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ANDREA CASPANI: El encuentro es sobre un tema que ha cambiado la realidad de 

Milán porque, como nos dirán mejor nuestros relatores, que son los verdaderos 

expertos, yo soy sólo un apasionado - aunque digo enseguida que la raíz de nuestro 

trabajo como Centro Cultural de Milán es precisamente la pasión de ir al fondo de las 

cuestiones, sabiendo que la investigación histórica, la investigación cultural, tiene 

siempre algo que añadir y que las ocasiones de las celebraciones, que se han vivido en 

un cierto modo no son simplemente actos de celebración formal, sino son ocasiones 

para ir más a fondo sobre el significado de las cosas -, decía, porque en Milán, en 

febrero de 313, se ha producido un giro en la historia cultural del occidente, el así 

llamado Edicto de Milán, que, como es citado, afirmaba: “Nosotros pues Constantino 

Augusto y Licinio Augusto hemos decidido conceder a los cristianos y a todos los otros 

seguir la religión que cada uno cree para que la divinidad que está en el cielo, cualquiera 

que ella sea, para nosotros como para todos nuestroùs súbditos dé paz y prosperidad”. 

En estas palabras nosotros reconocemos algo que va más allá del concepto de tolerancia 

religiosa, cosa que ya en el edicto de 311 había sido afirmada a favor de los cristianos.  

Reconocemos algo diferente e innovador, el hecho de que el cristianismo, en el modo en 

que lo ha asumido Constantino, sea una modalidad que no es plena y completamente  ya 

de conversión personal autentica, al menos así los historiadores dicen, es decir que es 

hecha en cierto modo; pero reconocemos el inicio de la afirmación de la libertad 

religiosa, de un nuevo modo de relacionarse entre religión y política, un nuevo modo 

que es ejemplificado por el entonces cardenal Ratzinger, con estas palabras: “Es 

fundamental a este respecto la afirmación de Cristo: “den a Dios lo que es de Dios y al 

César lo que es del César”. Esta afirmación ha introducido un giro en la historia de la 

relación entre política y religión.   

Hasta entonces valía muy en general el axioma por el que el político mismo era sagrado. 

Todo se basaba en la premisa de que el estado fuera reconocido como el portador de una 

sacralidad superior, ello aseguraba la obligatoriedad ética de sus leyes y por lo tanto la 

garantía humana de su consistencia porque las leyes y en ellas el mismo estado aparecen 

como expresión de una voluntad sagrada, divina, no puramente humana. Ya que ellas 

son divinas, ellas son intangibles por parte del hombre y son por lo tanto 

incondicionalmente impuestas. Frente a eso, la citada afirmación de Jesús ha suprimido 

esta identificación de las pretensiones estatales respecto a los hombres, con la exigencia 
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sagrada de la voluntad divina con respecto al mundo. De este modo era puesta en duda 

toda la antigua idea de estado, y es comprensible como el estado antiguo vio en la 

negación de su totalidad un ataque a los fundamentos mismos de su existencia. Al 

mismo tiempo sin embargo - continúa Ratzinger - también hace falta afirmar que esta 

separación de autoridad estatal y sagrada, el nuevo dualismo en ella contenido, 

representa el inicio y el fundamento persistente de la idea occidental de libertad, porque 

desde entonces existen dos comunidades recíprocamente ordenadas pero no idénticas, 

de la que ninguna tiene el carácter de la totalidad: el estado ya no es portador de una 

autoridad religiosa que llega hasta el rincón más recóndito de la conciencia, sino, por su 

fundamento ético, remite más allá de sí mismo a otra comunidad. Esta otra comunidad, 

la Iglesia, se entiende en sí misma como una última instancia ética que sin embargo se 

basa en la participación voluntaria y puede imponer castigos sólo espirituales y no 

civiles justo porque no extiende su dominio a la realidad del Estado que preexiste. Así 

cada una de estas dos comunidades es limitada a su radio de acción y la libertad se basa 

en balanza de este orden recíproco.   

