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Introducción
Un predicador actual

Juan Crisóstomo (Biblioteca Nacional, París)
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Juan de Antioquía,
un corazón y una voz para Dios

A Juan de Antioquía, se le conoce más por el apodo
de Crisóstomo, que significa “boca de oro”, que por su
nombre de origen. Pero esto no debe llevarnos al error de
pensar que Juan de Antioquía era solamente un excelente
orador cristiano, y que el éxito de su fama se debe a su
elocuencia sin más, perdiendo de vista con ello el verda-
dero carácter de su grandeza personal y su consiguiente
significado para el predicador actual.

 El sobrenombre de Crisóstomo no se lo dieron sus
inmediatos oyentes, sino los admiradores de su vida y de
sus escritos muchos años después de su muerte, pues re-
sulta que Juan de Antioquía es una de las figuras más
simpáticas de la historia eclesiástica y que más lectores ha
cosechado. Esto no quita para nada su bien merecido títu-
lo de príncipe de la oratoria cristiana. Sus sermones y
homilías son una prueba irrefutable de su legendaria
fama. Pero la ascendencia de Juan sobre sus oyentes no
radicaba en el único aspecto de su elocuencia, que con ser
importante no lo era todo. La clave de la popularidad de
Juan de Antioquía no hay que buscarla en su boca, sino
en su corazón. En él se cumplen a la perfección las pala-
bras de Cristo, “de la abundancia del corazón habla la
boca” (Mt. 12:34).

La raíz de toda obra humana, buena o mala, está en
el corazón, en lo que la Biblia entiende por el centro de la
personalidad. “Del corazón salen los malos pensamien-
tos”, dijo Jesús (Mt. 15:19). Por eso se equivocaría de lleno
quien piense que basta emular la oratoria de Juan de An-
tioquía para conquistar el ánimo y la estima de los oyentes.
Buenos oradores han existido siempre y en todas partes.
Unos más excelentes que otros. Pero lo que conquistaba
el interés de sus contemporáneos no sólo era la elocuencia
de Juan de Antioquía, sino la limpieza de su alma, su
honradez y, sobre todas las cosas, su corazón paternal y
fraterno por todos sus oyentes. Sus palabras eran hermo-
sas porque su corazón era hermoso. Juan podía denunciar
los pecados de su congregación, reprender a los débiles en
espíritu y a los fuertes en autoridad, amenazar con el
castigo divino a los disolutos y advertir a los corruptos del
juicio de Dios, pero ninguno en sus cabales se sentía acu-
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sado desde la falsa prepotencia de su pastor y director
espiritual. Todos podían percibir en él la solicitud, la
angustia, el amor, la preocupación por el bienestar espi-
ritual y moral de sus oyentes. “Hijitos míos, que sufro
dolores de parto hasta que Cristo sea formado en voso-
tros” (Gá. 4:19), son palabras dichas por san Pablo, igual-
mente aplicables a Juan de Antioquía.

“Lo que decimos aquí –dice– no son palabras lanza-
das por mera locuacidad, sino por el cariño y cuidado y
amor de maestro, con el objeto de que no se disipe la
doctrina que os hemos dado; el fin es enseñaros y no hacer
ostentación” (Hom. sobre Lázaro, IV, 9).

No se advierten en él palabras airadas, ni injustas
recriminaciones, aunque es duro en sus juicios sobre la
ausencia de un auténtico discipulado entre los suyos, lo
mucho que falta para vivir conforme a la palabra de Cristo.
En un pasaje asombroso, Juan es plenamente consciente de
que sus oyentes han olvidado el argumento del sermón
que acababa de predicarles el domingo anterior, y que era
necesario tenerlo en cuenta para el entendimiento del
actual. “Lo tengo presente –dice– y no quiero amonestaros
ni haceros cargo alguno.” Juan, como buen pastor, sabe que
no puede exigir a los demás lo que mismo que a él, y esto
por una simple razón de tiempo y dedicación: “Cada uno
de vosotros tiene esposa, se preocupa de sus hijos, piensa
en las necesidades de la casa; algunos sois militares, otros
artesanos, y cada uno está ocupado en diversos servicios.
Yo, en cambio, no vivo más que de esto, no tengo otro
pensamiento y otra ocupación que ésta, en todo momento.
Pues más que reprocharos, no tengo palabras sino para
alabar vuestro empeño, ya que no dejáis un domingo para
venir a encontrarme en la iglesia, a pesar de que tenéis que
desentenderos de vuestras ocupaciones” (Hom. III, 1). Juan
mantiene la correcta proporción entre el ministro y los
ministrados, y por eso el pueblo entiende que él está allí
para ayudarles, no para recriminarles.

