
San Juan Crisóstomo

347 - 407 

Día Festivo: 
13 de 
septiembre 

Juan Crisóstomo nació en Antioquía, Turquía, alrededor de 
la época en que el Imperio Romano se dividió en Oriente 
y Occidente. Se convirtió al cristianismo cuando era 
joven, y se bautizó cuando tenía 22 años. Durante varios 
años vivió en las montañas como ermitaño, pasando sus 
días orando y alabando a Dios en soledad. Cuando tenía 
37 años, regresó a Antioquía y se convirtió en diácono 
y luego sacerdote. Impresionó a muchas personas 
con su poderosa y elocuente predicación. Se ganó el 
sobrenombre de “Crisóstomo”, que significa boca de oro. 
Cuando tenía 53 años, San Juan fue elegido patriarca o 
arzobispo de Constantinopla. 

Juan inmediatamente donó a los pobres, envió misioneros 
y terminó con el extravagante lujo de los líderes de la 
iglesia en su área. También aconsejó a los líderes políticos 
que pusieran fin a su lujo extravagante. Sus sermones a 
menudo criticaban a los ricos y poderosos. Su predicación 
y su estilo de vida simple le hicieron muchos enemigos. La 
emperatriz y el obispo de Alejandría acusaron a San Juan 
de herejía y fechorías. Juan fue exiliado (o enviado lejos 
con órdenes de nunca regresar). 

El Papa apoyó a Juan. Envió cinco obispos al emperador 
para exigir que liberara a Juan del exilio, pero el 
emperador arrojó a los obispos en la cárcel y exilió a Juan 
aún más lejos, a una ciudad en el borde del imperio. El 
santo murió de agotamiento en el año 407.

San Juan Crisóstomo es un Doctor de la Iglesia. Se le 
atribuye la Divina Liturgia más celebrada en el rito 
bizantino, la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. 
La liturgia del rito bizantino se ve y suena diferente 
de la Santa Misa en un rito latino, pero todavía es 
completamente católica.
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