SAN MÁXIMO, CONFESOR

(ca.580-662)

Presentado, de modo diáfano, por S.S. Benedicto XVI

Q

uiero presentar la figura de uno de los grandes Padres de la Iglesia de Oriente del
período tardío. Se trata de un monje, san Máximo, al que la
tradición cristiana le otorgó el título de Confesor por la intrépida
valentía con que supo testimoniar —«confesar»—, incluso con
el sufrimiento, la integridad de su fe en Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero hombre, Salvador del mundo. San Máximo
nació en Palestina, la tierra del Señor, en torno al año 580. Desde
su adolescencia se orientó a la vida monástica y al estudio de las
Escrituras, en parte a través de las obras de Orígenes, el gran
maestro que ya en el siglo III había «consolidado» la tradición
exegética alejandrina.
De Jerusalén se trasladó a Constantinopla y de allí, a causa de las
invasiones bárbaras, se refugió en África, donde se distinguió por
su gran valentía en la defensa de la ortodoxia. San Máximo no
aceptaba ninguna disminución de la humanidad de Cristo. Había
surgido la teoría según la cual Cristo sólo tenía una voluntad, la
divina. Para defender la unicidad de su persona, negaban que
tuviera una auténtica voluntad humana. Y, a primera vista, podía
parecer algo bueno que Cristo tuviera una sola voluntad. Pero
san Máximo comprendió inmediatamente que esto destruía el
misterio de la salvación, pues una humanidad sin voluntad, un
hombre sin voluntad no es verdadero hombre, es un hombre amputado.

P

or tanto, según esa teoría, el hombre Jesucristo no habría sido verdadero hombre,
no habría vivido el drama del ser humano, que consiste precisamente en la dificultad
para conformar nuestra voluntad con la verdad del ser divino. Así, san Máximo afirma
con gran decisión: la sagrada Escritura no nos muestra a un hombre amputado, sin
voluntad, sino a un verdadero hombre, a un hombre completo: Dios, en Jesucristo,
asumió realmente la totalidad del ser humano —obviamente, excepto el pecado—;
por tanto, también una voluntad humana. San Máximo demuestra que el hombre no
encuentra su unidad, su integración, su totalidad en sí mismo, sino superándose a sí
mismo, saliendo de sí mismo. De este modo, también en Cristo, saliendo de sí mismo,
el hombre se encuentra a sí mismo en Dios, en el Hijo de Dios.

N

o se debe amputar al hombre para explicar la Encarnación; basta comprender el
dinamismo del ser humano, que sólo se realiza saliendo de sí mismo. Sólo en Dios nos
encontramos a nosotros mismos; sólo en él encontramos nuestra totalidad e integridad.
Así se ve que el hombre que se encierra en sí mismo no está completo; por el contrario,

el hombre que se abre, que sale de sí mismo, es un hombre completo y precisamente en
el Hijo de Dios se encuentra a sí mismo, encuentra su verdadera humanidad.
Para san Máximo esta concepción no es una especulación filosófica; la ve realizada en la
vida concreta de Jesús, sobre todo en el drama de Getsemaní. En este drama de la agonía
de Jesús, en la angustia de la muerte, de la oposición entre la voluntad humana de no
morir y la voluntad divina, que se ofrece a la muerte, en este drama de Getsemaní se
realiza todo el drama humano, el drama de nuestra redención.
San Máximo nos dice, y sabemos que es verdad: Adán —y Adán
somos nosotros— creía que el «no» era el culmen de la libertad.
Adán deseaba ser como Dios, es decir, ser completamente libre.
Pero el hombre que se encierra en sí mismo no es divino, no
es completamente libre; lo es si sale de sí; en el «sí» llega a ser
libre. Este es el drama de Getsemaní: no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Cambiando la voluntad humana por la voluntad
divina nace el verdadero hombre; así somos redimidos. Este
era, en síntesis, el punto principal del pensamiento de san
Máximo y vemos que en él está en juego todo el ser humano;
está en juego toda nuestra vida.

S

an Máximo ya tenía problemas en África por defender esta
concepción del hombre y de Dios; y fue llamado a Roma.
En el año 649 participó en el concilio de Letrán, convocado
por el Papa Martín I, para defender las dos voluntades de
Cristo contra el edicto del emperador, que por el bien de la paz
prohibía discutir esta cuestión. El Papa Martín I tuvo que pagar
un precio muy alto por su valentía: aunque estaba enfermo, fue arrestado y llevado a
Constantinopla. Procesado y condenado a muerte, se le conmutó la pena por el destierro
definitivo en Crimea, donde falleció el 16 de septiembre del año 655, tras dos largos años
de humillaciones y tormentos. Poco tiempo después, en el año 662, le tocó el turno a san
Máximo; el santo monje, ya mutilado, fue desterrado a la Cólquida, en el mar Negro,
donde murió, agotado por los sufrimientos padecidos, a los 82 años, el 13 de agosto
del año 662.

D

e él nos han llegado varias decenas de obras importantes, entre las que destaca la
Mystagogia, uno de los escritos más significativos de san Máximo, que recoge su
pensamiento teológico con una síntesis bien estructurada. La vida y el pensamiento de
san Máximo quedan fuertemente iluminados por su inmensa valentía para testimoniar
la realidad íntegra de Cristo, sin disminuciones ni componendas. Así queda claro quién es
realmente el hombre y cómo debemos vivir para responder a nuestra vocación. Debemos
vivir unidos a Dios, para estar así unidos a nosotros mismos y al cosmos, dando al cosmos
mismo y a la humanidad su justa forma. El «sí» universal de Cristo también nos muestra
dónde situar adecuadamente todos los demás valores.
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