
SAN MÁXIMO DE TURÍN, Obispo   (25 DE JUNIO)

La figura de Máximo de Turín la conocemos a través de una breve noticia que, en la 
segunda mitad del s. V le dedicó Genadio en De viris illustribus, XLI. Esta nos informa 

que  Máximo fue obispo de Turín que  murió durante el reinado de Honorio y Teodosio 
II, es decir, entre el 408 y el 423. Genadio atribuía a Máximo un buen conocimiento de 
las Sagradas Escrituras y habilidad en el magisterio. De él había leído personalmente 
una colección de sermones, de los que podía ofrecer una lista detallada, aunque 
incompleta. El catálogo de Genadio ha sido confirmado 
por una tradición manuscrita bien documentada, que ha 
transmitido, en forma anónima o bajo falsas autorías, una 
colección de sermones con constitución  y organización 
interna muy similar a la presupuesta en el catálogo 
genadiano y fechada, lo más tarde, a finales del s. V. No 
todos los 89 sermones que la componen son auténticos. 
Esa misma tradición manuscrita ha transmitido, además, 
independientemente de la colección, otros 30 sermones 
(sermones extravagantes) de los que se ha demostrado 
su autenticidad en términos generales. De este modo, 
se ha reconstruido críticamente el corpus homilético de 
Máximo. 

Según cuanto sugiere el sermo 33, Máximo no era 
de Turín. Los intentos historiográficos realizados para conocer el área geográfica 

y el ámbito eclesiástico-cultural de procedencia del obispo aún no han llevado a 
resultados satisfactorios. También quedan en la penumbra las circunstancias y la fecha 
de su consagración episcopal. Sin embargo, se tienen buenas razones para considerar 
que Máximo haya sido el primer obispo de Turín. Buena base tiene también la tesis 
que relaciona el episcopado de Máximo con el concilio de las Iglesias de las Galias, 
celebrado en Turín un 22 de septiembre, seguramente el año 398. De hecho, parece 
que los sermones 21 y 78 de Máximo tengan relación con aquel hecho. De ello se 
deduce que en el 398 Máximo era obispo de Turín. Esta es la indicación cronológica 
más precisa y segura relativa a la biografía de Máximo que se puede obtener de sus 
sermones. No parece utilizable, desde el punto de vista de la reconstrucción biográfica 
del santo, la Vita sancti Maximi, editada de forma incompleta en las AS el 25 de junio; 
es una composición con rasgos legendarios, atribuida a un monje de la Novalesa y 
posterior al s. XI. 
 

La obra homilética de Máximo demuestra que el obispo tuvo cualidades oratorias y 
vigor de gobierno. Su actividad pastoral aparece centrada sobre todo en eliminar 

los vestigios del culto pagano, aún extendido en ambientes rurales. Para hacer eficaz 
su programa de cristianización, pidió la colaboración de los grandes propietarios de 
tierras, que parecen ser los destinatarios mayores de su predicación. En el Turín de 
Máximo existieron contagios arrianos, aunque las posteriores preocupaciones del 
obispo parece que fueron la propaganda judía de los residentes en la ciudad. 

Máximo no muestra gran interés por la especulación teológica. Sus sermones 
demuestran una amplia utilización, pero también críticamente original, de 

la obra de san Ambrosio. Sin embargo, su doctrina se 
apoya sobre todo en citas de la Sagrada Escritura, que 
la interpreta en sentido tipológico-alegórico, según las 
técnicas tradicionales. Son también las exigencias de 
su apostolado las que le llevan a formular una teología 
sacramental a la que no le falta fuerza y originalidad. En 
todo caso, sus sermones constituyeron un testimonio de 
las más vivas predicaciones episcopales de la antigüedad 
y en su conjunto uno de los documentos más valiosos 
para la reconstrucción de la liturgia antigua en Occidente. 
El Martirologio Romano celebra el dies natalis de san 
Máximo el 25 de junio.                     Texto de V. Zangara

 ECO DE LA LITURGIA
-Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz 

del Pastor santo; demos gracias a Dios, que es luz y guía, solícito pastor de su rebaño.

-Es su voz y su amor el que nos llama en la voz del pastor que él ha elegido,
es su amor infinito el que nos ama en la entrega y amor de este otro cristo.

-Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina,
sigamos al pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida.

-Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores;
cada aurora, a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. 

ORACIÓN: Señor, Dios nuestro, que en la figura de san Máximo has querido dar a 
tu Iglesia un modelo de buen pastor, concédenos, por su intercesión, ser apacentados 
un día con la grey de tus santos en la abundancia de los gozos eternos.  Por J.N.S.

Composición, Manuel Longa Pérez