En una ocasión llega a decirles: “Vosotros sois mi
padre, vosotros mi madre, vosotros mi vida, vosotros mi
alegría; si a vosotros os va bien, me doy por satisfecho.
Vosotros sois mi corona y mis riquezas; vosotros sois mi
tesoro. Una y mil veces estoy dispuesto a inmolarme por
vosotros”.
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La vida del hombre sobre la tierra nunca ha sido
desasosegada y tranquila. Desde la maldición del Génesis,
el ser humano ha derramado mucho sudor, y más que
sudor, y cosechado muchas espinas y abrojos a cambio.
Mantener un Estado cuesta mucho, y a medida que éste
se burocratiza la vida entera de los ciudadanos se resiente
y sufre bajo las exigencias cada vez más gravosas de la
administración.

Pasó en Egipto, pasó en Roma, como sigue pasando
en la actualidad. Campesinos, artesanos y soldados sólo
vivían para alimentar la maquinaria del Imperio, con poco
tiempo libre disponible. Juan podía simpatizar perfecta-
mente con los ciudadanos sometidos a tantas cargas y, en
la medida de sus fuerzas, buscó en todo momento cumplir
en su vida la misión de Cristo, aliviar con la palabra del
Evangelio a los cansados y trabajados.

Su apariencia externa tampoco es suficiente para dar
razón de su popularidad. Como en el caso del apóstol
Pablo, su porte físico no debía ser muy atractivo. Más bien
bajo que alto, sus ojos eran profundos bajo una frente alta
y surcada de arrugas, coronada por una cabeza calva. Su
rostro pálido y hundido terminaba en una pequeña barba
puntiaguda. Su cuerpo enflaquecido de asceta y sus largos
brazos le daban la apariencia de una araña, según se refirió
cómicamente a sí mismo. Pero su alma y su carácter cris-
tiano eran los de un gigante de la fe.

En todas las predicaciones se trasluce un hombre que
posee una rica y profunda vida espiritual, que alimenta
como un ideal posible en él y sus oyentes. Por eso mismo
rechaza el conformismo religioso que consiste en limitarse
a la observancia de ciertas prácticas externas, sin benefi-
ciarse internamente de ellas. “¿Creéis que la piedad con-
siste en no faltar a un oficio? De ninguna manera. Si no
sacamos provecho de ello, si no obtenemos nada, más nos
vale quedarnos en casa” (Hom. sobre los Hechos de los
Apóstoles, XXIX, 3). Como en el caso de Tertuliano, Juan es
severo en juicios y duro en sus exigencias, porque es un
idealista, ganado por completo por el carácter práctico del
cristianismo.
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Región central de Asia Menor (hoy Turquía),
escenario de la vida de Juan Crisóstomo

Nacimiento y llamado al ministerio

La vida de Juan de Antioquía da argumento para una
emocionante y dramática novela de aventuras. Juan nació
entre los años 344 y 354 en Antioquía de Siria, la actual
ciudad Antakya, en Turquía. Antioquía había sido funda-
da 300 años a.C., por Seleuco I Nicátor y dedicada a su
padre Antíoco, y junto a Pérgamo y Alejandría era un
importante centro de cultura helenística. A 22 kilómetros
del mar Mediterráneo, mantenía una pujante actividad
comercial, evidenciada en sus 200.000 habitantes en tiem-
pos de Juan, de los cuales la mitad profesaba la fe cristiana.
La ciudad tenía una gran vía con pórticos a ambos lados,
con una anchura media de 30 metros, modelo de muchí-
simas ciudades del antiguo Oriente. Contaba con muchos
teatros, fuentes y lujosas casas. Los emperadores romanos
construyeron numerosos edificios, palacios, anfiteatros,
circos, estadios, acueductos y termas.

