A este santo arzobispo de Constantinopla, la gente le puso el apodo de
"Crisóstomo" que significa: "boca de oro", porque sus predicaciones eran
enormemente apreciadas por sus oyentes. Es el más famoso orador que
ha tenido la Iglesia. Su oratoria no ha sido superada después por ninguno
de los demás predicadores.
Nació en Antioquía (Siria) en el año 347. Era hijo único de un gran militar y
de una mujer virtuosísima, Antusa, que ha sido declarada santa también.

A los 20 años Antusa quedó viuda y aunque era hermosa renunció a un
segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su
hijo Juan.
Desde sus primeros años el jovencito demostró tener admirables
cualidades de orador, y en la escuela causaba admiración con sus
declamaciones y con las intervenciones en las academias literarias. La
mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de
Antioquía, y pronto hizo tales progresos, que preguntado un día Libanio
acerca de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar
oratoria, respondió: "Me gustaría que fuera Juan, pero veo que a él le
llama más la atención la vida religiosa, que la oratoria en las plazas".

San Juan
Crisóstomo

Juan deseaba mucho irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba
que no la fuera a dejar sola. Entonces para complacerla se quedó en su
hogar pero convirtiendo su casa en un monasterio, o sea viviendo allí como
si fuera un monje, dedicado al estudio y la oración y a hacer penitencia.

Cuando su madre murió se fue de monje al desierto y allá estuvo seis años
rezando, haciendo penitencias y dedicándose a estudiar la S. Biblia. Pero
los ayunos tan prolongados, la falta total de toda comodidad, los
mosquitos, y la impresionante humedad de esos terrenos le dañaron la
salud, y el superior de los monjes le aconsejó que si quería seguir viviendo y
ser útil a la sociedad tenía que volver a la ciudad, porque la vida de monje
en el desierto no era para una salud como la suya.
El llegar otra vez a Antioquía fue ordenado de sacerdote y el anciano
Obispo Flaviano le pidió que lo reemplazara en la predicación. Y empezó
pronto a deslumbrar con sus maravillosos sermones. La ciudad de Antioquía
tenía unos cien mil cristianos, los cuales no eran demasiado fervorosos. Juan
empezó a predicar cada domingo. Después cada tres días. Más tarde
cada día y luego varias veces al día. Los templos donde predicaba se
llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban dos
horas, pero a los oyentes les parecían unos pocos minutos, por la magia de
su oratoria insuperable. La entonación de su voz era impresionante. Sus
temas, siempre tomados de la S. Biblia, el libro que él leía día por día, y
meditaba por muchas horas. Sus sermones están coleccionados en 13
volúmenes. Son impresionantemente bellos.

