~l:¿¡<UNQUE en todos los tÍOlnpos del afió 
~,)';r'J\, Á~¡¿debomos dir-igil•os ht palabra para ex
hortaros ú quo viváis eristianamonte, con todo, 
en el tiempo de Cnarcsnm ese deber os más sa.;.· 
grado, porque la época do Cuaresma os la más 
santa entre las ópoca,s del aflo. 'l'odo tiempo es 
santo, porque en todo tiempo Dios N u ostro .Señor 
puedo SOl' honrado con el homenaje do l'OVCl'Cll·· 

eia, adoración y amor, que le son debidos; poro 
el tiempo de Cnarosmn estú santificado de una 
uú:mom ospocin1, como prepantción pal'a cclebnn· 
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dignamente los misterios de la Pasión, de la mum·
te y 'de la resurrección del Hijo de Dios hu
manado. 

Las fiestas eri stianas deho11 eolehrar.r.;;o cris~ 
tianamonte, os decir revistiéndonos del 'verdadero 
espíritu de la Iglesia ca;tólica, espí-ritu de peni
tencia y de humíldacl, espíritu de caridad fratenm 
y de compunción,- espíritn de castidad y do amor 
de Dios. Las prácticas exteriores del culto pú
blico son excelentes, poro no bastan; es necesa-

. TÍo que estén acompafladas del culto del cora.~~;ón, 
delculto íntimo del alma, sin el cual las ceremo
Jlias meramente exterioro'S tienen poco mét·ito 
delante de Dios. 

Las fiestas cristianas deben celebrarse san
tamente: i9 cómo las celebraremos santamente, 
si nos contentamos sólo eon las prácticas oxtc
Tiores del culto, eonservando el alma llena, de 
vicios y Ia concimrcia manchada do pecados 6t 
Celebremos santamente Tus fiestas cl'imiann.s ; cc
lebrémoslas, acom paflando las prácticas dol culto 
externo ·con ol cnlto del contzón: limpiemos do 
pecados Ja conciencia, desocupemos de vicios el 
alma, y esforc&monos por adornarla de vil'tudos, 
do virtudes sólidas, que son las que dan gloria {t 
Dios. · L:t rnás sngntda do lns fiestas cristianas 
ha de celebrarse Cüll más santidad; y los mús 
gTandes misterios cristianos han de conmomon.tr
se con más limpieza de conciencia y rna.yor purc
;~,a do corazón: oso os el verdadero ospíi'itu do la 
Iglesia, eso es el espíeitu do sincero catolicismo,, 
sin el emtl, volvemos á decirlo, las prácticas ex
teriores son poco agradables á Dios. 

La, Iglesia, ha im;tituido la Cuaresma con ol 
:An do que, durante algunas scrnanas continua
das, nos vayamos preparando, con ol ejercicio do 
b ponitonein, ú celebt·tn· sant<unonto 1[1, más au-
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guPÜt tle las solomnitludes eristia,na~, ht solemni
dad Jo ht Hesurrección del S<tlvaclor, procedida 
drlrocuerdo de su sagrada Pasión y de su muode 
do crn;.>;. 

Allá, tras la enorme cordillera do los AndGs, 
on medio de las dilatadas selvas de la región 
oriental, andan v:-tgrmdo tribus ontonts do indios 
salvnjoR, desventurados honrmnos nuestros, á 
q1.ilones no hu alumbrado hm;ta ahor<t la lu¡r, dol 
l~Jvangelio; poro éllos también, on modio do sus 
tinieblas sobronatumles, no dejan do dar culto, 
ú su modo, á la Divinidad: so congregan para 
celobntr sus iiest.as y pt·:wticnn ceremonias exto
riOI·es : eneiendon eandelud:1s, derraman hiervas 
y Horos, danzan y cantnn: se mot·tifican, ayn
nan y luwon ¡·uidosn.s procosiones, á ln.s que acu
de toda, lit tribu: lllits, después do tanto aparato 
oxtorioe so quedan como antes, desnudos de vir
tudes, menesterosos do piedad. ¡ Pobres indios! 
¡Aún estún en tinieblas! ____ ·v-osotros, Hijos 
míos, b os contentaréis solam.ento con lueos y 
fiol'os, con cantos y músicas 6? ¿N o ofreceréis á 
Dios ol sacrificio del eorazón, contrito y humilla
do~ Despnés del ruido y dol humo do vuestras 
solemnidades, lv os quedaréis tan pecadot·os como 
antef; 6? El culto católico, tributado al Dios de 
toda santidad ¡,no so ha de difo~·eneia.t· de las 
fiestas do los salvajes~. __ .Nada angustia tanto 
nuestro ~lorazón, corno la. maJiel'a ordinaria do 
celebrar las ilestas ct·ist.ianas, contentándose so
Jnmonto con peácticas exteriores, y prescindien
do do las virtudes del corazón. 

1Gstas rofiexiones cn·an necesarias como preám
bulo al gmn objeto, en cuya eonsidemción va
mos á oeuparnos en esta. nuestra Carta Pa,storal. 

