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L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N .

DE  orden de N. M. R. P. Fr. Isidoro Gómez ,  L e- 
tor Jubilado 3 Ex-Custodio 3 y Ministro Provine 

cial de ésta Santa Provincia de Aragón de la Regular 
Observancia de N. P. 5L Francisco* hemos visto d  Ser
món de la degollación de San Juan Bautista , que 
predico en la Ciudad de Tudela el P. Fr. Francisco Es- 
colon, Letor de Teología-Mor al en el Convento de N . 
P. S. Francisco de Tarazona; y  sentimos , que no se 
opone á la Fe , buenas costumbres , ni regalías de su 
Magestad. Este es nuestro parecer, safoo metieru En 
este Convento de nuestra Señora de Jesús de Zaragoza, 
a diez de Noviembre de mil setecientos y  ochenta.

Fr, Joscf Boyra y Letor 
- i. Jub. y Dcf.

Fr, Francisco Abadía, Let. 
Jub. y Ex-De£

V isto 5 y  aprobado por los RR. PP. Jubilados Fray 
Josef Boyra, y Fr. Francisco Abadía : Pasa.

Fray Isidoro Gómez[¿ Mro. Prov.



y  UCENCIA ' DEL ORDINARIO, '•
OS EL Dr. D. MATEO JOSEF DE A REIZA G A ,

Presbítero, Provisor, y Vicario General de este 
¿  Obispado de Pamplona , por el Ilustrisimo Señor 

Don Agustín de Lezo y Palomequc, Obispo de 
...: e l ,  del Consejo de S. M. &c.

POr las presentes certificamos,  y  hacemos fec ,  que 
habiéndose presentado ante Nos un sermón de la 

degollación de San Juan Bautista , que el dia veinte 
y. nueve de Agosto del presente año dijo el R. P. Fr. 
Francisco Escolan, .  Religioso de la Orden de S. Fran
cisco , en la Iglesia Parroquial de la Ciudad de Tudc- 
la , que desea dar á la prensa el mismo R* P. Fr. Fran• 
cisco Escolan > y cometido su examen al Dr. D. Jo a 
quín de Goyeneta, Vicario, de hr Parroquial de S. Ni» 
colas de esta Ciudad , por su censura nos ha consta
do , que no contiene cosa contraria á nuestra Santa 
F e , y  buenas costumbres. Por tanto, por lo que á 
Nos toca, no hallamos inconveniente , ni reparo en 
que se imprima , y salga al publico ; y en conformidad 
de lo dispuesto por el S. C. T. Ses. 4. Decret. de edi- 
tione, C'9* u'su sacrorum librorum, mamdamos, que en 
el principio de cada sermón se ponga un cxemplár 
de las presentes. Dadas en Pamplona á diez y nue
ve de Diciembre de mil setecientos y ochenta*

Dr, Areizjtga.

Por mandado del Señor Provisor. 
Lie. D. Vicente de Baygorri. Sccr.



F E E  D E  E R R A T A S .

POR orden del Supremo Consejo de Navarra ht visto el serq 
mon de la degollación de San Juan Bautista , que ha es«! 

frito el R. P. Fr. Francisco EscoUn, Lctor de Prima del Con* 
vento de N. P. S. Francisco de la Ciudad de Tarazcna, el qual 
concuerda con su original , salvo meliori. Dado en este de N«
P. S. Francisco de Pamplona , i  diez de Enero de mil sctcciend 
tos ochenta y  uno.

Fr. Fr animo Satosttguu

LICENCIA DEL R EA L CONSEJO.

CErtifico yo el Secretario del Real ,  y Supremo Consejo de 
Navarra, que por los Señores de él se ha concedido fa

cultad , precedente aprobación , y correcion , al R . P. Fr. Fran
cisco Escolln , de la Regular Observancia de S. Francisco, Le« 
tor dePrima en el Convento de Tarazona 5 para que por tiem« 
po de cinco años , y á razón de seis maravedís el pliego, pue
da hacer imprimir, y vender el sermón, que en la Ciudad de 
Tudela predico de la degollaciou de San Juan Bautista , con 
proibicion , de que durante dicho termino pueda ejecutarlo otro 
alguno sin su consentimiento. En cuya ' certificación firmo en 
Pamploaa á once de Enero de mil setecientos ochenta y uno.

Manatí Vitolas de Arrastia, Se«*.
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A U D ITE IN S U L Æ  , E T  A T T E N D U E  P O
pilli de longe. /r<*l. 49. tri

Scuchadme Islas. Pueblos 
que habitáis los senos 
mas retirados de la tier
ra, venid à oír las mara
villas del BA U TISTA . 
Quantos no teneis noti
cia de los prodigios dé 
JU A N  , oíd mi voz» pe
ro antes de escucharme, 
prevenid los asombros, 

echad mano de las admiraciones , que os voy à 
presentar un esped aculo el mas glorioso , que 
pudo vèr el universo. Un Ñiño à quien llama 
Dios , y lo santifica, haciendo memoria de su 
nombre , para que sea mas glorioso entre to
das las gentes. ( 1 ) Un N iño, que ya en el 
vientre de Isabèl obra con perfc&isimo uso de 
razón, è ilustrado con aquella ciencia infusa, 
que le comunicò la presencia del Verbo Divi
no , posee los conocimientos mas altos. Ad
vierte , que se llega la hora de salir al mundo, 
_____________ _____A  de

r ( 1 ) De ventre matris meae, &c. Isat 49.



