
San Juan Crisóstomo. Breve introducción al autor y su obra. Principales aspectos de su 
enseñanza. La centralidad de la Escritura; exégesis de San Juan Crisóstomo, expresión 
equilibrada de la Escuela de Antioquía; la condescendencia de Dios; la llamada 
universal a la santidad y al apostolado conjugada con las diferentes circunstancias de las 
personas que viven en mundo. La teología y la espiritualidad del sacerdocio en De 
Sacerdotio. La doctrina eucarística. El uso de la riqueza de los cristianos y el deber de la 
limosna. 

*** 

Juan de Antioquía, llamado Crisóstomo, o sea «boca de oro» por su elocuencia, 
“sigue vivo hoy, –recuerda el Papa Ratzinger–, entre otras cosas, por sus obras”1. 

Nació en torno al año 349 en Antioquía de Siria (actual Antakya, en el sur de 
Turquía). Huérfano de padre cuando todavía era un niño, su madre Antusa le proporcionó una 
cuidada educación. Su formación literaria fue de gran calidad, llegando a frecuentar los cursos 
de retórica y filosofía que impartía el famoso retor Libanio. 

Bautizado en el 368 y formado en la vida eclesiástica por el obispo Melecio, fue 
por él instituido lector en el año 371. Bajo la dirección de Diodoro de Tarso se inició en la 
vida monástica a la vez que aprendía exégesis bíblica, según la orientación histórico- literal 
de la escuela antioquena. Se retiró durante cuatro años entre los eremitas del monte 
Silpio. Prosiguió su retiro, durante dos años más viviendo en soledad en una cueva bajo 
la guía de un «anciano». Pero su delicada salud le impidió seguir adelante por ese camino y 
tuvo que regresar a Antioquía. Melecio, obispo de la ciudad, le ordena diácono en 381; más 
tarde, en 386, es ordenado presbítero por Flaviano, sucesor de Melecio. En esos años se 
destacó como un gran predicador, especialmente en la preparación de los catecúmenos al 
bautismo. 

A la muerte de Nectario, obispo de Constantinopla, es llamado por el emperador 
Arcadio (395-408) para que ocupara la sede vacante. Fue consagrado obispo el 26 de febrero 
de 398 por el obispo Teófilo de Alejandría. Desde el inicio de su pontificado llevó una vida 
de gran austeridad en su palacio episcopal. Tuvo una gran solicitud por los pobres. 
Consiguió crear instituciones caritativas muy apreciadas. Invitaba a los fieles a participar en la 
vida litúrgica. A pesar de su corazón bondadoso, no tuvo una vida tranquila. Con gran celo 
pastoral trató de reprimir abusos y reformar las costumbres, tanto del clero como de las 
familias aristocráticas. Pero pronto su modo de proceder encontrará la oposición de los 
sectores sociales más directamente afectados por sus actuaciones. 

Otro pretexto de ataques contra él fue la presencia de algunos monjes egipcios, los 
llamados “hermanos largos”, excomulgados por el patriarca Teófilo de Alejandría, que se 
refugiaron en Constantinopla. Después se creó una fuerte polémica causada por las críticas 
de san Juan Crisóstomo a la emperatriz Eudoxia y a sus cortesanas, que reaccionaron 
desacreditándolo e insultándolo. Además, la emperatriz hizo causa común con algunos 
eclesiásticos y monjes contra el Crisóstomo. 

Así las cosas, Teófilo de Alejandría convocó un sínodo, llamado de la «Encina» 
(suburbio de Calcedonia) en 403. La asamblea, basándose en falsas acusaciones, depuso al 
Crisóstomo, y obtuvo de este modo un primer decreto de exilio del emperador Arcadio. 
Ante las protestas del pueblo, el emperador revocó el destierro, y san Juan Crisóstomo 
regresó a Constantinopla. Pero pronto se encendió de nuevo el conflicto con la corte y en 
particular con la emperatriz. El motivo fue la colocación de una estatua de plata de Eudoxia, 
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honrada como augusta, en las inmediaciones de la basílica de santa Sofía, y la concomitante 
organización de espectáculos de mimos paganos que suscitaron la reacción de Juan, cuya 
intervención fue entendida por la emperatriz como un ataque a su autoridad. Los enemigos del 
Crisóstomo consiguieron del emperador un nuevo decreto de destierro el 406 a Cucusa (en 
Armenia), pero como hasta allí peregrinaban sus admiradores, Arcadio ordenó exiliarlo a 
Pitio, en la extremidad oriental del Mar Negro. Durante el viaje de traslado, agotado por las 
fatigas y privaciones murió en las inmediaciones de Comana el 14 de septiembre del 407. 
Según Paladio, las últimas palabras del Crisóstomo fueron: «Gloria a Dios por todo» (Dial. 
11). Su rehabilitación tuvo lugar en el año 438 por Teodosio II, hijo de Arcadio y de 
Eudoxia. Los restos del santo obispo, sepultados en la iglesia de los Apóstoles de 
Constantinopla, fueron trasladados en el año 1204 a Roma, a la primitiva basílica 
constantiniana, y descansan ahora en la Capilla del Coro de los Canónigos de la Basílica de 
san Pedro. El 24 de agosto de 2004, el Papa Juan Pablo II entregó una parte importante de sus 
reliquias al Patriarca Bartolomé I de Constantinopla. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de 
septiembre. 