Uno do los misterios que eelobra. In Iglesin en 
ln últin:m sonmrm de Cuaresmn, on la, semana lt<~-
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mada sanb por oxc~n1onein, m; 1a Instituc:i<Íil do 
1a adorable ]~ucaristía.., hodw. por Nuestro Soüol' 
;rosucristo on la postrera noche do sn vida mortat 
:-;obro la tien·n, y de oso mistol'io a.dmirab1o qnc
romos hablaros ahora. -·La. Institución do la 
JDueu.t·istín. va :'t tWl' el asunto do o~tn. (hrta .Pas
toral; o1 .Jnovns Santo hmnos do eolobnu·ln. Ins
titución do la Divina Encal'istin, y os noc()sario 
que os digamos algo nem·en do tan n~ombl·oso 
misterio, para qne celebréis ln. finsta eonnwmom
tiva do su Trístituei6n, renovando vuestro eom
zón eoH unn. fo 'máf3 viva y con u..n<t dovoeión Jn(t~:\ 
ardiente respecto do .J OSUCf'isi;o S<Wl':unentado. 

Ya ha.bréís advet·tido, sin dndn., quo os hablo 
con froenenciu. acm·tm üo ht Enectl'istht, y, tnJvmr,, 
querréis sabce.eqálos ol motivo por quó en mws
tt11S mxhortaeionos Pastot·nle:3 tratamos tan {¡, 
mom1do do t•sto n.sunto. ¡ldl!, Venera.bles Her
numos y amados Hijos : la f!)ncaristín. os el todo, 
(si podomos expl'esa.rt~os nsí), cq la Tglnsin. eat()., 
lica: 1n, Euen.ristín, eg.Jn, vída do ln, Iglosin., el SO·· 

m·eto do la san1 ificación de ln:~ almas,· la hognol'n 
divina, do donde irmdia sobro toda ln. fcunilia 1m
mana el ca.lor de la gm(;in sobronatural: .Jmm
eristo sacramentado os quien !meo llover ineesan-
1.omonto Robre lo:::: pm·b1os b:-:; lwnclieiones dol 
Cielo: ln. Ul'lln. del 811.ern.rnonto os <'·11 los desig
nios divinos ol obstÚ.((ulo, que 1n mism·ico¡·J.ío:::;a 
Pl'Ovidencin do Dio:? ha pnosto á lo8 ¡•ayos co Hll 

;justicia, santarnonto il'l'itad<t C\ontrn. los mol'talo~. 
Conor,ca.mos lo quo e~ h gnoaJ•ist.ín. y llng-n.mo:s do 
modo qno, en adolanto, el nu\s admit·ablo Jo lo~i 
Sacramentos no pa.sq casi ontemnwnto de-;advel'-· 
tido. Si los ilolo~ so oollvoneiot•:tn do onan noeo-· 
sario os conocm."!o qno sign1fl<~a en ol nrdon ¡.;o~ 
browttural la pros<mcia real de ,Jo:-;n<~1·i~to on In, 
P}ucnristía; los dmlignios de1 l{.c,dontol' nl insti· 
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tnir esto S:wrnrnnnto, y los hionqs r¡no osLán 11J>:1, 
1·njrtdos pat·a los que prtt·tit:Íplm dignameute del 
Cuerpo y de la Sangro dol Sefwr, otrn sería, nmy 
Oll'a, sü devoeión ú tan adrnirublo Saeramento. 
Vonel'ablos lio1·mnnos y queridos Hijos: <lnero
mos transfoi'Imw mwstra Diócc'sis, por oso, os llo
vamos tan ú, rnonudo ~Ll pi o del nJt<n·, para Íll na
maros on el fnogo santifieador do la divina Eu-

. ca.l'istín. Bnscal.· ln. vida dondo no osUt la vida, 
os peroeer: ?o dúndo estú 1a fnentc de la yidn. sino 
on o] t~acramon to Y 

:u: 

Consido1·omos dosprwio las eirct~nstancins con 
que fué instituid:t la Euoa.ri~'tb: ponderémoslas 
una por una. .Jesucristo os ln S::toiduda. jnfinita, 
y toda.s las cil'cunstaneias, que aeornpai~rtron Ít la. 

·Institneión do l<t J~~ucn.ristía, fueron dispuestas y 
m·donndas anticipadamente d.o nn modo prcwi
doneinl por ol mismo J"esneristo: pi.nguna fuó 
casual; ningnnn, insigrüflcanto: toch}sfneron pro
vidcm~~iales y mi8tm·iosas. Siendo ln. institución 
do la ]~ucm·isiín la gran obra. do Jesucristo, i" ha~ 
bría alguna eircnnstnncin. ocasional y sin miste
riosa. ::;ümifieaeión 6? I,a, liJnenrist.1fl. era. la obra 
mngnn, (lirémoslo así, del Voeb.o Eterno humana
do,· i, y u o os tarín, pl'cvist.-~ y ordenada desde todn, 
ctemiJnd eac1a una do las cirennstancias ele su 
Institueión? lndwlttblcmonto. 