He aquí si ésta es la originalidad del cristianismo, es decir el quitar lo sagrado de la 

política o de la totalización de la política, típica del mundo antiguo, hace falta reconocer 

que sobre el plano histórico, dado el agitado iter del reconocimiento de las comunidades 

cristianas al interno del imperio romano, esta formulación empieza a convertirse en cosa 

concreta sólo y solamente con el giro constantiniano. Para que, entiendan, de facto, con 

lo que he dicho antes del Edicto de Constantino es decir que sea reconocida a todos la 

libertad de “seguir la religión que cada uno cree para que la divinidad que está en el 

cielo, cualquiera ella sea, a nosotros y a todos nuestros súbditos dé paz y prosperidad”, 

se afirma no una tolerancia religiosa hacia la pasión individual, la pasión, por así decir, 

subjetiva de algunos que se quieren decir religiosa, no se reconoce la libertad religiosa, 

es decir se reconoce que la estructura del Estado, que queda incluso al interno de un 

pacto con los dioses, porque el fundamento de este discurso es que todo esto tiene que 

ocurrir para que cualquiera que sea la divinidad les dé a nuestros súbditos paz y 

prosperidad, pero el fundamento del Estado es confiado al libre juego del encuentro 

entre la libertad del hombre y la divinidad. Es la libertad religiosa. Porque se separa el 

Estado romano del pacto con los dioses tradicionales y se afirma que la relación del 

hombre en todas sus dimensiones y Dios es fundamental para cada dimensión, incluida 

por lo tanto aquélla de la política, pero que este fundamento del pacto de los dioses con 
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el hombre está basado en la libertad del hombre de relacionarse según la modalidad que 

su libertad madura como la mejor en la relación con el Dios. Entonces se comprende 

que este discurso es fundamental porque señala, como decía antes Ratzinger, el inicio de 

la idea de libertad del mundo occidental. Una libertad que no es sólo la libertad política 

sino es una libertad que funda la libertad política porque reconoce el hecho de que antes 

de la política hay algo más.  

Querría subrayar este aspecto, es decir que justo en un mundo como el nuestro, que cree 

que sea necesario para establecer la libertad de relaciones entre todos los hombres en el 

plano social y sea importante para separar, poner a un lado las referencias a la religión, a 

la moral, a la transcendencia divina, baste recordar que en los proyectos de constitución 

europea no se cita intencionalmente el nombre de Dios mientras ello se cita en 

referencia a la constitución americana. En efecto no al azar nuestro segundo encuentro 

será dedicado a libertad y poder, la que funda la convivencia de Europa y ultramar. 

Frente a todo esto el edicto de Milán nos explica que es solamente basándose en la 

divinidad transcendente, sobre la libre relación del hombre con la divinidad 

transcendente cualquiera que ella sea que se pueden fundar los derechos del hombre, 

derechos del hombre no sólo sobre el plano individual sino también sobre el plano 

social, he aquí porqué el título de nuestro ciclo de encuentros es: "Persona y pueblo, 

nuevos sujetos". Aquello que es reconocido no es solamente que el fundamento del 

estado, es la característica intrínseca del hombre natural: la búsqueda de la verdad en la 

relación con Dios y por lo tanto que la libertad religiosa es el primero de los derechos 

humanos, pero también es reconocida la libertad de agregación en nombre de esta libre 

relación del hombre con Dios, por lo tanto la libertad de asociación religiosa, he aquí 

sobre qué cosa la Iglesia ha podido contar para desarrollar un nuevo tipo de sociabilidad 

de esta libertad religiosa aprobada por el edicto de Constantino en adelante. Ciertamente 

no escondemos que lo que ha sucedido en la época de Constantino sólo es el germen de 

este discurso sobre la libertad religiosa, sobre los derechos, sobre el hecho que la 

política no es el fundamento de todo sino es el inicio de un giro que indica una 

posibilidad para el hombre de fundar una convivencia equilibrada, respetuosa de cada 

identidad justo sobre la relación del hombre con la transcendencia divina y no en 

cambio como se afirma hoy, sobre la base de una malentendida tradición laica sobre el 

alejamiento del fundamento religioso de la libertad. Esto nos parece el punto en 

cuestión.   
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Por lo tanto, nos sentimos realmente contentos de haberles preguntado a dos grandes 