En esta gran ciudad estaba destinado el padre de Juan,
de origen latino, llamado Segundo, militar de alto rango,
Magister Militum. Éste murió siendo Juan muy pequeño.
A su viuda dejó una propiedad que bastaba ampliamen-
te para el mantenimiento de la familia y la educación de
los hijos. Parece que hubo una hermana mayor, quien
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probablemente murió a edad muy temprana. La madre, de
nombre Antusa, griega de origen, y a la que hay que situar
en línea con las grandes matronas romanas y madres cris-
tianas como Mónica, de Agustín de Hipona, continuó en
Antioquía, encargada de la hacienda y de la educación de
Juan. Piadosa y de gran carácter dio a su hijo los elementos
esenciales que después le van a distinguir.

Joven y rica viuda de tan sólo veinte años, Antusa era
codiciada por algunos pretendientes, a los que tuvo que
hacer frente junto a un cúmulo de dificultades económicas
y familiares. Aunque su marido le había dejado fortuna
suficiente para la educación de su hijos, no quiso hacer uso
de ella hasta entregarla íntegra a su hijo en su mayoría de
edad. Ella, por su parte, poseía una herencia recibida de
sus padres, que daba para cubrir dignamente sus necesi-
dades. Sola al frente de su hogar, tuvo que vérselas con
sirvientes insolentes y perversos y planes de parientes
aprovechados; resistió los ataques de ávidos pretendien-
tes, y rehusó aliviar su dura condición de viuda contra-
yendo segundas nupcias. Todo por el bienestar de su hijo,
a cuyo cuidado se entregó de cuerpo y alma. “¡Oh dioses,
qué mujeres hay entre los cristianos!”, exclamó lleno de
admiración el retórico pagano Libanio y primer maestro
de Juan.

La iglesia de Antioquía, excepcional por su testimo-
nio y celo evangélico, fue la primera comunidad cristiana
fuera de Palestina y la primera en recibir el nombre de
cristiana. “A los discípulos se les llamó cristianos por pri-
mera vez en Antioquía”, se dice en el libro de los Hechos
(Hch. 11:26). De aquí es la célebre Escuela catequista de
Antioquía, fundada seguramente por el presbítero y már-
tir Luciano de Samosata (muerto en el 312). A ella perte-
necieron Diodoro de Tarso (a quien Farrar considera su
fundador), Firmiliano de Cesarea y Metodio de Olimpo.
Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo serán sus dos
discípulos más ilustres. De Antioquía era el obispo Igna-
cio, famoso por sus cartas y su martirio. El concilio de
Nicea (año 325) legalizó la primacía de la iglesia de Antio-
quía sobre las tierras evangelizadas por ella, elevada así
al rango de patriarcado, cuya jurisdicción comprendía las
provincias de Siria, Fenicia, Palestina, Mesopotamia, Cili-
cia, Isauria y Chipre, algunas de las cuales pasaron pos-
teriormente al patriarcado de Jerusalén y Constantinopla.
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Pese a la superioridad númerica del cristianismo en
Antioquía, el paganismo, sin embargo, regía en la ciudad
las mejores escuelas del Imperio romano. Libanio era el
maestro más famoso de retórica griega, Juan fue su dis-
cípulo aventajado, y durante toda su vida reveló las seña-
les que este ilustre orador pagano imprimió a su manera
de comunicarse, aunque a Juan le dejaran bastante frío sus
ideas. Andragatio, el filósofo, fue otro de sus maestros,
pero ni uno ni otro causaron una impresión duradera
sobre la vocación cristiana del muchacho; porque Juan, al
igual que su amigo Basilio de Capadocia, estaban ganados
por el tipo de “filosofía” más elevado y renovador de la
época, como por escrúpulo o arcaísmo aticista llamaban
algunos al modo de vivir cristiano.

Como profesor de retórica –sophistés–, Libanio fue el
más famoso de su siglo, pero no parece que Juan llegara
a cobrar un verdadera afecto a su maestro, al que en una
ocasión se refiere como “el más supersticioso de todos los
hombres”, haciendo referencia a su paganismo decadente.
Para Libanio la elocuencia estaba en decadencia por culpa
de haber abandonado los antiguos dioses. “Es muy natu-
ral, en mi opinión –decía–, que ambas cosas, religión y elo-
cuencia, están íntimamente relacionadas.” La opinión de
Libanio apunta a un hecho de enorme trascendencia his-
tórica. El espíritu pagano estaba agotado, todo lo que que-
daba de él era pura retórica, palabras rebuscadas que ya
nada tenían que decir. De ahí el fracaso de Juliano, amigo
íntimo de Libanio, de resucitar la vieja religión. Juan, con
un nuevo tipo de elocuencia a imagen y semejanza de una
nueva religión, fresca y espontánea, prefiere al apóstol
Pablo, cuya elocuencia es ajena a las leyes y convenciones
de la retórica pagana, a los clásicos griegos y latinos.