de pisar una tierra maldita por la culpa , à 
quien hizo brotar espinas , y  abrojos la torpe 
condescendencia de un apetito. ( 2 ) No abre 
la boca como Job , para maldecir el dia de su 
nacimiento 3 y la noche en que se anunció su 
concepción. ( 3 ) Rendimiento mas noble le 
alienta en el vientre de Isabèl » y  entre el te
mor de salir al mundo , y  la obediencia del 
Altísimo decía JU A N  l  A  dónde vo y*  Es 
posible, que he de entrar en la carrera común 
de los mortales, en donde son  ̂tantos los peli
gros como los pasos 3 tantos los precipicios co
mo las sendas I Pero sacuda estos temores la 
obediencia del Altísimo , y vamos à nacer al 
niundo 3 que quien santificándome me libró de 
los horrores de la culpa, me darà valor para 
conservar la gracia. ( 4  )

Llegó ya la hora de nacer al mundo el 
divino PRECURSOR > y  la dulcísima Reyna, 
que con una dignación toda suya le había la
brado las mantillas , y  los fajos, recibe en sus 
brazos al recien nacido infante i y si no le per
mitió el dulce contado de sus labios 5 porque 
los había de estrenar el Divino Verbo , le re-* 
diñó amorosa en stf Virginal pecho : allí tiene 
con JU A N  duicisimoS cólóquios ; y aquel pre
cioso lecho de Salomon , aquel reclinatorio de 
oro 3 aquel mistico nardo, cuyas fragancias hi
cieron j que todo un Dios inclinase el peso de

, la
(x) Spinas , &  tribuios germinabit tibí. Gtn.\,

- (3) 7 ^ '3 *  (4) Myst.Ciudad de Dios.
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i¿
la gloria por baxár á recrearse con su hermo
sura : (5) aquellos brazos en que había de des
cansar un Dios todo infinito , le sirven á JU A N  
de reclinatorio , y apenas nace ¿ quando iraní* 
forma en embidiosos los Serafines.

Con una modesta inclinación de su cabeza 
responde JU A N  á los favores de Maria; y des
de los Brazos de la dulcísima Reyna de los Cie- 
Jos , adora al Verbo Divino en su virginal tá
lamo ¡ Con qué gusto me detuviera aora á pon
derar aquellas elevaciones de su espíritu: aquel 
fuego, que concibió este sol de Judéa , mienr 
iras estubo en los brazos de la Aurora! Arre
batada en éxtasis Maria Santísima , como dice 
mi .Venerable Madre Maria de Jesús ,  con e} 
niño JU A N  en sus Brazos, penetra los.secre
tos mas escondidos. Baña esta luz el corazón 
del BA U TISTA  i y haciendo mérito de estas 
prendas para sacrificarlas 3 iá. honra de su Duc
h o , se empeña en exaltar la gloria del Altísi
mo.; y queriendo Dios perfeccionar este gran
de corazón, porque fuera todo para s i , le con* 
duce á los silencios de la soledad.

¡ Y  que no pueda yo trasladar á la 
pluma aquellos sagrados fervores del BA U TIS
T A ! A  los quatro años de edad, muere su ma
dre Isabel quedando JU A N  en el desierto , sin 
mas compañía que los riscos > y conociendo, 
que era cosa buena cargar con el yugo de la 
Cruz desde la cuna (6) erí el duró potro de

A 2  la
(5) Cant. 1 . ( 6) Tren. $. ■ ,.v " §



la mortificación , comienza á afligir a aquella ino
cente naturaleza, purificada ya de los resabios 
de la culpa. Una Cruz formada por ministe
rio de Angeles, es el dulce objeto de los fer
vores de JU A N : en ella conoce los misterios 
de nuestra redención j y anhelando las ansias 
de su divino Dueño , hace sus exercicios en 
forma de crucificado. Como otro Pablorcpu* 
ta por estiércol las cosas de la tierra; y  anega
da su alma en las dulzuras de la g loria, buelan 
los Angeles á los silencios de la soledad, pa
ra templar los deliquios de su enamorado co
razón. • Desaforado de las leyes de la natura
leza era todo su regalo un plato de langostas, 
sirviendo de asombro á la misma soledad # ‘la 
dura penitencia del* Divino PRECURSO R.

Mas ya era tiempo de dar testimonio 
de la Verdad i y rebozando todos los esmaltes 
de la gracia, con los desaliños, y  rigores de 
la penitencia, alentada VOZ en el desierto, in
tima esta penitencia á los Judíos. El predica 
á las riberas del Jordán > y  para desempeñar 
mas gloriosamente sti oficio, sabe llevar la ver
dad hasta los pies del trono. Le acrimina á 
Herodes sus torpísimos adulterios , hasta rendir 
los últimos alientos de su vida en obsequio de 
la verdad que predicaba. ( 7 ) PRECURSOR, 
y  M ARTIR nos lo retrata el Evangelio : PRE
C U R SO R , y  M ARTIR os lo he de predicar yo 
á Vosotros1 Como PRECURSOR , anuncia la

' ___ _______  L'Á : ver-
(7) Non liccc tibi habere uxorem fratris tüi. llxrá 6 .

