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San Máximo el Confesor

San Máximo nació en Constantinopla en una
noble familia y recibió una muy buena educación.
Él se encontraba entre los consejeros del emperador
Heraclio (años 610-641). Viendo la difusión de la
herejía de los monofisistas (los monofisistas negaban la
naturaleza humana de Jesús Cristo, con que disminuían
el significado de sus sufrimientos en la Cruz), que
contagió al mismo emperador, dejó su palacio e ingresó
en el monasterio de Pantocrator. Después San Máximo
fue el abad de este monasterio. Es uno de los grandes
teólogos, un profundo pensador de su tiempo y un
riguroso defensor de la Ortodoxia.
Máximo demostraba con gran éxito lo erróneo de
la herejía monofisista. Los monofisistas se equivocaban
pensando que la naturaleza humana de Jesuscristo fue
absorbida y destruida por la naturaleza Divina. Por eso,
Máximo, fue muchas veces objeto de persecuciones

por parte de los enemigos de la Iglesia. Los argumentos
de San Máximo a favor de la Ortodoxia fueron tan
concluyentes que después de un debate público con el
patriarca monofisista de Constantinopla, llamado Pirro,
renunció a la herejía en el año 645. Varias veces fue
deportado y nuevamente llamado a Constantinopla.
Muchas veces las exhortaciones y las promesas de
los herejes se convertían en amenazas, vejaciones y
golpizas al San Máximo. Pero él permanecía firme en
sus convicciones religiosas. Por último le cortaron el
brazo derecho y la lengua para que él ni con la palabra
ni por escrito pudiera proclamar y defender la verdad.
Luego lo enviaron en reclusión al Cáucaso en Lasov
(una región en Mingrelia). Ahí San Máximo falleció el
13 de agosto del año 662, sabiendo de antemano el día
de su muerte.
San Máximo escribió muchas obras teológicas
en defensa de la Ortodoxia. Especialmente representan
un gran valor sus prédicas sobre la vida espiritual y
contemplativa, algunas de las cuales entraron en una
colección de sermones de los Santos Padres sobre la
vida de los ascetas. En estas devotas prédicas se revela
la profundidad espiritual y la agudez del pensamiento de
San Máximo. También llegó a nosotros su explicación
de la Liturgia, que tiene un gran significado teológico.
Sus Centurias y otras obras como el comentario al
Padrenuestro están el volumen segundo de la Filocalia.

Himno de San Máximo el Confesor
Tono VIII
Tu eres el guía de la ortodoxia, profesor de la piedad y
la modestia, una luminaria del mundo, el orgullo de los
monásticos inspirado por Dios. O sabio Maximos, has
iluminado a todos por sus enseñanzas. Eres el arpa del
Espíritu. Intercede ante Cristo nuestro Dios para la
salvación de nuestras almas.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Mi boca hablará sabiduría y la
meditación de mi corazón traerá comprensión.
Oíd esto todas las naciones

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (19:1-10)

Lectura de la Primera Carta del Apostol
San Pablo a Timoteo (4:9-15)

T

imoteo, Hijo mio: Palabra fiel es esta, y digna
de ser recibida por todos. Que por esto mismo
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos
en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que creen. Esto manda
y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que te fue
dado mediante profecía con la imposición de las
manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento
sea manifiesto a todos.
Himno Dominical - Tono VIII
Descendiste desde las alturas, oh compasivo;
aceptaste ser sepultado por tres días por salvarnos
de nuestros sufrimientos. Vida y resurrección
nuestra, Señor, gloria a Ti.
Kontakion Presentación- Tono I
Tú que por Tu nacimiento santificaste las
entrañas virginales y bendijiste los brazos de
Simeón, como era conveniente, advirtiéndonos, y
nos salvaste hoy, Cristo Dios, concede paz, en los
tiempos de las guerras y fortifica a los cristianos
ortodoxos a quienes amaste, oh Único amante de
la humanidad.
Lectura Matinal: 11
Katabasias: Presentación
Santoral: Nuestro Venerable Padre Máximo el
Confesor.
Santo Mártir Neófito.

H

abiendo entrado Jesús en Jericó, iba
pasando por la ciudad. Y sucedió que
un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los
publicanos, y rico, procuraba ver quién era
Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues
era pequeño de estatura. Y corriendo delante,
subió a un árbol sicómoro para verle; porque
había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a
aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le
dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy
es necesario que pose yo en tu casa. Entonces
él descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al
ver esto, todos murmuraban, diciendo que
había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a
los pobres; y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy
ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él
también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.