?, Ct1úndo fnó instituida la J~ucarisi.ía? ?,. lCn 
qn(J tiempo f- ¡\.En· quó n1omento ospo<'ial do la 
vid<t do .To::5ueristo '~ -~-La Eucaristía pudo sor. 
instituidn on enalquiorn do los días <Jo la vida 
mm·tal do .Tesí.lCristo: pudo también sor institui
da duspuós de su glorios~t rosurl'üfJción, enanclo 
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.Tesncl'istn (~fda.lm _vn go:>:al}(1o do \Tidn inmortal ó 
ünpa~ible; nws fuó instituida en el último día de 
la vida mor·tal do .Tnsnet·isto, ft fin do quo t•esa.l
tarn <~sí admirablemente el amor de .fesunl'isto á 
los hombres, eompamdo con la ingratitud do los 
lwrnbres para con .Tm;ucristo. Esta circunstan
cia lct pond(wn, San Pablo, haciéndonos eouside
rar que .Tosueristo instituyó la Euearistía en la 
misma noche, en que fué cmtrugado ú tmieiún en 

·nuwos do sus enemigos. Ji~ qua node tradcbr.t
tur (1). La ]j}uca.rist.ía fné instituida cm b mis-

. ma 110ehe do la vontn, en la misma· noeho de ht 
tmición: hL ingratitud fuó pagada qon la rnayor 
mamvilla. (b la misericol'Clia. N otadlo bien, Ve
nerable::; Tü~rtnanos y queridos Hijos : ln, historia 
do la. Institución de la. Enearistía so J'esurne sola
monto on dos palabras, w~da más que en dos pa
labras, que son: Amor, Ingratitud. Amot·, por 
parto do .Jo!'lum•isto: lngrat~tud, por parte de los 
hombt-m'l. Un amoe üm generoso, que va hastn. 
los extremos do b omuipoto~win, hnuióndolo dar 
todo cuanto podía dar, do motlo qno, con ser reo
dopocleroso, no tnvo nada mú,s quo dm·: dándo:-:;e 
ú sí mismo i: podía dar nlgo m{ts ?- io Había re
set"vado siquiera una gota- do sn sangre, mmndo 
la do1Tamnbn. toda. para l'Odimirnos '?- .... y¡ la in
gmtitnd! _ ... ¡Ah! ln, ingratitud! La llovamos 
Im1 hombres h<wtn el último límite, á donde la 
podemos 11ovnl': si, aeaso, no sorno·s más ingt'a
to:-; eon .Tesuet·isto, es porque ya no podemos 
~edo m{w! 

Asistn.mos con nuestra considol'ación ú la~ 
Instituciún do ln dÍ\'Ína Euearistía., y continue
mos poJ,(tet·:wdo eacb umt de bs circunstnneia.s 
con que fuó im:;t.itnida. 

(J) Epk1lol¡t p:·iuwra ¡'¡lo~; Corintios. (Cap. XI, ver. 2:-l'~) 
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Era llegado ol pl'i met• día de la soh'mHichul 
do los _,-'\;dn;os: los judíos Ho pl'Ppnntl>a.Jl para 
eelebrat· la Pascua, qno e1·n la rnnyor d8 !'illS {ie8-
tns religioE;n,:;;, y on .Tm·tm:dón todo era nfún, todo 
ora regocijo, entl'o la Inuchrdnmbre mnJeusa do 
peregrinos, que habían neudido á la cülobmeión 
do la gran solemnidad: no había familia qun no 
estuviese oenpada, on prüpanu lo 1wcesario para, 
Ja COlHL religiosa. del eol'(1ero pnseunl: los saeer
uotes estaban inmolanuo bs víctimas 011 el 'rom
plo y iw se dabn.n punto de reposo, abrumados 
por b turba do devoto¡;,, que de los mús distantes 
puntos de ln. tiorm hahínn ido á ]a ciudad. ::;anta, 
para eumplir cori las leyes religiosas de :Moisés. 
1Dsa religión so hallaba en el último instante de 
su existencia pl'ovidcncial : no habüt sido más 
que una figura, una profeeía del l~vangelio: el 
:Mesías habia venido, o~ taba ya en modio del pue
blo, y aquel mismo día sedan sustitnída::; con el 
sacrificio del Cordero, quo quitn los poca!los del 
mundo, las inmolaciones figurntivas de hts vícti
mas Je la antigmt l.~ey. .Jerusalén no lo sabía: 
el Hijo del Eterno había. descendido á la tierra, 
ostabn. en medio de los hombres, y los hombt·os, 
voluntariamente ciegos, 110 lo conocían: con un 
sileneio profundo y uno como disimulo divino; el 
Criador se había deslizado por entro sus criatu
ras, y ol mundo no lo advmtía. Rt mundus e1wt 
non co,r¡nov-it (1 ). 

J esucrísto entra on .Tornsalén, cuando ya las 
tinieblas do la noche hnbínn devuelto la calma y 
el silencio á la ciudad : seguido de sus doce Após
toles, so cncanürm dil'ec.tarncnto al Cenáculo, 
donde está ya todo preparado do n.ntemano para 
la eelcbmción de la Pascua: al sentarse á la me-

(1) Evangelio. ele Srw Junn.· (Cnp~ pl'imero, ver. lO'') 
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~s:l.; "Con veholllontes deseos ho deseado, los uice, 
comm· esta Pusena eon vosotros, antes de pade~ 
eel''1

• D('sidaio desidel'm:i hoc Pascha manducwre 
'l:obi.w:um, antequwn palt"ar ( 1). Ln voi dd lVIaos
üo diviuo t(\llÍn nn n,cento tal dü tl'ister-a, al uo
cir estas palnlwas, y las había pronunciado con 
tanta, cmo(~ión, qne los Apóstoles no pudieron 
menos de conmo\rm•so pl'ofundamonto: hacía má~ 
do un afw, ú que el lVtaostl'o querido les lutbía es
tado anunciando como 1nuy próxima su mlWT'tc, 