A los veinte años, Juan ya era abogado y orador de
renombre. Hasta su mismo maestro Libanio quería dejarle
su cátedra, pero la sensibilidad de Juan estaba ganada por
los intereses del reino de los cielos, firmemente inculcados
por su madre. A esa edad se inscribió en la lista de los
catecúmenos y después de tres años de instrucción cris-
tiana fue bautizado por obispo Melecio el Confesor,
armenio de raza, y nombrado lector o anagnostes de la
iglesia.

En esa época había tres movimientos rivales en la
ciudad: los arrianos radicales, los católicos extremistas y
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esenciales que después le van a distinguir.

Joven y rica viuda de tan sólo veinte años, Antusa era
codiciada por algunos pretendientes, a los que tuvo que
hacer frente junto a un cúmulo de dificultades económicas
y familiares. Aunque su marido le había dejado fortuna
suficiente para la educación de su hijos, no quiso hacer uso
de ella hasta entregarla íntegra a su hijo en su mayoría de
edad. Ella, por su parte, poseía una herencia recibida de
sus padres, que daba para cubrir dignamente sus necesi-
dades. Sola al frente de su hogar, tuvo que vérselas con
sirvientes insolentes y perversos y planes de parientes
aprovechados; resistió los ataques de ávidos pretendien-
tes, y rehusó aliviar su dura condición de viuda contra-
yendo segundas nupcias. Todo por el bienestar de su hijo,
a cuyo cuidado se entregó de cuerpo y alma. “¡Oh dioses,
qué mujeres hay entre los cristianos!”, exclamó lleno de
admiración el retórico pagano Libanio y primer maestro
de Juan.

La iglesia de Antioquía, excepcional por su testimo-
nio y celo evangélico, fue la primera comunidad cristiana
fuera de Palestina y la primera en recibir el nombre de
cristiana. “A los discípulos se les llamó cristianos por pri-
mera vez en Antioquía”, se dice en el libro de los Hechos
(Hch. 11:26). De aquí es la célebre Escuela catequista de
Antioquía, fundada seguramente por el presbítero y már-
tir Luciano de Samosata (muerto en el 312). A ella perte-
necieron Diodoro de Tarso (a quien Farrar considera su
fundador), Firmiliano de Cesarea y Metodio de Olimpo.
Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo serán sus dos
discípulos más ilustres. De Antioquía era el obispo Igna-
cio, famoso por sus cartas y su martirio. El concilio de
Nicea (año 325) legalizó la primacía de la iglesia de Antio-
quía sobre las tierras evangelizadas por ella, elevada así
al rango de patriarcado, cuya jurisdicción comprendía las
provincias de Siria, Fenicia, Palestina, Mesopotamia, Cili-
cia, Isauria y Chipre, algunas de las cuales pasaron pos-
teriormente al patriarcado de Jerusalén y Constantinopla.
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Pese a la superioridad númerica del cristianismo en
Antioquía, el paganismo, sin embargo, regía en la ciudad
las mejores escuelas del Imperio romano. Libanio era el
maestro más famoso de retórica griega, Juan fue su dis-
cípulo aventajado, y durante toda su vida reveló las seña-
les que este ilustre orador pagano imprimió a su manera
de comunicarse, aunque a Juan le dejaran bastante frío sus
ideas. Andragatio, el filósofo, fue otro de sus maestros,
pero ni uno ni otro causaron una impresión duradera
sobre la vocación cristiana del muchacho; porque Juan, al
igual que su amigo Basilio de Capadocia, estaban ganados
por el tipo de “filosofía” más elevado y renovador de la
época, como por escrúpulo o arcaísmo aticista llamaban
algunos al modo de vivir cristiano.