Obras 

La producción literaria del Crisóstomo es muy considerable sobre todo en el terreno 
homilético, en el que se han contabilizado más de 700 homilías; además escribió unos 17 
tratados. Otra característica de los escritos crisostómicos es que se han conservado muy bien, 
a pesar de sufrir la prueba del tiempo. 

Entre las homilías de carácter dogmático podemos citar: De incomprensibile Dei 
natura. Son doce predicaciones sobre una cuestión bastante disputada, promovida por el 
arriano Eunomio, quien afirmaba que dada la revelación hecha por Dios, el hombre está en 
condiciones de conocer a Dios, tal y como Él se conoce. El Crisóstomo le responde que Dios 
tiene una naturaleza inefable e incomprensible, en el sentido de inabarcable. 

Durante el tiempo de su predicación antioquena (386-397) son de destacar sus 
Catheseses ad illuminandos. Fueron pronunciadas como preparación para la recepción del 
baustismo, junto con otras que tienen un carácter mistagógico o postbautismal. Muy famosas 
fueron homilías De statuis dirigidas al pueblo antioqueno. La motivación de estas homilías 
era la sedición de la ciudad de Antioquía contra el emperador Teodosio. En el año 397 el 
emperador había impuesto a esa ciudad el pago de una contribución extraordinaria. La 
reacción del populacho le llevó a la destrucción de las estatuas del emperador y de la familia 
imperial. Como castigo Teodosio pensó arrasar la ciudad. El obispo Flaviano se dirigió 
entonces a Constantinopla para pedir clemencia al emperador. En esas circunstancias el 
pueblo de Antioquía, atemorizado, llenaba las iglesias y es cuando Juan pronuncia las 
homilías que comentamos. Aprovechó el predicador esta coyuntura para fustigar los vicios y 
animar a la práctica de la virtud. Al final, todo termina bien con el otorgamiento a la ciudad 
del perdón imperial. 

De los tratados que escribió, el que ha tenido una mayor difusión ha sido el De 
sacerdotio. Compuesto por seis libros, describe la importancia de la labor sacerdotal y la 
especial responsabilidad que le compete al sacerdote en orden al ministerio de la palabra, 
defensa de la fe y protección de las vírgenes y de las viudas. 

Una obra de madurez será su tratado De inani gloria et de educandis liberis, sobre la 
educación cristiana de los hijos. 

De su epistolario se conservan unas 240 cartas, la mayor parte de las cuales 
corresponden al segundo exilio. Son de destacar las diecisiete cartas dirigidas a Olimpia, 
viuda y “diaconisa”, que se había preocupado mucho de mejorar su situación en su destierro. 



Pensamiento 

Juan Crisóstomo basa su pensamiento y, con mayor razón su predicación, en la 
Sagrada Escritura. Su exégesis sigue los dictados literales de la Escuela antioquena, que 
privilegiaba el significado histórico-literal del texto bíblico con respecto al alegórico de la 
tradición alejandrina. De todos modos está abierto a la interpretación de carácter tipológico en 
el sentido de la prefiguración en el AT de hechos y personajes del NT. 

Benedicto XVI resalta la enseñanza del Crisóstomo en relación con la creación y la 
condescendencia divina, cuando escribe: “Al meditar en las ocho obras realizadas por Dios en 
la secuencia de los seis días en el comentario del Génesis, san Juan Crisóstomo quiere hacer 
que los fieles se remonten de la creación al Creador… Nos muestra la belleza de la creación y 
el reflejo de Dios en su creación que se convierte de este modo en una especie de «escalera» 
para ascender a Dios, para conocerlo…” 

“Pero a este primer paso le sigue un segundo: este Dios creador es también el Dios de 
la condescendencia (synkatabasis). Nosotros somos débiles para «ascender», nuestros ojos son 
débiles. Así, Dios se convierte en el Dios de la condescendencia, que envía al hombre, caído y 
extranjero, una carta, la Sagrada Escritura. De este modo, la creación y la Escritura se 
completan… Se añade un tercer paso: Dios no sólo nos transmite una carta; Él mismo baja, se 
encarna, se hace realmente ‘Dios con nosotros’… Y tras estos tres pasos… se agrega al final 
un cuarto paso: en la vida y en la acción del cristiano, el principio vital y dinámico es el 
Espíritu Santo (Pneuma), que transforma la realidad del mundo”2. 