4



verdad: como M A R T IR , triunfa de la persc- 
cucion : como PRECURSOR enseña penitcn- 
cía á los Judíos : como M ARTIR , predica 
castidad á los Soberanos, siendo en el Jqrdán 
PRECURSOR de la gloria , siendo en el pala
cio de Hcrodes M ARTIR de la pureza. Este 
es el asunto, que procurare desempeñar.con el 

ausilio de la Divina gracia. -

AVE MARIA.

'•ní.'V; /¡i'.’- > y  l i ¿ ¡  ■ . - -

Non licet tibí habere uxorent fratris ta i Marc, 6.

§. I.
P R E C V R S O R  DE LA GLORIA.

• H! ' ’ •<<*••• ¿’3 -.-. I ')!• •• < y.-i : (i;;'. ‘T» !
Ué bellísimo rato le diera yo á vues

tra devoción, si quisiera estenderme 
en los elogios del B A U T IST A ! Las 
profecías de su nacimiento, los mi

lagros de su natividad, la mudez , y  recobra
da expedición de su Padre, el asombro de los 
montañeses , y  quantos elogios le han predica
do los Santos, le formaran á vuestra devoción 
el rato mas gustoso. Ni s e y o  si le conocie
rais después de escucharle sus alabanzas; sien-

' :  do



do embarazo á vuestro conocimiento la superior 
grandeza de sus elogios.
■  ̂ Quanto mas pienso en ello , decía
San Agustín , tanto menos entiendo de las gran
dezas. de Dios. (8) Aun aquellas supremas In
teligencias , que están mirando á Dios cara á 
cara , con ser Ministros de su Magestad , oy 
dia están preguntando quien es ( p )  > sien
do ayrosa disculpa de sus dudas , el mérito su
perior de Su; grandeza. Antes de nacer el 
BA U TISTA , ya comenzaron á predicarle sus 
glorias. Zacarías profetiza , los montañeses 
se asombran, los desiertos lo gritan , los Ju 
díos lo aclaman , y el Cielo lo predica ¿Y q u é  
tenemos con todo esto? Que nada dixeron, 
aunque dixeron mucho; y *n  prueba de esta 
verdad ,  aún está preguntando el Evangelio, 
'quien es fio). ¿ Quién es JU A N ?  LosSan- 
tos lo dirán mejor que yo.

.* 1 a  Exfcefencía de ¿os S^ntps le llamó
Agustino: todo lo que no es divino , el Chri- 
sostomo: Sombra del Espíritu Santo , San Am» 
brosio : viviente milagro , San Buenaventura: 
Angel en la naturaleza , Orígenes: milagro de 
el mundo, Guarrico A bad: prodigio de la san
tidad , “y portento de la perfección le llamó 
Teodoro Estudita. Que sus méritos no se sa
brán hasta el dia del juicio, dice mi Venera-

ble ■

(8) Quo diutius cogito, co mih¡ res videtur obscurior*

4 (9) Quis est iste Rex glorise ? Psalm. 13 .
(10) Quis putas puer iste erit. Luc. 1. ^



* 7
I ble de Agreda. "L a  mayor locara e s , dice el 
9 Nacianceno,  comparar al BA U TISTA con los 

demás Santos (i i). Silencio de los Patriarca*, 
y  Profetas, le llamó, el Crisologo t y este es 
el elogio mas ajust^üo ; porque impuso silencio 
à los Profetas,- y ' Patriarcas la dignidad eleva
da del BA U TISTA. (* 2)

Desde que se decretò'la encarnación 
del Verbo Divino , determinó Dios darla à co
nocer à todo el mundo. E l Ciclo la explicó 
con propiedad en aquella muger vestida del SoL 
Adan la conoce en el árbol -de la vida ,  Noe 
en la arca, Abran en el sacrificio, Isaac en la 
bendición de su primogenito , Jacob en la es
cala , Moyscs en la zarza, y en la serpiente ele«* 
vada en el desierto , Gedèon en el vellón de 
laña , Malaquias en el Sol de Justicia f  Elias 
etr la nube, David en las divinas promesas; y  
su hijo Salomon en aquel Tem plo, que fue la 
maravilla de Israel. Por eso dice el Evangelio, 
que todos los Profetas, y  aun la misma Ley anun
ciaron al Mesías, hasta que vino JU A N  (1$).
Se concibe este prodigio en el vientre de Isa- 
bèl i y dexan los Profetas sus leyes , testa
mentos, figuras , símbolos, instancias, y  sp$- 
pitos. Todos callan , enmudecen todos ; por
que ya en el vientre de Isabèl conoce el BAU-

; _  •_ t í s -

( 1 1 )  Insania «rit alium ex adverso opponere. ?
( 1 1 )  Silentium Prophetarum.