Como profesor de retórica –sophistés–, Libanio fue el
más famoso de su siglo, pero no parece que Juan llegara
a cobrar un verdadera afecto a su maestro, al que en una
ocasión se refiere como “el más supersticioso de todos los
hombres”, haciendo referencia a su paganismo decadente.
Para Libanio la elocuencia estaba en decadencia por culpa
de haber abandonado los antiguos dioses. “Es muy natu-
ral, en mi opinión –decía–, que ambas cosas, religión y elo-
cuencia, están íntimamente relacionadas.” La opinión de
Libanio apunta a un hecho de enorme trascendencia his-
tórica. El espíritu pagano estaba agotado, todo lo que que-
daba de él era pura retórica, palabras rebuscadas que ya
nada tenían que decir. De ahí el fracaso de Juliano, amigo
íntimo de Libanio, de resucitar la vieja religión. Juan, con
un nuevo tipo de elocuencia a imagen y semejanza de una
nueva religión, fresca y espontánea, prefiere al apóstol
Pablo, cuya elocuencia es ajena a las leyes y convenciones
de la retórica pagana, a los clásicos griegos y latinos.

A los veinte años, Juan ya era abogado y orador de
renombre. Hasta su mismo maestro Libanio quería dejarle
su cátedra, pero la sensibilidad de Juan estaba ganada por
los intereses del reino de los cielos, firmemente inculcados
por su madre. A esa edad se inscribió en la lista de los
catecúmenos y después de tres años de instrucción cris-
tiana fue bautizado por obispo Melecio el Confesor,
armenio de raza, y nombrado lector o anagnostes de la
iglesia.

En esa época había tres movimientos rivales en la
ciudad: los arrianos radicales, los católicos extremistas y
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el partido moderado; cada uno con su propio obispo y
organización eclesiástica independiente. El obispo Mele-
cio pertenecía al tercer grupo y es probable que Antusa
haya sido fiel a la comunidad meleciana, a juzgar por las
relaciones mantenidas con Melecio, que sentía un vivo
aprecio por Juan y al que instruyó durante los tres años
de catecumenado previo al bautismo, que Juan recibió de
manos de Melecio. La iglesia de Antioquía contaba ade-
más con un personaje excepcional, el gran Diodoro de
Tarso, que en tiempos del emperador Valente había lucha-
do contra el arrianismo, a la vez que tenía una bien me-
recida fama de santidad. Dialéctico formado en la escuela
de Aristóteles y maestro de filosofía, era un teólogo dog-
mático muy capaz. Diodoro enseñó a Juan a valorar el
Nuevo Testamento y le ayudó a poner las bases de su gran
conocimiento de la Biblia.

Con Basilio, su compañero de estudios e idéntica
mentalidad, Juan planeó entregarse al ideal monástico,
que para entonces había sustituido al del martirio. El
monje (griego monos, único, solitario) o eremita (del griego
eremos, desierto) soportaba en vida solitaria lo que el
mártir en muerte pública ante sus enemigos. Si en aquel
momento no llegó a entregarse a la vida de monje fue
debido a los ruegos de su madre, que temía perder el único
consuelo y la única compañía que justificaba su vida.

En su tratado Sobre el sacerdocio, que nosotros hemos
titulado La dignidad del ministerio, Juan narra la ocasión
patética y conmovedora en que su madre le suplicó que
permaneciera a su lado en vez de ir a vagar por lugares
lejanos para vivir la vida de ermitaño. Le recordó los
sacrificios que había hecho por él y le rogó que no le
causara otro dolor semejante al que había soportado cuan-
do murió su esposo. Antusa suplicó a su hijo que «no
abriera de nuevo esa herida que ahora se había cicatriza-
do. Espera hasta mi muerte; es probable que parta dentro
de poco tiempo. Los que son jóvenes miran hacia adelante
y ven muy distante la vejez; pero nosotros que ya hemos
envejecido, lo único que esperamos es la muerte. Cuando
me hayas entregado a la tierra y juntado mis despojos con
los huesos de tu padre, entonces podrás viajar por tierras
lejanas y atravesar todos los mares que desees» (Sobre el
sac., I,V). Como alguien ha dicho, si es verdad el viejo
adagio latino de que los hijos son, ante todo, el reflejo de
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las madres, podemos reconocer en la fuerza persuasiva y
elocuencia de Antusa, un anticipo del futuro Crisóstomo.

Juan cedió provisionalmente a los deseos de su ma-
dre. Acababa de cumplir los treinta años de edad, y su
madre tenía quizá unos veinte años más que él. Juan no
la abandonó ni un momento, pero tampoco renunció a su
ideal, simplemente lo adaptó a sus circunstancias. Hizo de
su casa un monasterio y de su vida un riguroso cumpli-
miento de la ascesis o ejercicio del eremita, en compañía
de tres amigos que tenían la misma aspiración religiosa.