expertos, que son en realidad fundamentalmente dos grandes estudiosos de este período, 

de este siglo. Dos grandes patrólogos. Padre Maspero, que hablará  primero, nos 

ayudará a entrar en el contexto, de manera histórica pero también filosófico - teológica, 

del giro constantiniano. El profesor Vian, que desgraciadamente como me decía esta 

noche en la cena, desde hace tiempo ha tenido que abandonar el campo concreto de los 

estudios porque dirige el Observador Romano, pero que no quiero absolutamente  

presentarlo sólo como un periodista y un gran director de periódico, sino realmente 

como un gran experto de patrología. Y es justo por esto que nosotros lo hemos llamado 

a hablar esta noche de los desarrollos del discurso de la libertad religiosa. Desarrollos 

que, además, él ha ejemplificado en un bonito librito que también ha salido en una 

edición del Molino, titulado “La donación de Constantino”. Porque precisamente del 

giro constantiniano también nacerá una leyenda, un mito, que llega de algún modo hasta 

nuestros días y que tiene una leyenda rosa pero también una leyenda negra. De eso con 

gusto dejo hablar a nuestros relatores que pido a todos de acoger con un aplauso. Bueno, 

la palabra al padre Maspero: ¿es el edicto de la tolerancia lo que sucede que adviene con 

Constantino, o es algo más?   

 

GIULIO MASPERO: Pues, la pregunta me parece bellísima y doy las gracias por la 

invitación. También porque me ha provocado a  pensar y por lo tanto he aprendido 

algunas cosas preparándome para el encuentro de esta noche. Mi enfoque es quizás un 

poco original, la culpa es de Peguy o de mi papá porque el sábado pasado había ido a 

encontrar a mi madre y he tomado al azar uno de los innumerables libros que él tenía. 

Era un libro de Peguy y había un texto sobre la relación entre metafísica y estado. Este 

texto me ha hecho ver un poco la perspectiva que hoy les propongo, advirtiendo que yo 

me ocupo de patrólogos con gran pasión desde hace varios años pero, más que 

patrólogo en todos los sentidos, yo me ocupo, como el profesor Vian, de teología 

patrística. Mi interés concierne particularmente a la historia del dogma, es decir la 

imagen de Dios que ha sido introducida en el cristianismo y la historia de cómo esta 

imagen se ha desarrollado. Yo me ocupo en particular del siglo IV, el siglo del 313 

precisamente, y es  uno de los siglos más apasionantes para este progreso de la imagen 

de Dios y junto quizás a los siglos del V al XIII es uno de los siglos más apasionantes 

de la historia del pensamiento. A mí me parecía útil y muy importante dedicarnos a 
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Constantino, para evitar las tentaciones ideológicas por lo tanto antehistóricas, que les 

caerán encima con este aniversario.  

El gran riesgo es aquel de tratar a Constantino con parámetros que no existirían sin el 

giro cristiano. Es un clásico juzgar y desaprobar el cristianismo con aquellos parámetros 

y  conceptos que han sido descubiertos gracias al cristianismo. La vulgata, por ejemplo, 

hoy presenta el cristianismo como contrario a la libertad y, en cambio, la libertad es de 

algún modo un gran descubrimiento del cristianismo. Dios Padre nos la ha regalado, si 

no no la habríamos acogido plenamente. Me parece, visto que es el Año de la Fe y yo de 

profesión soy  teólogo, que algo parecido ocurra con la fe y pienso que sea realmente 

importante en este año, partir de la idea que no es verdad que el mundo se divide en los 

que tienen fe y en los que no la tienen, los presuntos laicos. En cambio, de hecho, todos 

tienen fe, no hay ninguno que no la tenga. El punto es en qué  tiene uno fe. Por tanto, 

también los emperadores romanos antes de Constantino tenían fe, una fe muy concreta. 