. y tantas voens y tan claramente Jos habín predi-· 
cho los ultrajes y los padeeimiontos de que soda 
víctimn, en Jornsalón, que los Apóstolos ~30 sobro
saltaron, y el gow de la .Pnseua so les nmargó eon 
la expoctntiva do la fun(~Süt der-;graein. qne lm; 
umena7iaba. li:n ofocto, en nquol mismo día, Jn 
vonganzn de los mwmigos del Seflvr había Jloga:.. 
do D, sn colmo: antos lo habían anatematizado, 
lo habíanmn]docido, habían pro.ntmciado sonton
éias do excomunión contrn Jel, y lo habínn do
cbrado por público, pecador, enemigo do In reli
gión de Moisés y aborrecido de Dios ; mas, en 
la maf1arm do aquel miKmo día, en ln mnüana do 
aquel mismo J·uevo.s, habían pronunci<tdo sen
toncias de excomunión eontra el odiado Nazare
no en todas las Sinn,gogas do Jerusalén, dando á 
sus domostmcionos do venganza y de envidia to-· 
do el aspecto del más puro celo l'eligioso. Pon~ 
derad bien, Venerables Hermanos y amados Hi.,.. 
jos, estn circunstancin, que aterra ó infunde pa-· 
vor en el alma : .T csucristo o m o(liado, .Jesucristo . 
era aborrecido : Jesucristo no ora nmado, nó ; no 
era ániado : lo odiaban, lo nborrccía,n, y con odio 
irnplacablc y con aborr:ocimir-nto mortal. tTosu
cristo & no ora el mismo Dio.s ~ .... J osucristo ¿no 

(1) J..;nmgelio de San J,ucas. (C'nJ:l· XXII, ver. J¡j~) 
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Cl'a. el Santo de los ::;a,ntos '! .• , Jesueri~to iv uo 
em la Sabidmía Eterna ;L.,. La misericordia in
fiuíta ;, á quién podia habor injuriado "t._ .• La 
Snmn. ·Bondad ¿quó n:udes podía haber hoeho? _. _. 
La Sabidnría.1~tel·mt ¿ l~ómo no era arnaun, "? __ , • 
. La San t.idad por esencia i1 po1· qué 1~0 era veJw
rada '~ .... ¡Ah! Misterio asombroso ! Vino Dioí} 
al mundo, por amor ú lo~ hombi.·es : nl Vel'bo 
Divillo so hizo hombro, pal'a redimir á los hom
bt·es: en medio do los homhrof:; apa¡·eció, lleno de 
gracia y de verdad, y los hombros. odiaron {t 
.Dim;, y los hombr·os ri:borroeiet·on al Verbo Divi~ 
no humanado. Bí : Jesucristo fuó odiado, J csn
er·isto fuó abon·eeido : repetini'os estns palabras 
eon espanto: nhondando en" ol si[tnificado ele ellas 
no acabamos Llo hon;orizm·nos, lle!Jos. do pavor, 
de admiración.. Ved ahí lút~;;ta dóú'do pudo lle
gar el hombre on el :.ibüso de la líb<~i·ta<l bumana: 
llrgó hasta. ¡i abol'l'Ocer de muerte al mismo Dios, 
ú, .Dios hacho hombre por amor al homb1·o! 

y io qniéno~1 eran los onmhigos ele Josncristo ~ 
]i~ran los Sumo8 Sacoi·dutes de Sorusalén, eran 
los pontíflees de la Sínagoga, ora'n los doctores 
de ln. Ley, <~rn.n los Wariseos, os doeir los que en
tro los .Judíos hacían prqfesión do vida santa, 
ponitonLo y morWieada ;· cmn los Saduceos, quo 
so pt·l~ciu.ban do sabim;; eran los l:Cscribas, para 
qnimws el conoeimionto.do las cosas do ln Reli
gión do Israel el'[\, familiar; y todos éstos odia-· 
ban á Jesucris0o gt·atnibimonte; y todos éstos lo 
aborrocínu por envidia. Const.ituídos en maes
tros y guias religiosos del pueblo,. lo habían ex~ 
tnwiado del cnmino <lo la. vertlad, onscüándole 
doctl'inas cn·a.das y rnúximas abominables: en lo 
extoriol', en públieo, aparentaban costumbres 
a ustoras, vida santa; poro, on soereto, ostaban 
domin;M1os pol.' todos lm_; vicios: codiciosos de 
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dinCl'O, nmbieiosos do honm mundnm~, hinchados 
de orgullo, entregados á la sensualidad ;J la vida 
inmaculada do ~r osucri sto los dabtt en ojos, su san
tidad cxtraol'dinaria los enfnl'OcÍa: querían se~ 
gnir gozando do ]a V8noración dol pnobiCi, y el 
pueblo, . con la prodieanión do Jestwl'isto, iba co· 
noeiendo cmín engaüado lo traian sus maestros 
perversos. A todos éRtos no los gustaba la vi r
tml Verdadera., sino ül provecho temporal do la 
vil;tud, el nwdt·o crimilla1, con laB fingidas apa
I'iencias do la. vi ['Lnd; ·y (•ran enemigos do J osu
eristo, y lu aborrocía,n do muerto: predit~abn.n 
eóntra el Redentor, lo calnnminbrm ante el pne
Llo; interpl'C)btban .i.uicmtmoJ~to sns milagTos, 
deshonraban las obrtbH de san tiJnd CJlW ejocnta~ 
ba; y tanto odio y tanta envidia, y b\utn voügan
z~. encubrían eou apa1 icneias de celo por la. Uc1i·· 
gión, y, fingi<mdo no buscar más quo la honra de 
Dios, anhelaban saciar sus infames venganzas, 
dando muerte nl Hijádo Dios. Nadie hn sido tan 
abOJTecido eomo Jesucristo, nadie ha. sjdo jamás 
tan odiado como .losuel'isto: odio gratuito, a.bo
nceimieuto injusto! Ya lo habín. vatiein:ído el 
Salmista: Con odio gmtui1o me pcrsig·uiul'on. 
Dwm loquebar illis, im¡nl,r¡nabant 'lne grrt tis ( 1 ). 