„ ( r j)  OmDCf Prophet* , & le* , ufquc ad Joafinem V
V prophetaverunt. M<uh. 15 . fe



S  ■ ' •
T IST A  á su mismo Redentor (14). Lo señala 
por PRECURSOR de su venida, y sale á pre
dicar los rigores de la penitencia.

Esta es la ocupación á que le había 
destinado el Altisimo , qua^jo aun no gozaba 
JU A N  la luz de este mundo (15). Ocupado

4 el mundo de tiranas sombras, ignoraban los 
mortales el camino de la penitencia, que es el 
único para conseguir la gloria. Ya vivía el 
Mesías.entre los mortales , y aun no le cono
cen. Una obstinación mas que voluntaria había 
inutilizado los vaticinios de los Profetas, quan- 
do fia el Altisimo á las eficacias del PRECU R
SOR el alto conocimiento de la verdad (16). 
No le señaló compañeros en el oficio : JU A N  
basta solo para desempeñarlo ; que si el Señor 
destinó muchos Profetas para que le anuncia
sen , doce Apostóles para que plantasen su Igíe- 
sia , quatro Evangelistas para que escribiesen 
su vida , inumerables Doctores que defendie» 
sen las verdades de su Fe , sesenta guerreros 
que ciñesen el lecho de Salomon; el alto ofi
cio de PRECURSOR se lo fia solamente á 
JU A N , asegurando el Conocimiento de la glo- 
fja en solos los fervores del BA U TISTA .
.. .  ̂ > A  los treinta años, de su edad , y  a 
los quince del imperio de Tiberio C esar, sien-

do

(14) SenseraS regem thalamo manentcm. I xofft»
(15) Prxibis ante Dominum, &c.
(16) Ut testimonium perhibcat veritatis. 'joAtm. I .



do Principes de los Sacerdotes Anas , y Cay- 
fas 3 fue hecha la palabra del Señor sobre JU A N  
hijo de Zacarías en el desierto , nos dice el Evan- * 
gelista San Lucas (17). Se le intima de nue
vo , que salga á predicar la verdad para de
sempeñar el oficio de PRECURSOR , ilumi
nando aquellas perniciosas sombras en que es
taba envuelta la cara de la tierra. No se es
cusa cobarde como Moysés receloso de las 
obstinaciones de Faraón: no alega imposibili
dades como Jeremías , ni es preciso que le pon
gan las palabras en la boca : no huye de la 
cara del Señor como Joñas temiendo la mali
cia de Ninive. Una pronta , y valerosa obe
diencia es todo el desempeño de su legacía; y 
dexando el desierto*para hacer frente al esqua- 
dFon bárbaro de las culpas, * sale á preparar 
los caminos de la gloria.

El mundo , como otro Goliath , le 
espera armado de sobervia, de presunción, y 
de vanidad ; pero JU A N  sale á pelear en el 
nombre del Señor para rendir despojo de sus 
plantas el sobervio monstruo de la culpa. Ves
tido de pieles de camellos , Ceñido con una as
perísima correa, descalzo , y  con un animo in
vencible , con un corazón como suyo , sale 
JU A N  á la conquista del universo. El era 
apacible para los mansos, amable para los hu
mildes , terrible para los sobervios, admirable J f  

____________________ B____________espec-
(17) fcaCtum cst Verbum Domini super JoanucmZa- $  

chariae filium in deserto. Luía $. X

9
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espedlaculo para hombres, y Angeles, formi
dable para los pecadores, temible para los de
monios , y un predicador , que supo formar 
poderosas invedivas contra un pueblo Hebreo, 
duro, ingrato, y pertinaz: un pueblo que ha
bía olvidado las leyes mas sagradas de su re
ligión. Sus Gobernadores eran idolatras, los 
Sacerdotes avaros, y sobervios; y el santuario 
estaba sin luz, sin Profetas, sin piedad, y sin 
temor de Dios.

Pero JU A N  abrasado en el fuego 
del Altísimo , rayo disparado del trono de 
D io s, lleva á sangre, y á fuego los desordenes 
de Israel. El habla á los Principes de las Si
nagogas con una libertad toda evangélica: ge
neración de vi votas, les dice con resolución,
¿ Como vivís tan olvidados de los horrores del 
Juicio ? Haced una digna penitencia , que res
ponda á la gravedad de vuestras culpas i por
que si cncapichados con la nobleza de vuestro 
padre Abraham no desempeñáis el llamamien
to de vuestra vocación , formará Dios hijos 
suyos de las mismas piedras , para confundir 
las ceguedades de vuestra ignorancia (18). *

Con tanto encarecimiento profirió la §  
verdad, que casi perdió el cara&er de PRE- ¿  
C U R SO R , queriendo adorarlo como á verda- £ 
dero Mesías los dilatados confines de la Judea. §  
Un hombre vellido de rusticas pieles, alimen- 

• __________________  tado 1
( i 8) Potest Deus de lapidibus istis suscitarefilius 

