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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Juan de Antioquía [347-407], es más conocido por su apodo Crisóstomo, que significa «boca 
de oro» (en griego χρυσόστομος, chrysóstomos de chrysós, "oro"; stomos, "boca"), justamente 
ganado por el éxito y la fama que alcanzaron sus sermones y homilías. Pero su grandeza 
personal y espiritual va mucho más allá de su elocuencia, y la lectura de sus escritos pone de 
manifiesto su relevancia para el predicador todo líder cristiano actual. 
 
Nacido en Antioquía de Siria en el seno de una familia acomodada, a los veinte años ya era 
abogado y orador de renombre. Pero madre le instruyó en la fe y le inclinó al servicio cristiano, 
siendo ordenado presbítero en el año 386. Nombrado doce años después Obispo y Patriarca 
de Constantinopla por mandato imperial, libró una ardua batalla contra el fasto y el lujo, 
impulsando una profunda reforma del clero, cuyo germen se refleja en la más conocida y 
famosa de sus obras, que lleva como título: Sobre el sacerdocio, y conocida también como: La 
dignidad del ministerio, incluida en este volumen. El lector podrá comprobar por sí mismo con 
qué maestría, profundidad espiritual y altura teológica aborda Juan Crisóstomo un tema tan 
polémico y espinoso como el del llamamiento pastoral, «para el cual –dice– muy pocos están 
calificados».  
 
El presente volumen de la colección PATRÍSTICA incluye además de Sobre el sacerdocio o La 
dignidad del ministerio, algunas de sus más famosos sermones u homilías: cuatro sobre El 
verdadero arrepentimiento; sobre La contrición en el Sermón del Monte; y sobre La 
compunción en los Salmos de David. 
 
A la Iglesia del siglo XXI se le plantea un reto complejo y difícil: compaginar la inmutabilidad de 
su mensaje, sus raíces históricas y su proyección de futuro con las tendencias 
contemporáneas, las nuevas tecnologías y el relativismo del pensamiento actual. La sociedad 
postmoderna del siglo XXI plantea unas carencias morales y espirituales concretas que a la 
Iglesia corresponde llenar. No es casualidad que uno de los mayores bestsellers a nivel 
mundial, en los inicios de tercer milenio, escrito por el filósofo neoyorquino Lou Marinoff, tenga 
un título tan significativo como: "Más Platón y menos Prozac;" debería decirnos algo. 
 
Si queremos que nuestro mensaje cristiano impacte en el entorno social del siglo XXI, 
necesitamos construir un puente entre los dos milenios que la turbulenta historia del 
pensamiento cristiano abarca. Urge recuperar las raíces históricas de nuestra fe y exponerlas 
en el entorno actual como garantía de un futuro esperanzador. Dar a conocer al mundo 
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cristiano actual las obras de los grandes autores cristianos de los siglos i al v es el objeto de la 
"Colección PATRÍSTICA" 
 
La tarea no ha sido sencilla. Una de las dificultades que hemos enfrentado al poner en marcha 
el proyecto es que la mayor parte de las obras escritas por los grandes autores cristianos son 
obras extensas y densas, poco digeribles en el entorno actual del hombre postmoderno, corto 
de tiempo, poco dado a la reflexión filosófica y acostumbrado a la asimilación de conocimientos 
con un mínimo esfuerzo.  
 
Conscientes de esta realidad, hemos dispuesto los textos de manera innovadora para que, 
además de resultar asequibles, cumplan tres funciones prácticas: 
 
1. Lectura rápida. Dos columnas paralelas al texto completo hacen posible que todos aquellos 
que no disponen de tiempo suficiente puedan, cuanto menos, conocer al autor, hacerse una 
idea clara de su línea de pensamiento y leer un resumen de sus mejores frases en pocos 
minutos. 
 
2. Textos completos. El cuerpo central del libro incluye una versión del texto completo de cada 
autor, en un lenguaje actualizado, pero con absoluta fidelidad al original. Ello da acceso a la 
lectura seria y a la investigación profunda. 
 
3. Índice de conceptos teológicos. Un completo índice temático de conceptos teológicos 
permite consultar con facilidad lo que cada autor opinaba sobre las principales cuestiones de la 
fe. 
 
Estamos convencidos de haber conseguido una herramienta útil y eficaz que que cubra dos 
objetivos indispensables: facilitar a los estudiosos ediciones actualizadas y fidedignas en 
español de los textos de la patrística cristiana; a la vez que introducir las nuevas generaciones 
en el conocimiento y lectura de esta riqueza de inspiración y contenido doctrinal que son los 
escritos de la Padres de la Iglesia. 