¡ (¿u6 noeho la do la Jnstitueión do la Eucaris
iín, Venerables }[enn.anos y queridos Hijos! ... _ 
Los enemigos de ,Jcsueristo se ngitaban, esperando 
poner en ('jecueión en. aquella misma noche su~:~ 
propó~:itos do odio: iban y venian, se daban eitn 
y se congl'egaban en eoneiliúbulos sangl'icmtos: 
días antes hahíau ret;twlto irrornodiahlem(mto dar 
Jnuerto al s(~flOJ', y lwbínn estado indeeisos ta~l. 
sólo en euanto nl (jeTnpo di~ matarlo, torrüoudo 
qno saliol'a. d pnoblo en sn deh:n~3a, si lo haeíau 

(l) H•tllltn l HJ', ver. 1" 
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m01ir en los días <lo la Pascna; mvs, en aquollü 
noche, un ineidonto inesperado los había hecho 
cambiar de resolución, y, viendo ya á la Víctima 
en sus ma.nos, so inquietaban con l1~idea de que 
pudiera, talvm~, huü· ó ponm·se en salvo, eomo 
había sucedido en Otms ocasiones. 

i" Qué ineidoute ern ol quo los hab1a heeho 
mlHlul· de pat·o~Ol' ú los enomigos do ,Jesucristo'~ 
¡Ah! ¡Quién hubiera. podido ni imaginarlo si
quiera! .... Un discípulo de ,Jósucristo, nn Após
tol suyo, lo había heeho traición: ,Judas, aeonse
jado por la .codieia. y ciego de odio, se presentó 
unto los enemigos del Maestro soberano, y les 
ohcció que ·lo entregaría en mano::; de óllos, si 
éllos lo daba.n alguna. J'omunm·ación. QulS mo 
queréis dar, les dijo, y yo lo entregaré en vuestras 
maDos. ¿ Quó dim·on los onen!igos do S esucl'isto? 
~ Ji~u quó preeio eomprarm1 su vida y pagm·on su 
sangre? , ¡N nova 'f mayoL' injnL'ia pnn.t d .Hijo 
do Dios! .. _ .Snsonomigos apreciaron en vil pre
cio su sangt·o adorable, enyo valor os infinito! .. :, . 
Dieron la cantidnü tasada por la ley pn.ea pagal' 
la vida do un oselavo; la suma, con que so com
pensal:m la muerte d<~da ú un vil ;jumento! .... 
Y ,Judas la recibió, y .Tu das la aceptó, y .Judas so 
dió por eontento con olla; y, satisfecho do su mt
críloga granJería, volvió al .Ma,estro tr¡ücionado, 
y disiJnuló HU infamo venta, y so estuvo asechan
do el momento propicio para poner en ejecución· 
su criminal pl'üpósito. 

Llegó lü noche, vino .T csucl'isto á ,Jerusalén ; 
oltmid()r ]o acompañaba.: sentóse ú Ja mesa el 
'Mn,cstro divino, y ol tr:tidOI' metió sn mmw 011 ol 
mismo plato, en que mojaba su pan el Maosh:o 
tmiciouado. ¡Oh! Judas, ¡Oh Apóstol tl'ni
dor! .. , .¿,, Qnó ú tí eon la ]J~ucaristia ?- ¿, {,Jnó };la
eef~ nhí en la mesa del Sncra.mento ·~ .. _.Pero, ny : 
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tthí llehí<~~ np~!·''ceer tú, pol'qne la Encn.ristín c:c; d 
Saer;unon t.ó; é.on qne .J esnerist.o t>C vPngó, d iró
~noslo as]; do la ingrn.ti tnd de los l10mbres: bien 
c~tú. el tl'aidor t>n b mosa del Saemmento: si, 
bioll está: la :D~uc~m;btía es el St~eramento dd 
amor do Dios {¡, los hÓ1~llm~s; t, y eon qué han 
<~OlTüSponfiido los hornbt·es al Süb<:)l'tHIO don do ln. 
:F~uearistía, ¡oino con traiciones fementidas·~ 

La ]~nearisi:ía. pudo muy biei1 t:ot· instituídn 
en los prirherof.l días de la vida. de JcsuerisLo; 
¡,por quó ~uó iwit1tuícltL en loH últimos momentoB 
de la vid;t del Hódontor '? ¿Por quó no la insti
jpyó {OJl el pt·il'ncJ' afw do' su vid1t apostólica.''
f" Vol' quó rc0orvó la lnstittwión hasti~ ol último 
nfw? ?, Por qué la demoró hastn la última sema
Jl<~'? · l,·Po'r'quó 'In (1~f1l'ió,' Jwstn los postt·m·os im·
i!1!Íto~ c1uo le había do dejar libres el odio do sus 
qJemigos 'f, ~Si el hombre más il'l'dlexin> pion-