También hoy los ateos tienen fe y también tienen una metafísica, y aquí entra en  juego 

justo lo que decía Peguy, porque todos eligen el sentido de su vida. Tienen que decidir 

qué es lo que forma la realidad, qué es el ser, qué es la Verdad. No se puede eximirse de 

esta elección, no hay qué decir. ¿Quieres vivir sólo por el dinero? Muy bien, tu dios es 

el dinero. De algún modo eliges un dios tuyo porque eliges un sentido de tu vida. Eliges 

lo que es más que todo, lo que ilumina el ser y la existencia. Todos creen en algo o en 

alguien, nosotros los cristianos creemos en Alguien, los paganos creían en algo, en lo 

sagrado, en lo divino. En una perspectiva teológica, creían en la Vida. La actitud 

religiosa siempre tiene que ver con la vida, la percepción de su límite y su origen; por 

eso también los momentos sagrados son unidos al nacimiento, a la muerte, a la 

transmisión de la vida. El percibir lo finito de algún modo es llevado hacia un más allá, 

a un manantial de esta vida, yo no puedo ser fuente de mi vida porque yo muero, porque 

yo he recibido la vida. Este manantial de la vida es identificado con el ámbito de lo 

sagrado. Para los paganos también aquí yo hablo a nivel de historia de las ideas, habría 

que hacer muchas distinciones, los dioses son sustancialmente las manifestaciones de 

vida, de fuerza y de potencia. De algún modo son confundidos con Dios, no hay una 

distinción neta, los paganos no adoran poco, adoran demasiado. Por eso es interesante 

su actitud: tienen un gran sentido de lo sagrado y por eso se puede decir, también de 

modo provocador, “pagano es bonito”, es bueno ser pagano, es bueno partir de la 

naturaleza, es la actitud de algún modo natural.   
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Sólo gracias al Cristianismo hemos podido completamente distinguir la naturaleza de 

Dios y el Creador respecto a la criatura, gracias primero a la revelación hebrea y luego 

al Cristianismo. También porque toda la idea de persona era atada al límite, la persona 

tiene que tener un rostro, tiene que tener un nombre, tiene que ser apelable; en este 

sentido tiene que ser limitada. Por lo tanto para las concepciones paganas - disculpen 

pero tengo que simplificar - había un dios sumo, el boss, el número uno de los dioses, 

que no se sabía ni quién fuera, al cual uno no se  podía dirigir, y luego había una 

jerarquía, un poco como la mafia, para poner un ejemplo muy simple, de grados 

descendientes con los que tú te podías encarar cuanto más bajos eran: si tú hablabas con 

alguien, con una divinidad, ésta era una divinidad inferior. La revelación hebrea hace, 

en cambio, justo un concepto personal de Dios, que es una absoluta singularidad, 

porque  ninguna cultura pagana tiene un concepto personal de Dios, de un dios que te 

busca, te llama, te revela su nombre, camina contigo, te crea con su palabra, se dirige a 

ti, como con Cristo - el llamar a Dios papá, enseñarnos a llamarlo padre, estas cosas son 

impensables -.  

¿Pero eso qué tiene que ver con Constantino? Tiene que ver según yo, si partimos de 

Diocleciano. Él es el emperador que desencadena la última gran persecución, entre  303 

y 304, una persecución dura como ninguna otra. Hubo dos persecuciones con Decio en 

250/251, con Valeriano de 257 a 260, pero la situación del Cristianismo era en cierto 

sentido tolerada, había un modus vivendi típicamente italiano, no sé cómo decirlo, 

típicamente romano de seguro, por lo cual el Cristianismo era condenado, pero los 

cristianos podían de algún modo ir adelante, incluso para aquellos oficios que 

solicitaban un juramento y un sacrificio a los dioses, como por ejemplo los magistrados, 

los cargos militares; se había encontrado un modo de funcionar: se simulaba, se 

mandaba a alguien más a hacer los sacrificios en tu lugar, en fin un modo que pienso no 

nos resulta difícil imaginar. En cierto sentido la tolerancia ya existía antes que fuera 

codificada, había una tolerancia práctica; por tanto, cuando el 23 de febrero de 303 fue 

fijado en las puertas de la residencia imperial de Nicomedia el primero de cuatro 

decretos persecutorios, eso fue captado con sorpresa, había algo que no encajaba. Un 

exaltado lo arrancó, haciendo trizas y acabó ejecutado. Piensen que delante del edificio 

de Nicomedia había una iglesia, las iglesias estaban multiplicándose, estaban creciendo. 