CAPADOCIA
Así como el mártir muere en la arena del circo,

el anacoreta muere a la vida del mundo en la arena del desierto
y las grutas de las peñas,

dedicado a la oración y la ascética
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Se cree que Antusa murió en el año 373, porque en ese
año Juan cumplió su anhelo de hacerse monje. Se retiró a
las montañas de Siria para vivir con los monjes que ha-
bitaban sus cuevas. Cuatro años pasó entre los monjes
aprendiendo la disciplina monástica y otros dos en soli-
tario practicándola con todo rigor en medio de la más
completa soledad, dedicado al estudio de la Biblia. “Se
retiró a una cueva solo, buscando ocultarse. Permaneció
allí veinticuatro meses; la mayor parte del tiempo lo pa-
saba sin dormir, estudiando los testamentos de Cristo para
despejar la ignorancia. Al no recostarse durante esos dos
años, ni de noche ni de día, se le atrofiaron las partes infra-
gástricas y las funciones de los riñones quedaron afectadas
por el frío” (Paladio, Diálogo sobre la vida de Crisóstomo, 5).
Las consecuencias de estas privaciones impuestas por su
afán de dominio corporal tuvo que pagarlas con el que-
brantamiento de su salud y continuos trastornos digesti-
vos, que le hacían vulnerable a la irritabilidad.

Después de estos seis años pasados en el desierto
regresó a la gran ciudad de Antioquía en el año 381 para,
literalmente, salvar la vida y recuperar en la medida de
lo posible la salud perdida. Melecio se encantó de volver
a verlo y de contar con él como ayudante en la iglesia.
Antes de salir para asistir a un concilio en Constantinopla,
lo ordenó de diácono. Melecio murió mientras estaba en
Constantinopla. Cinco años después, en el 386, el obispo
Flaviano elevó a Juan al rango de presbítero.

Juan se hizo famoso casi enseguida. El entusiasmo
que suscitó con sus sermones y el deseo de oírle fue tal
que se veía obligado a predicar varias veces al día, desde
antes del amanecer y en las primeras horas de la noche,
para que también los obreros pudieran escucharle. Los
aplausos, no deseados por él, cerraban como un broche de
aprobación entusiasta sus sermones. “De ninguna utilidad
me son vuestros aplausos –decía–; lo que yo quiero es
vuestra enmienda”. Y en otra ocasión: “La gloria del ora-
dor no está en los aplausos de los oyentes, sino en su fervor
en el bien.”

La fama, pues, no le hizo perder la cabeza en lo más
mínimo, ni rebajar sus ideales espirituales. A la luz de la
falta de compromiso del pueblo con el Evangelio, que en
su mayoría era nominalmente cristiano, no dejó de censu-
rar a los oyentes por lo que consideraba su mayor falta,
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la falta de voluntad en practicar los preceptos de Cristo,
y de animarles al arrepentimiento y a la conversión, si-
guiendo a aquel que dijo que su “yugo era suave y ligera
su carga” (Mt. 11:30).

Cáliz de Antioquía (Metropolitan Museum, Nueva York),
de los tiempos de Crisóstomo, descubierto en 1910.

Se creyó que había contenido el Santo Grial,
la copa utilizada por Cristo en la Última Cena.

El día de las estatuas rotas

En el año 387 se produjo una revuelta violenta contra
el Estado, debido a la cuestión de un nuevo impuesto
gubernamental, destinado a costear la guerra contra el
tirano Máximo y para atender las necesidades públicas.
Sea por lo gravoso del impuesto, o por la forma de exigirlo,
un gran malestar se extendió por la ciudad. Una turba
enfurecida e incontrolada asaltó los baños y la prefectura,
maltratando al prefecto. No contenta con esto, se ensañó
con las estatuas del emperador Teodosio y de su esposa
Flacilla, y las arrastraron por la ciudad. Aquel día, poseído
por la furia destructiva, el pueblo rompió los símbolos
de la autoridad y unidad imperiales.

La cosa era muy grave desde el punto de vista polí-
tico, pues las estatuas representaban la autoridad imperial

El día de las estatuas rotas

Juan
se hizo

famoso casi
enseguida.

El
entusiasmo
que suscitó

con sus
sermones

y el deseo
de oírle

fue tal
que se veía

obligado
a predicar

varias veces
al día.