• t;<t, · me_ditn, y· cn.lcnla· todas ·Ia:s cit·eunstaneias, 
euand~) .Jw; de <'j(~eútnt· ·úim obr'a importante, do
eidme sólo .Jcstic~t·ü;;to no pt·eniwia y dispondría. 
do antoman;) UHbs la~ cireunstanei:1:;; do la Ins
titución do la Eumnistía, sioi1do la H:ucaristfa la 
gran ob1·tt ddl Hedt\nto'r '? Lo· q u o haeo <-:1 pobre 
jngenio · hmn:tnó, ~ d<'jal'Íá do h:b~r la Sabiduría 
Infinita"?- ¡Ah! Nó: to<lus las eirennstnuc:ias do 
1a. lnstit ución do lü Encúisib fueron prcwistas y 
dotormi n:idns pro'vidon eial mén to, dn an tema nb 
por Jesuct·isto: 11ing1.n-lít 'fuó ensnn1 ni n·pcntina. 
¡,Por qué se dil¡ttó, J)lH'S, ht Instit1wión do ln mu
cal'istía hasüi los 'últ.irnos ÚlomDtÚos de b vida. 
del .Rodcn tod ¡Ah! 2, Pn~p:nntáis por qur. '?- -

Porque tod<t b histoda, de la E~Jc·,aeistht se l'esu-· 
me en estas dos sólas palal\mF: Amo!·, Ingrati
tncl!!. __ .Amor, sin medida, rioí· partp do .JeRn
ül'isto á los hornbres: Ingratitud monsll'uosa, do 
parto de los hombres pnl'a eon .Jesuel.'isto. ¡ Amol', 
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J ugnd.tind : 11(\ ahí eompendiada en dos solas ¡m
la.Lras toda b historia· do ht Saptn ~ucaristia!! 

TU 

En los primeros días do 1-lf vida .. do .Jesucristo 
no h~1.bía todavía mucho odio eontca su persona, 
adorable: el.Jueves de la gnm semana de Pascua 
el odio se hahía dcmbcm1:Ú1o, o1 odio OVtL ciego, el 
odio no so ~mtisl'nc~ía sino eon la mum·te do .lc-!sn
eristo: osn mi~.;ma m:tfmna, las numerosas Sinn.-

. gogas do .Jorusa\ón habían resonado ~on las ITutl
dicionos, q110 los doetores de la Ley, los oset·ilms 
y los Ba.eerdotos p1·onuneiaron, eon gran aparato, 
con tm .J esnm·isto : lovanlm·on ambas mmws al 
cielo y eonjuraron al Dios eh Alwaham, d(;l lsmw 
y do .Taeob, qno volviera por su lwnm y oxrormi
nnnt al blasí'em0, que 80 llmnahn. }lijo Ruyo, ó hi
eieron otras demostl'ac~iones do gnmue ·horro!', 
pc,r los ultl'ajes, que, según ollos, hnbín cometido 
.fosueristo eontm ol templo de Dios y eontt·a la 
religión de M.oisés ... _. ji~rn, pues, llegadtt la hora 
do la 1nstitw;ión de la, ]1~ucaristía, pot·quo ~tl odio 
f¡·enótieo de los hombros contrn sn pot'somt ado
rable tenía do oponer .Jesucristo sn mnor inmenso 
para <:on 6llos .. Amor é Ingratitud resumen toda 
la historia de l¡t ]i~uaaristía, de la estur,onda Eu
caristía! .Judas so ha p1·esentado ante los enemi
gos de ,J osucri~;to ; .J ndas se ha com prornetido con 
ellos á ontrngnrles nllVIaestro; Judas ha pactado 
el precio do ln yonta; ,lndns ha recogido ya el 
proeio de la traici6n: In hor[~ do la Institución 
de la Encm·ist.ía hn llegado yal porquo Amot· é 
lllgnüi tud son el compemlio do toda la historin 
de la. Euearistía! 

¡Qué eontrasi.e! .l'}ntre los pontífices, oscri~ 
has y fariseos todo es agita~ión 6 inquietud: lo 
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que bllto h~dJÍ<Ul <loso1tdo, npodm·at·so do la pe¡•. 
sonn dd Nazat·eno par·a dal'lo unwt·ü-~, están {¡, 
vnuto de eonseguit· en esa noeho: un Diseípulo 
del nmmw Nn.zal'(mo lo ha vendido: prouto el 
Nazareno estarú on sus manos, y habl'á que ha.
eedo mo1·ir sin pérdida. do tiempo: ¿, tnmbi6n 
ahorn, so eseapará do nue0tra.8 nmnos '?- Si c¡tc en 
11uestro podol', hay que luwel'lo morir al insta~n
to!.- .. J\¡)Í discnrrín.u, los enemigos del Seüor, 
eonjumdos cotltt'ct el Seüot·, p:mt dnt·lo mnorto.
Elltro tanto, Jesneri:sto, lleno do e-alma y do sero
llidad, concluyo on d Conú.culo la eolobnwión do 
]a eena pascual, y proeude á lnstituír ol Sacr.·a
monto <le la IDnearistía. i1 Dónde lo instituye·~ 
Lo inst.ituyü on JornsaJén, la eindad dundo se ce
lebran juntas y se tienen consejos pnra. hacerlo 
morir. b Dónde instituyo .Jesucristo el Sacra
mento de la Eucu.ristfn "?---Lo im;titnye en .el 
Cen{t(mlo. Y bion, on ese Cenáenlo in qué hay do 
particular? i•, Cómo está prep:u·ado '? 