Abrahae. luc& 3. £



tado con las groseras yerbas del desierto, con S ‘ 
un semblante que no respira sino penitencia, yk 
con una voz que intima los caminos de la glo- 9  
ria , pone en nueva confusión á los Fariseos, t 1 
dudando si es el Mesías prometido. Ledespa- 9  
chan una solemnísima em baxadallegan los Ju- 9  
dios á la presencia de JU A N  , y le preguntan £ 
quien es. ¿ Eres Elias ¿ No soy Elias , diĉ e J J  
JU A N . ¿ Eres Profeta ¿ Tampoco soy Prq- 9  
feta. ¿ Eres el Mesías prometido. ? Menos esó. k  
E a , pues, dinos claramente la verdad para 
tomar en este punto la ultima resolución. Aqui Sy 
JU A N  inflamado con las luces de su conocí- í  
miento les respondió con humildad á los Ju- £  
d ios: ni soy el M esías, ni Elias , ni Profeta; &  
soy una V O Z, que clama en el desierto anun- k  
ciando al Cordero que quita los pecados del £  
mundo, de quien no soy digno de desatar la cor- Bi 
rea de su zapato. Esta confesión de JU A N , ^  
es su mayor alabanza, dice Tertuliano, por-

SOR , si no desvanecía esta perniciosa nove
dad; pues aora, dice JU A N , es el tiempo de 
decir quien soy. Olvidó los títulos de Angel, 
de E lias , de Profeta, y les anuncia al verda- 

B2 ___________  dero
(19) Invitum utiquepromovissent in Christum.S.T/ww.

A .

que redimió de sus opiniones á la Magestad de y ' 
Christo. §

Advierte JU A N  empeñada la cegue- 9
dad de los Judíos en adorarlo por Mesías (19J.
No podía desempeñar el oficio de PRECUR- 9
dad de los Judíos en adorarlo por Mesías ( 19)'

de VilUn,



1 2 h
dcro Mesías j que si las glorias de Christo de- f  
penden de que yo me humille hasta el polvo: 
si conviene, que jyo me disminuya para ¿pe 
crezca mi D ios, VOZ soy solamente, que pre
dico esta verdad , y no quiero otra gloria 
que ser V O Z , porque deba el mundo el.co
nocimiento del Mesías á los alentados clamo
res de mi boca. (20)

Todas estas diligencias de JU A N  
no bastaban á desempeñar el oficio de PRE
CURSOR > porque vaga en diversas opiniones 
la gloria del Mesías, toma el Cielo á su cuen
ta la solución de sus dudas. Marcha el BAU* 
T IST A  del desierto al Jordán , ceñido de inu- 
merables tropas á quienes administraba el bau
tismo de la penitencia. Llega nuestro dulcísi
mo Redentor á las felices riberas del Jordán; 
é ilustrado el BA U TISTA  con todas luces del 
C ie lo , señala al Cordero , que quita los peca
dos del mundo. (21)

No entendían los Judíos este idio
ma , porque le desconocían las señas viendo hu
millado á los pies de JU A N  , á quien predi
caba con todas laj señas de Redentor > y  ob
servando , que entre las tropas de los Fariseos 
se postra Christo á recibir el Bautismo, acla
man á JU A N  por autor de los sacramentos.

Pobre ya de medios su humildad, y
su

(zo) Deus non erat, queoi J 04unes consulto no- 
luísset. Tertul.

(z i )  Eccc Agnus Dei. 'Jodnn. 1 .

^
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su justicia., recurre por las satisfacciones á la
gloria; y suena en el Jordán la voz del Padre 
Eterno llamando á Christo, su hijo muy ama
do. ¿ Pero á quien señala esta voz ? A  Chris
to , 6 á JU A N  ? Los Judíos la oyen ; pero no 
la entienden ; porque viendo á JU A N  que 
confiere el Bautismo, viendo á Christo pbstra- 
do en trage de pecador , y de siervo, no se 
persuaden que aquella voz vaya dirigida á 
Christo , sino á JU A N ; y  desciende presuro
so el Espiritu Santo á sentarse, sobre la cabe
za de Christo; que á no practicarse esta dili
gencia adoraran á JU A N  por verdadero Me
sías. (22)

§ .  n .  f

M A R T I R  DE LA P V R E Z A .

SAntificadas ya las riberas del Jordán con 
los altos anuncios del soberano PRI> 
CURSOR , determina introducir las ver
dades de su oficio en I95 mas intimos ga- 

vinetes del soberano. Las desnudas verdades 
que se profieren contra un Rey , quando no tie
ne otro norte que su pasión, acostumbran á 
ser flechas, que dispara el trono contra la evan
gélica libertad de los Ministros. En publico,

- ~ con-
( t i )  Spiritus Sin&us dcscendit , nc quis puurct 

T vocem Patris ad Joanncm fa&am. S. uú^rius- y
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continuo , y  escandaloso adulterio vivía Hero- 
des, à quien le pudiera servir de poca satis&c- 
cion por lo fácil, pues no se lee reástencia al- 
guna de su cuñada , que interesada , ó remisa, 
se prostituye à la torpe voluntad del Monarca.

