SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA (13 de septiembre)
Presentado por Benedicto XVI
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acido en torno al año 349 en Antioquía de Siria
(actualmente Antakya, en el sur de Turquía), desempeñó
allí su ministerio presbiteral durante cerca de once años, hasta
el año 397, cuando, nombrado obispo de Constantinopla,
ejerció en la capital del Imperio el ministerio episcopal antes
de los dos destierros, que se sucedieron a breve distancia
uno del otro (años 403 y 407).
uérfano de padre en tierna
edad, vivió con su madre,
Antusa, que le transmitió una
exquisita sensibilidad humana
y una profunda fe cristiana.
Después de los estudios primarios
y superiores, coronados por los
cursos de filosofía y de retórica,
tuvo como maestro a Libanio,
pagano, el más célebre retórico de
su tiempo. En su escuela, san Juan
se convirtió en el mayor orador de
la antigüedad griega tardía.
autizado en el año 368 y
formado en la vida eclesiástica
por el obispo Melecio, fue por él
instituido lector en el año 371.
Este hecho marcó la entrada
oficial de Crisóstomo en la carrera
eclesiástica. Del año 367 al 372,
frecuentó el Asceterio, una especie
de seminario de Antioquía, junto a
un grupo de jóvenes, algunos de los cuales fueron después
obispos, bajo la guía del famoso exegeta Diodoro de Tarso,
que encaminó a san Juan a la exégesis histórico-literal,
característica de la tradición antioquena.
espués se retiró durante cuatro años entre los eremitas
del cercano monte Silpio. Prosiguió aquel retiro otros
dos años, durante los cuales vivió solo en una caverna bajo la
guía de un "anciano". En ese período se dedicó totalmente a
meditar "las leyes de Cristo", los evangelios y especialmente
las cartas de Pablo. Al enfermarse y ante la imposibilidad
de curarse por sí mismo, tuvo que regresar a la comunidad
cristiana de Antioquía. El Señor intervino con la enfermedad
en el momento preciso para permitir a Juan seguir su
verdadera vocación, plasmada también en sus escritos.
n efecto, escribirá él mismo que, ante la alternativa de
elegir entre las vicisitudes del gobierno de la Iglesia y
la tranquilidad de la vida monástica, preferiría mil veces el
servicio pastoral (cf. Sobre el sacerdocio, 6, 7): precisamente
a este servicio se sentía llamado san Juan Crisóstomo. Y aquí
se realiza el giro decisivo de la historia de su vocación: pastor
de almas a tiempo completo. La intimidad con la palabra
de Dios, cultivada durante los años de la vida eremítica,
había madurado en él la urgencia irresistible de predicar el
Evangelio, de dar a los demás lo que él había recibido en
los años de meditación. El ideal misionero lo impulsó así,
alma de fuego, a la solicitud pastoral.Después del período
pasado en Antioquía, en el año 397, fue nombrado obispo
de Constantinopla, la capital del Imperio romano de Oriente.
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Desde el inicio, san Juan proyectó la reforma de su Iglesia; la
austeridad del palacio episcopal debía servir de ejemplo para
todos: clero, viudas, monjes, personas de la corte y ricos.
Por desgracia no pocos de ellos, afectados por sus juicios,
se alejaron de él. A pesar de su corazón bondadoso, no tuvo
una vida tranquila. Pastor de la capital del Imperio, a menudo
se vio envuelto en cuestiones e
intrigas políticas por sus continuas
relaciones con las autoridades y las
instituciones civiles. En el ámbito
eclesiástico, dado que en el año
401 había depuesto en Asia a seis
obispos indignamente elegidos,
fue acusado de rebasar los límites
de su jurisdicción, por lo que se
convirtió en diana de acusaciones
fáciles.
tro pretexto de ataques contra
él fue la presencia de algunos
monjes egipcios, 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.
De este modo, fue depuesto en el
sínodo organizado por el mismo patriarca Teófilo, en el año
403, y condenado a un primer destierro breve. Tras regresar,
la hostilidad que se suscitó contra él a causa de su protesta
contra las fiestas en honor de la emperatriz, que san Juan
consideraba fiestas paganas y lujosas, así como la expulsión
de los presbíteros encargados de los bautismos en la Vigilia
pascual del año 404, marcaron el inicio de la persecución
contra san Juan y sus seguidores "juanistas".
ntonces, san Juan denunció los hechos en una carta al
obispo de Roma, Inocencio I. Pero ya era demasiado tarde.
En el año 407 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cucusa,
en Armenia. El Papa estaba convencido de su inocencia,
pero no tenía el poder para ayudarle. No se pudo celebrar
un concilio, promovido por Roma, para lograr la pacificación
entre las dos partes del Imperio y entre sus Iglesias. El duro
viaje de Cucusa a Pitionte, destino al que nunca llegó, debía
impedir las visitas de los fieles y quebrantar la resistencia del
obispo exhausto: la condena al destierro fue una auténtica
condena a muerte.
sí, a pesar de sus sufrimientos, san Juan Crisóstomo
reafirmó el descubrimiento de que Dios nos ama a cada
uno con un amor infinito y por eso quiere la salvación de
todos. Por su parte, el santo obispo cooperó a esta salvación
con generosidad, sin escatimar esfuerzos, durante toda su
vida. De hecho, consideraba como fin último de su existencia
la gloria de Dios que, ya moribundo, dejó como último
testamento: "¡Gloria a Dios por todo!". [19 y 26, sept. 2007]
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