I~se Cenáculo era un salón, alto, en el piso 
superior do la. easa, g1·ando y bien amueblado. 
Ca3nncul1:mz ;na,qnnm, stJ·(dum, como lo hacen no
tae los IGvangelistas. U ri Ralón ospn.cioso, un 

. salón adornado: b no os esto mi mistm:io? Josn
cristo, tan amante de la. pobreza, que eligió una . 
gruta, abapdonada en el campo, pam lugar do su 
11reimiento: ,Jesucristo, tn.n amigo de b pobre7,a., 
qun ea.reeía de easa donde alojarse, y hasta do un 
<:orto m;pnnio <lo tiorm, on qne roclínar su eabe-· 
~a: ,Tr_\sueristo, modelo de soneilloz : .Tesnc1·isto, ; 
<leelwdo do mod<':·;t.in, osc;ogc ahora un s:tlón es- · 
paeioso, nu salóil bien p1·upar·ado; lv po1· quó esto 
como cn.mbio en bw inelinaeionos do su corazón 
adornblo "?- Pol' qué Psta excepción on el método 
do fm vi<la, oxtJ'H<)]'(linariamonte humilde."? ¡Ah! 
.T<~:;¡ucristo está do fieslin; _;Icsucrislio est{l do con-
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vito! e] 8c~Ü01' Jm fll'(qJlLl'ado Ul1 hnn(Jtll'h·, y('~:\ 
llegadtt In hont do que tc·ug·t (~Unlplimil'll Lo lo quo 
tantos siglos ante~ había vnti(:Ínndo el Hnlmist<1, 
euando (·.antaba: que el 8ef¡o¡· lutl'Ía t:ll woml·· 
mento ynn·a ywrpetun1· m111'(~ lu~~. h(mlln(·~; h J'rw
morin cln HUS mat·avillas, y que t~~:.;o 11Jonume11to 
r-;erín nn banquote, qrw el Srfwr, JnisorieordioHo y 
eoinpasivo, dnl'Ía á lo!3 que le tvnw11. Memoria m 
f'ecit mirabil·ium suorurn mi.'wrü:on; et miserator Do

··mimt.'J, cscam dedit timcntihus se. (1) . 
• Tesue1·i~to está de i1eF3t<t: los af<'etos de su eo

ra:dm adol'able tienen allom púbulo, un pábulo 
digno do sn amol': el odio de sus enemigos le rnn.
qninn la m norte; lít iugrati tud o::M.t cohnadrt; ü:'3 

11cgndn, por lo mismo, la hora de la Ilwtitueiún 
do b ]1~ucal'ist1a. ?,, N o o-s he dieho, Venerables 
Henrianos y queridos Hijos, que toda la histol'i'<t 
do la Euc:al'istía. so re~mmc en solas dos pal:.tbcas : 
Amor é ingratitud~- Hasta en lo exterior lm 
qnmido J e~mcristo dct1· mucst;l'as <lo la gcn<~rosidad 
para con sus ouemigos, y del divino regoc:ijo do 
qne estaba lleno su em·az()n al instituir la Enea~ 
ristía. ¿Qué es la "l~uem·ist.ia, sino el sae1·ifieio, 
ftUe ele sí mi~1no hnein .Jesucristo, por amor á los 
hombres ú? Pues bien : e~>l1 saerifi('.io so hacía no 
sólo con buena voluntad, sino con júbilo extraOl'
di nario por r~artc de ~J csucristo, q Ut> á ht suma. 
perfidia de sus enemigos con·espo~tdía con de
mostmcionés do Íllagotnbln enrielad. Sentado á 
la mesa ouearístiea eon sns .Apóstolos, pensítha, 
sin duda, en las ing1·ntitndes, en las inevorcnrias, 
en los ultraje;..;, qno habían r1c haeerso ú la Enea~ 
ri.stía en la serio do los· sig1os, y ya desde aqnel 
mismo instnnto pcrtlonab:L ú sus . profnnadcn.·etf, 
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oml)it pm· ullo3 y ontrcgrtlm en HaiJrlficio sn cum· 
po y su ~mngt·o n<lol'nble. 

Lct Eul!-ttl'Ístín, os nn sncl'ificio, ol mismo P.a-· 
erifinio dd U<thtario, oft•ec~ido inCi't10ntmwmto : 
~rornad : '~sto ('S mi eum'lw, qnn sot·á on t regado ú 
Lt muerte [H>l' vosotxos, dijo, al eonsagrn.r el pan. 
'Pomnd y b~)b(!d do ostn etdi~, que es mi sangro, 
que va á sm· dort'itll1~trh p(H' b l'üclo:wión dol mun
do, aüadió ni distl'ibnit· el viuo, que acababn de 
eonsagr.·;.u·. lh~ esto modo, a.ntc·s de o~pÍl'at· en la 
C.l'llZ, ya . .T mmeristo se había HU:Cl'ifieado para sa,l
var {t los hombt'üH. 

Bien ponderaba. ~~an Pablo cstn eil·cnnsbm
eia. In r¡na noclc tnulebatw·: fnó instituída la !Du
caristí~t en la noche do ht traición, en b noeho 
misma. en CjllO Üté vond:ido7 en ln noeho misma en 
que sus ennrnigos lo eondcnaron ú muerto, en osa. 
misma noche .Tosut~rjsto puso por obra el mayor 
'do sus prodigios, instituyendo la EucariNtía, por 
amot· á los hombres. In qua nor;t(J tNulehatuf'. 
Lavó los pies á sus Apóstol~)S :@ mismo, en per
sona, y se los enjugó· con sus pl'opias mrtnos, 
arrastrándose á las plantas de ellos, sin dosd(\Ílltl'

se ni do las de ;r ndas, el Apóstol tr:.t.idor, y dióle~ 
inan:fostuciouos do arnor eou pnlubJ:as y aeeionos 
extraon:li tut.1·ios. 