Esta culpa , que era el oprobio de 
Israël , fuè el principal objeto de los fervores 
de JU A N , y  abrasado en católico zelo ,  mar
cha à la presencia del soberano. Ya dixo el 
Eterno Padre, en boca de D avid , que había 
de preparar una lucerna que anunciase al Sal
vador , cuyos gloriosos destellos habian de con
fundir à sus mayores enemigos. (23) Lucerna 
que ardía, y que lucia era JU A N ; y anun
ciando en el desierto à nuestro Divino Reden
tor , pasa á confundir sus enemigos en los mis
mos retretes de palacio. Como otro Natán 
reprendiendo los adulterios de David , como 
Amos los escándalos de Azarias, como Isaías 
las injusticias de Achaz, como Anani las ido
latrías de Baása, como Joñas las agigantadas 
culpas de Ninive , como Crisostomo las im
piedades de Eudoxia, como Teófilo los sacri
legios de León , como Ambrosio las cruelda
des de Teodosio, con la autoridad que le me
recía su oficio,  y su virtud , sin mas adorno, 
que el de una rustica piel , abrasado en cató
lico zelo, lleva la verdad hasta los pies de el
trono. i .................... , . .
___ ______________________  Habla

(13) Paravi luccrnam Christo meo , inimicos ejus 
induam confusione. Psalm¿ 1 3 1 .

*K
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Habla con evangélica resolución á 

Herodes: le predica, le arguye ; pero le con
vence : él lo amenaza ; pero lo humilla. No 
te es licito, le dice, retener la muger de tu 
hermano, escandalizando á Israel con publico 
amancebamiento (24). Hiere la verdad en el 
corazón del R ey, turbase Herodes con las re
prensiones de JU A N  i y sucediendo á sus con
gojas el temor, aun en medio de tantas ame
nazas , oye con gusto las reprensiones del BA U 
T IST A  (2 5) i pero como mandaba su cuñada 
en el corazón de Herodes, por no descompla
cerle el gusto, reduce á JU A N  á las prisio
nes de un calabozo. (2 6)

Mucho enemigo tiene JU A N  contra 
si si tiene las formidables iras de una muger. 
Con una quijada de jumentp mató Sansón mil 
Filisteos; y éste, que era el caudillo mas alen
tado que vio el orbe : el que supo desgarrar 
lá fuerte nerviosa contextura de un león , es 
juguete de las alevosías de una muger. Sin 
igual es su ira , dice el Sabio; y el Chrisosto» 
mo profirió con valentía, que no hay bestia en 
el mundo, como una muger mala (2 7). En efec
to , tengo observado en la vida de Elias , que 
temía éste mas a Jezabel, que á Achab; pues 
quando éste le busca ayrado , Elias se le prc- 

._____ .. , senta

(»4) Non licet tibi habere uxorem fratris tui. More. 6,
(15) Metu.ebat Joanncm , & libenrer eum audiebat.J¿¿¿.

4 (16) Vinxit euro in carcerem propter Herodiadem. ib'ti,
(17) Nulla bestia in hoc mondo símilis «st mulieri mal*. 
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^ senta intrepido: quando le persigue la Reyna, 

h u ye; y temiendo el Cielo sus inexorables ri
gores , arrebatan á Elias en una carroza , por
que no se rinda á los furores de la Rcyna. No 
duda el Cielo de la constancia de JU A N  , ex
pone á los mayores peligros su valor, y hace 
frente á los rigores del martirio desde las du
ras prisiones de un calabozo.

Con poca satisfacion disfrutaba sus 
amores el lascivo Monarca > inquieto con los 
gritos de su conciencia , que alentados en la bo
ca de JU A N , le tenian lleno de amargura el 
corazón i que quando está manchada la con
ciencia 3 jamás se disfrutan, con gusto las deli
cias. Con festiva pompa celebraba Herodes los 
dias de sü nacimiento:, todo era festines el pa
lacio i siéndola torpeza, y la disolución el mas 
exquisito plato de la Magestad. Danza la hija 

^  de Herodias á presencia de los convidados: ce-4 base el Rey en sus lascivos movimientos » y  
ofrece, darle quanto pida en premio de sus in- 
dignas mudanzas. Aunque me pidas la mitad 
del Reyno te lo concederé, le dice el ciego, é 
inconsiderado Monarca (28). Poco se detiene 
en discurrir su madre Herodias ; porque como 
era el BA U TISTA , el mayor fiscal de su im
pureza , por quitar este estorvo á su pasión, ha
ce que pida su hija la cabeza de JU A N . (2?)

_______________________¡o _
(18) Etiam si dimidiam partcm regni pcticris dabo 

tibí. Mtrc. 6.
(19)  Quid petam ? Caput Joannis Baptiíl*. lb'td.

g x  ^  ^



¡ O espettaculos! Quantas ruinas 
habéis ocasionado al universo! En ellos r'eyná 
la disolución , pacen los ojos, se avivan los de
seos , se enciende la sensualidad , y se compra 
el gusto de quatro aleves mudanzas con el pre
cioso caudal de la conciencia. Escuela de los 
delitos , llamo á los baylcs el Crisostomo, en 
donde repasa engañada nuestra viciada inclina
ción las leciones mas torpes de la vanidad. El 
desordenado impulso de quatro movimientos, 
es toda la delicia de los ojos; y  la que divierte 
mas disoluta, es la que merece toda la com
placencia. Asi celebran los mundanos sus dias; 
y  como otro Herodcs, no rehúsan infamar es
tos regocijos con las torpes condescendencias de 
su gasto. En estas diversiones peligrosas sa
crifican las madres á sus hijas , en donde el 
aplauso de su marcialidad, es el apoyo mas fir
me de su inclinación. La hija danza , la hija 
perece; pero la madre se complace ; porque 
como se lleve las atenciones de los convidados, 
mas que arrastre en cada mudanza mil peligros. 
Los arrastra sin dificultad; porque se postra no 
pocas veces el pundonor.