Su cristología es muy equilibrada. Como los restantes Padres antioquenos, defiende la 
divinidad perfecta de Cristo frente a los arrianos, así como su humanidad también perfecta y 
completa frente a los apolinaristas. Y habla de un solo Cristo, Hijo de Dios, y de la unión 
por medio de la cual Dios Logos y la carne son una unidad sin confusión de las esencias (In 
Ioh. hom. 11, 2). 

Uno de los temas que aparece con frecuencia en su predicación es el relacionado 
con el uso social de la riqueza, y de ahí la frecuente exhortación a la limosna con los 
indigentes. No se cansa de recordar a los ricos sus propias responsabilidades para 
ayudarles a dejar su egoísmo. La solicitud hacia los necesitados, aunque sea en gestos 
mínimos, se entiende dirigida al mismo Cristo, identificado con el pobre, con el enfermo, con 
el oprimido (cf. In Rom. hom., 15, 16). 

Benedicto XVI extrapola estas ideas crisostómicas a un modelo de «ciudad cristiana». 
Sugiere el Papa que al comentar san Juan Crisóstomo los Hechos de los Apóstoles propone el 
modelo de la Iglesia primitiva (cf. Hch 4, 32-37) como modelo de sociedad, desarrollando 
una «utopía» social (una especie de «ciudad ideal»). En otras palabras, el Crisóstomo 
comprendió que no basta con dar limosna o ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que 
era necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad: un modelo basado 
en la perspectiva del Nuevo Testamento. Es la nueva sociedad que se revela en la Iglesia 
naciente. 

“Por tanto, sigue diciendo el Papa, san Juan Crisóstomo se convierte de este modo en 
uno de los grandes Padres de la doctrina social de la Iglesia: la vieja idea de la polis griega se 
debe sustituir por una nueva idea de ciudad inspirada en la fe cristiana. San Juan Crisóstomo 
defendía, como san Pablo (cf. 1 Co 8, 11), el primado de cada cristiano, de la persona en 
cuanto tal, incluso del esclavo y del pobre. Su proyecto corrige así la tradicional visión 
griega de la polis, de la ciudad, en la que amplios sectores de la población quedaban 
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excluidos de los derechos de ciudadanía, mientras que en la ciudad cristiana todos son 
hermanos y hermanas con los mismos derechos”. 

“El primado de la persona también es consecuencia del hecho de que, partiendo 
realmente de ella, se construye la ciudad, mientras que en la polis griega la patria se 
ponía por encima del individuo, el cual quedaba totalmente subordinado a la ciudad en su 
conjunto… Y nos dice que nuestra polis es otra, «nuestra patria está en los cielos» (Flp 3, 
20) y en esta patria nuestra, incluso en esta tierra, todos somos iguales, hermanos y hermanas, 
y nos obliga a la solidaridad”3. 

En la predicación del Crisóstomo nos encontramos con una espiritualidad que 
anima a vivir la perfección a todos los cristianos, ya sean monjes o gentes que viven en medio 
del mundo. Todos pueden alcanzar la santidad, si viven la perfección de la caridad. Todos 
deben nutrirse de la palabra de Dios, mediante una lectura y una meditación de la Sagrada 
Escritura. Esta fuente primordial de la vida cristiana deberá ir acompañada de la recepción de 
los sacramentos, especialmente de la eucaristía. 

La relación entre el hombre y la mujer, al menos en el ámbito moral, está colocada en 
el terreno de la reciprocidad, por la cual ambos están obligados a observar los mismos 
deberes. Por lo demás, Juan afirma la paridad de dignidad concedida en el principio por Dios 
al hombre y a la mujer, a los cuales fue confiado el dominio sobre la creación, según Gn 1, 
26. La posterior sujeción de la mujer al varón, según Gn 3, 16 fue un efecto del pecado (In 
Gen. hom., 17, 8; In 1Co hom., 26, 2). 

La espiritualidad matrimonial la encontramos presente en diversos pasajes de sus 
obras. Un ejemplo de los que decimos se halla en una de sus Homilías a los Efesios, cuando 
comenta lo que debe decirle un marido a su joven esposa: «Una joven prudente y generosa, 
que se dedica a la piedad, vale más que todo el universo… La vida presente no es nada; te 
pido, pues, y te conjuro con todos los medios que están a mi alcance, para que pasemos el 
tiempo de esta vida presente de tal manera que merezcamos estar reunidos en la vida futura, 
sin ningún temor de separación. El tiempo es breve y lleno de desilusiones; si aquí abajo 
somos gratos a Dios, viviremos después con Cristo y nos reencontraremos juntos en la eterna 
felicidad» (In XX Ef. hom., 8). Más adelante sostiene que quien ha escogido esposa con estas 
perspectivas, no es inferior en santidad a quien vive como un monje solitario (Ibid., 9). 

Otro tema de los más frecuentes en sus homilías es el de la condena de la inmoralidad 
de los espectáculos teatrales. El Crisóstomo subraya la grave responsabilidad no sólo de 
quienes los organizaban y de los actores, sino también de los espectadores que asistían y que, 
con su presencia, sostenían tales representaciones. 

Domingo R. L. 
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