Non J'elinr¡i.Ut/1/. vos orphrt.JWS, log dijo. No os 
deja r6 hn6l'f<mos: Vimiam arl vos, V en(hé {t, vos
otros. Pitlabl'as rpg,tln.da-:, pabbr<:S dulcísin.•nt4, 
promesa que so cnrr1plo en cada instante. ¡Oh! 
Quién pudiem eol'responder eon inmensa. gl'atitud 
al amot· sin límites eon qno ,Jemm·iHto nos nmó! 

Los onmnigos del Scüot· discmTioron darle 
muerte, pnrn continuar go;r,a.IHlo éllos del medro 
temporal, que con sns hipócrcsía.s gra.njoabn.n del 
pueblo: resolvieron mat~1.r al Autor do la vida, pn.
.nL disfrntn.1· cln bicnc::; llHlílflllÍllOi3 y poee<:e~1oro¡;, 
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¡ rrr·iste ·ongafw! ____ Ln. ii~nearistín. fuó instituí-
da; y Sesuet·isto, ú qni{•l! quitm·on la. vida tmn
poml, siguió vi \'Íenclo en medio ·de los hombres: 
no dejó ltm~t·fano~ ú sus redimidos. }llon 'l·el{n
qnum ·¡.·os orpluwos. __ .Ln vidn tnol'tn.l t<wminó<m 
la ~~ru;¡,: ln. vida ouc·at·ísti<~!L no In scrú qui tuda .. La 
vida moetnl fuó ~a~~r·ifi<~adit, pot·qtw ol f\nfJm·lo qui
so: ioqui(~n pod¡·(l. poner u~nnino Ít su yj(b onea
l'Ístiea ó~ 

V cnemb]m.; flln·rnanos y queridos ll ijos, os 
habla vuestro Obispo, os exhortn. vtwstro Ptt-stm·: 
prestadle dóeilmellte vuestm n.t;eneión. Destmmos 
vm·o:,; no sólo eatólieos, sinocm~yuntns ejemplat•o¡.;; 
y fot'V(~t·osos; y, p:u·a logT;ll' qnu se realieen nues
tros di~:-;;eo~~. os exJtol'tmrws que seú.is devotos Je 
la adomblt\ !1;\H~a.r·istía, do bt enal ha de vonie la 
~~'l'at~in, quv ha do saniifiPlLl' nwstm'-' alrrms. Acm·
t~no~ á la M<~~:L ::-\antn., a1~Hclid ¡•on ansia {1, rmrti~i
pn¡· d(•] P<Ul, qm• da vidn. ú l:ts :drnas: ¿" pm· quó 
t•st.úis nlujados dl'l 8n<~l·nnwJl t o'! ;, Po1· (lllÓ profn
¡·ís los u·isto~ gnr:r~¡.; du In tiPJTa Ít la satifd'aeeión 
de pm'ti<;ipar, ~iqniem mm vo:r, al af10, del Pau do 
los Angolos t. ¡Oh! Eueat·i¡:;t.ía, oh a.<llnirn.ble li~n
~~aristía, oh e.stnp·<mda Eue~u·ist.ía: ndmimblo so
l>t't) toda admiración, nw.t·avilla tlo las mamvilln.s 
dd rJ1odopodOI'OSO ! 

Ln Mmm del Banqnde eeloBtial ostrt a.hí pl·e-
tHU'ada: .Jesueristo nos Í!t\'ila, ,Jnsw~risto nos lla-
ma: la pnl't.icipaeión dü sn enerpo sn.g¡·ado (\S la 
pro u da do ln glo¡·in eternn. Aee1·q n{·n10nos, eou' 
el nlnm pm·n.; limpiemos In. coneicllein; adorne-
mos el a.1rna eon viJ'Lndes. Ln Ji}uearis!ía üi-3 el Pnn 
do los Angeles, ¿, dnno la_rneibi1·emos en enorpo, 
doude mot'n el pe(~ndo '?-'- La. Encm·istía es el 8a-
CJ'H.Hwnto de la, eal'idad po1· nxenlmwia, ¿~nos n.tre
V8L'Cmtos á t·ecibiL"Ia eon d eor·n.zún heud1i<lo dn 
odio y de venganza ·r ¡Ah! No: no hay satisfae-
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ción como la de participa!' do la ~~~umu·istía, d(·s
puós de habot· pol'r1onndo do eomzón á l~s que IlOK 

injurian y ealurmdau. Pm·dona<I {t vuostl'Os ene
migos; amad ú lo~ c¡uo osabot'l'l)üüll; betHloeid ú 
los quo OS crdumnian y orad por los que OS rHWSÍ

guen, y .aeoreaos ú la Mesa om•al'Ística. y part.iei
pad del Sa(~J·nmeu t.o dnl alt:tJ'. Ln gtwat·ÍI:;tín, co
mo eantn la [glosia, 0s el símbolo místico ele b 
unión y do la paz. 

Dada on Ihana, d :w de Marzo do l8D7. 

OBISPO DE IBARRA. 
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