Bien sabia Herodias a. qué se obliga* 
ba si le concedían la cabeza del BA U TISTA; 
pero ella la pide, aunque se véa en la obliga
ción de complacer á Herodes. Pide en un pla
to la cabeza de JU A N  , le dice á su hija. El 
Rey le ofrecía la mitad de su reyno; pero era

C  mu-
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m ugcr, y  no se cointentaba con poco ; pide la 
cabeza de JU A N  que vale mas que el univer« 
so (3°)* No pide á todo JU A N  por temer 
1as valentías de su voz: huviera clamado el 
BA U TISTA  si se viera en la presencia de la 
adultera; porque como defensor de la casti
dad., en obsequio de una virtud tan grande, 
huviera predicado hasta la muerte ( 3 1 ) .  Sino 
es que fuera oculta providencia del Altisimo, 
como advirtió San Pedro Crisologo, que si Jo*- 
sef rindió valeroso la capa negándose á los ala
gos de su señora , rinde JU A N  sus alientos 
por no ver á una adultera ; porque mas quie
re morir , que mirar con sus ojos tan escanda
losa mugcr. (32)

Nada se detiene el inconsiderado Mo
narca para conceder la cabeza del BA U T IST A . 
La hija la pide con instancia , con resolución, 
con autoridad , como quien tenia rendido al 
gusto de su madre el corazón del Rey. Quie
ro que sin perder tiempo se me entregue la ca
beza del BA U TISTA  en un plato (3 3) ¿ Y
________ _______  -i ■________________qué

(jo) Cum quo nec ipse mundus poteft comparan, 
si «jus spe&ai pretium. Metufh.

( j  1) Nec postuUt ut corara producatur: exhorruit vo
cera ipsius; nec enim ¿11 extremo siluisset. Vivicn. 

( j i ) .  Veatimentum Joseph cura adulterara fugeret,de- 
rclequit: Joannes né vickret adulterara ipsuin pro- 
jecit & corpus.

( j $ )  Volo , ut protious des mihi in disco -caput Joan- 
nisBaptiíbe. Mure. 6.

1
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19 %qué había de pedir la luxuria, exclama el Cri- v  
sologo, sino la muerte de la pureza, el degüe- $  
lio de la castidad?- (34) Ella la pide, y el 
Rey se la concede ; haciendo derribar de los 
ombros la mejor testa del mundo, por conten
tarle á una muchacha su apetito* * (3 5) Llega el 
verdugo á la cárcel revestido de autoridad, y 
le intima la sentencia al inocente PRECU R
SOR. No se atimida al ver la cuchilla en la 
mano, que le iba á derribar la cabeza de los 
ombros> antes bien , con una constancia co
mo suya postrado de rodillas, le inclina al ver
dugo la cabeza, ofreciéndose hostia pacifica al 
Eterno Padre , por satisfacer el furor de los 
lascivos Reyes.

-Esta muerte contemplaba Tertulia
no con admiración, tan asombrado de la cons
tancia de JU A N  , que dixo había sido entera 
esta muerte , á diferencia de la muerte de los 
otros Mártires. (36) Grande fue el valor de 
Lorenzo en las parrillas, desafiando al tirano 
con invióta constancia: Andrés saluda , y  se 
estrecha con la Cruz pidiéndole descanso entre 
sus brazos : Esteban recibe aquel sangriento 
diluvio de piedras i pero se le abre de par en 
par toda la gloria : Polonia se arroja intrepi-

C t da

(H ) Qi-úd peteret luxuria, niíi caititatis interitum, 
pudicitiz ncccm ?

(55) Pizcepit amputari capul Joannis. M atc. 6
(56) Integram mortcm sustinuit.

*
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da à las voracidades del fuego >pero la mueve & 
toda la eficacia del Espíritu Santo. Pues estos r  
no padecieron sino media muerte , dice Ter-« ¿  
tuliano , porque tuvieron por cxcmplar à la 
Pasión de Christo ? y se lavaron sus estolas en 
la sangre del Cordero. JU A N  es el primer 
Mártir , que da la vida en obsequio de Jcsu- h  
Christo i y  sin mas exemplar que su valor : sin y  
mas incentivo que t la defensa de la castidad, §  
rinde la cabeza con heroica resolución-

Ya supo llorar Israël en lastimosa 
escena el inocente sacrificio de su amada Seila; 
pero pudo templar los rigores del cuchillo lo 
religioso del voto , sacrificando Jepté la mejor 
prenda de Israël , por cumplir con Dios. Una ’ 
aguila arrebató el cuchillo con que iban à sa
crificar los Laccdcmonios à Elena : prescindamos 
por aora si estába inocente esta hermosura : lo . 
cierto es , que no hay quien buele à detener 
el sacrilego brazo que derriba la cabeza de el 
BA U TISTA  : ni creo yo que lo permitiera la 
gloria j porque no faltase à tan glorioso espec
táculo , la demostración mas grande que vie
ron los siglos. ; :