Sin título-2   30 20/3/18   9:35



30

Se cree que Antusa murió en el año 373, porque en ese
año Juan cumplió su anhelo de hacerse monje. Se retiró a
las montañas de Siria para vivir con los monjes que ha-
bitaban sus cuevas. Cuatro años pasó entre los monjes
aprendiendo la disciplina monástica y otros dos en soli-
tario practicándola con todo rigor en medio de la más
completa soledad, dedicado al estudio de la Biblia. “Se
retiró a una cueva solo, buscando ocultarse. Permaneció
allí veinticuatro meses; la mayor parte del tiempo lo pa-
saba sin dormir, estudiando los testamentos de Cristo para
despejar la ignorancia. Al no recostarse durante esos dos
años, ni de noche ni de día, se le atrofiaron las partes infra-
gástricas y las funciones de los riñones quedaron afectadas
por el frío” (Paladio, Diálogo sobre la vida de Crisóstomo, 5).
Las consecuencias de estas privaciones impuestas por su
afán de dominio corporal tuvo que pagarlas con el que-
brantamiento de su salud y continuos trastornos digesti-
vos, que le hacían vulnerable a la irritabilidad.

Después de estos seis años pasados en el desierto
regresó a la gran ciudad de Antioquía en el año 381 para,
literalmente, salvar la vida y recuperar en la medida de
lo posible la salud perdida. Melecio se encantó de volver
a verlo y de contar con él como ayudante en la iglesia.
Antes de salir para asistir a un concilio en Constantinopla,
lo ordenó de diácono. Melecio murió mientras estaba en
Constantinopla. Cinco años después, en el 386, el obispo
Flaviano elevó a Juan al rango de presbítero.

Juan se hizo famoso casi enseguida. El entusiasmo
que suscitó con sus sermones y el deseo de oírle fue tal
que se veía obligado a predicar varias veces al día, desde
antes del amanecer y en las primeras horas de la noche,
para que también los obreros pudieran escucharle. Los
aplausos, no deseados por él, cerraban como un broche de
aprobación entusiasta sus sermones. “De ninguna utilidad
me son vuestros aplausos –decía–; lo que yo quiero es
vuestra enmienda”. Y en otra ocasión: “La gloria del ora-
dor no está en los aplausos de los oyentes, sino en su fervor
en el bien.”

La fama, pues, no le hizo perder la cabeza en lo más
mínimo, ni rebajar sus ideales espirituales. A la luz de la
falta de compromiso del pueblo con el Evangelio, que en
su mayoría era nominalmente cristiano, no dejó de censu-
rar a los oyentes por lo que consideraba su mayor falta,

Un predicador actual

Se retiró
a una cueva
solo;
la mayor
parte del
tiempo
lo pasaba
sin dormir,
estudiando
los
testamentos
de Cristo
para
despejar
la
ignorancia.

31

la falta de voluntad en practicar los preceptos de Cristo,
y de animarles al arrepentimiento y a la conversión, si-
guiendo a aquel que dijo que su “yugo era suave y ligera
su carga” (Mt. 11:30).

Cáliz de Antioquía (Metropolitan Museum, Nueva York),
de los tiempos de Crisóstomo, descubierto en 1910.

Se creyó que había contenido el Santo Grial,
la copa utilizada por Cristo en la Última Cena.

El día de las estatuas rotas

En el año 387 se produjo una revuelta violenta contra
el Estado, debido a la cuestión de un nuevo impuesto
gubernamental, destinado a costear la guerra contra el
tirano Máximo y para atender las necesidades públicas.
Sea por lo gravoso del impuesto, o por la forma de exigirlo,
un gran malestar se extendió por la ciudad. Una turba
enfurecida e incontrolada asaltó los baños y la prefectura,
maltratando al prefecto. No contenta con esto, se ensañó
con las estatuas del emperador Teodosio y de su esposa
Flacilla, y las arrastraron por la ciudad. Aquel día, poseído
por la furia destructiva, el pueblo rompió los símbolos
de la autoridad y unidad imperiales.

La cosa era muy grave desde el punto de vista polí-
tico, pues las estatuas representaban la autoridad imperial

El día de las estatuas rotas

Juan
se hizo

famoso casi
enseguida.

El
entusiasmo
que suscitó

con sus
sermones

y el deseo
de oírle

fue tal
que se veía

obligado
a predicar

varias veces
al día.

Sin título-2   31 20/3/18   9:35