Quieren solemnizar este triunfo nues
tro dulcísimo Redentor, y la Reyna de los Cic
los; y  se hacen conducir á la cárcel en un 
trono de gloria para asistir al martirio del B A U 
TISTA. Le divide el verdugo la cabeza de 
los ornbros : recibe Christo el cuerpo en sus di

vinos
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5 vinos brazos : la dulcísima Señora toma en sus g: 

brazos la cabeza, de cuyas manos, sin advera §  
tir el misterio , la recibió el indigno verdugo; §f 
y cumpliendo con el mandato de Herodes aña* 
de este plato à la pompa del convite. (37) §

Funestísimo fué el de Asuero ; en que S . 
inobediente à la voluntad del Rey fué privada J ;  
Vasti de la corona imperial. Una mano, que 

^  escribía en la pared los rigurosos decretos de4 Dios ,  turba la cena del Rey Baltasar.- Tiñe 
Absalon en su propia sangre da plausible cele- 

5 bridad de su convite, quitando la vida à su 
¿  hermano Amon , por el barbaro ultrage de la £ f 

inocente Tamàr. En el funesto convite de los 
hijos de Job pierden todos repentinamente la vi*. 3  ̂
da al golpe lastimoso de una desgracia. Infame 
Toloméo con Sinion , y sus dos hijos , desde . 
las cautelas de un convite los conduce a . las. 
prisiones de una cárcel. Alboino sangriento 
mas allá de la muerte, desposado con Rosimun- 

[• da -, llena de horror lo festivo de sus bodas; 
pues formando vaso de la calavera del Padre, 
irrita la sangre de la hija, haciéndola beber por 
tan funesta copa. Pero mas funesto que todos 
el convite de Herodes en donde se hace plato à 
la lascivia, y à la crueldad en la soberana ca
beza del PRECURSOR.

. Mal satisfecha la rabia del Monarca, 
se complace de nuevo en la cabeza del BAU- 
_  ( . T IS -_

(37) Venar. Matr. Maria.
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T IS T A ; y  cl que había sido fiscal de sus es-* 
caudalosos amores , es el escarnio, y la burla 
del convite, (38) Cumplen á satisfacion He- 
rodias, y su hija los infames deseos del Monar
ca ; que si dixo el Eclesiástico , que trataron 
mal al que habla sido consagrado Profeta des
de el vientre de su madre ($&) '* esta profecía 
se cumplió con puntualidad en la soberana ca
beza del PRECURSO R.. Bañada aun en ca
liente purpura arguye con silencio el escándalo 
de los Monarcas ; y  la que había sabido ven
cer los rigores de un tirano, es vi&ima glo
riosa del desprecio. Una saltatriz ,  y  una adul
tera insultan en el convite la cabeza del BA U 
T IST A  ; que como no tiene voz para predicar,- 
se le atreve una lasciva adultera, y  escandalo
sa muger j porque fuese aun después de perder 
la vida alentado Mártir de la pureza.

Ya vive y  reyna en perpetuas eter
nidades colocado en los celestes orbes á la dies
tra de nuestra soberana Emperatriz, el primero - 
después de Maria, eterno premio de su pureza,y 
su constancia. Desde aquella silla exerce un 
dominio tan poderoso, que no lo ha visto ma
yor el universo. El Emperador Constantino se 
hizo famoso por la devoción del BA U T IST A , 
y  le dedicó el templo de Letrán siendo pro

tector _
(38) Cupiebat insultare, ac illuderc jacenti. Chrisost*
(39) Male traftaverunt cum , qui á Yentrc matris con* 

secratus cst Prophcta. Edits. 49.



te&or de sus armas. Ausilió toda la razón de 
Tcodosio contra el formidable poder de Flavia- 
n o , y Eugenio. El Emperador Constante aco
metió intrepido á los Longobardos de Italia , y 
escuchó una voz que le dixo : los Longobardos 
no se pueden vencer, mientras tengan á SA N  
JU A N  BA U TISTA  en su favor. ¿Quétriun
fos no ha conseguido la Religión de los Cava- 
lleros Hospitalarios de SA N  JU A N  ? Ella ha 
sido gloriosa en Jerusalén, formidable en Ro
das , y terrible en M alta, siendo m uro, y de
fensa de nuestra Católica Religión los esclare
cidos hijos de SA N  JU A N .

Estos mismos triunfos alcanzarán to- • 
dos sus devotos, que le invocaren de corazón. 
El mejor modo de obligarle es copiar su vi
da. Ella será un fiscal de nuestras costumbres 
en el dia de la cuenta. Su: corazón formado 
de barro como el nuestro , condenará la afi
ción á las vanidades del mundo. JU A N  se lo 
supo consagrar á Dios sin dividirlo. Este mis-* 
mo sacrificio podemos ofrecer nosotros ayuda
dos de su intercesión , y  de su gracia para con* 

seguir la gloria. Ad quam , Cítv.

O. S. C. S. R. E.
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