Eso es testimoniado por todos. El Cristianismo ya no es la religión de las clases más 

bajas, había cristianos en los cargos más altos, gobernadores de provincia, hombres de 
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corte, hasta se dicen que Prisca y Valeria, mujer e hija de Diocleciano fueran cristianas. 

Al mismo tiempo el siglo tercero para el imperio es un siglo trágico, el imperio es 

aplastado entre la presión de los bárbaros al Norte y la presión del sur del imperio 

iranio, de la dinastía de los Sasánidas, que son una constante amenaza también religiosa 

porque pasan por la religión del zoroastrismo, hay en fin una presión muy fuerte. 

Diocleciano tiene que de algún modo hacer cada vez más fuerte su estado, inaugurando 

un verdadero estado “policíaco” - piensen, así también nos consolamos con que los 

evasores de impuestos venían torturados o condenados a muerte, por lo tanto nos va 

bien en este momento me parece, no tenemos que amenazan ser torturados por no haber 

pagado los impuestos aunque los impuestos son a veces una tortura en sí -. Por lo tanto 

crisis del imperio, por lo cual el emperador tiene que reforzar el estado que se convierte 

en un estado burocrático pesado, muy jerarquizado, con técnicas totalitarias.   

Esto tiene un valor teológico que ahora trataré de explicar. El cristianismo y el 

hebraísmo en el siglo II-III se difunden mucho en el imperio, sobre todo en oriente, 

donde hay zonas en Asia menor en que los cristianos son mayoría, cosa que no ocurre 

tendencialmente en Galia y en España. A nivel cultural en el Mediterráneo, que tiene 

una lengua común, donde está el comercio y el imperio, la idea que existe en un Dios 

personal con el que se puede tener relación se abre paso entre los paganos, por lo tanto 

hay una novedad teológica, una novedad en el descubrimiento de Dios que hemos 

recibido de la tradición hebreo cristiana que a través del cristianismo se va difundiendo 

hasta la corte. Esto implica que mientras antes de estos siglos los emperadores vivían lo 

que era la apoteosis, es decir se proclamaban dioses, entraban en el Olimpo, pero 

entraban en la parte más baja del Olimpo, un poco como los autores de memoria 

platónica, un poco como Eros, eran hombres que  por grandes méritos se volvían de 

algún modo divinos;  ahora Diocleciano inicia a concebirse como sumo emperador 

divino porque él y sólo él tiene una relación exclusiva con el sumo Dios, que es ahora 

apelable por él, con el cual sólo él tiene una relación particular. Se ve que de algún 

modo la concepción teológica influye en la concepción del estado porque según yo la 

teología siempre es política, es decir no es verdad que lo que mueve al mundo es el 

dinero, lo que mueve el mundo son las ideas, si una idea es verdadera y potente 

entonces toca una profundidad del bien o del mal del hombre, y por lo tanto no podemos 

ignorarlo - pensemos por ejemplo en la influencia de Nietzsche en la cultura de hoy, las 

cosas que ha pensado las leemos constantemente en los periódicos. Diocleciano se 
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apodera pues de una concepción de lo divino y de la relación entre lo divino y el mundo, 

entre lo divino y el estado, que es de procedencia cristiana o por lo menos es permitida 

por el Cristianismo y que él usa para justificar su estado totalitario y, en cierto sentido 

para salvar el imperio gracias a su estado totalitario. Me parece un ejemplo de cómo el 

pensamiento sobre Dios y aquel sobre el hombre estén ligados: como no se puede no 

tener fe, porque tienes que elegir una fe en tu vida, así no se puede no ser teólogos, aun 

inconscientemente, según yo. La concepción de la sociedad refleja la concepción 

religiosa: hoy vivimos en una época post iluminismo, post cartesiana, que tiende a 

dividir, pero es una ilusión. En efecto el ateísmo es un fenómeno absolutamente 

irrelevante en la historia del pensamiento, también a nivel geográfico es una cosa que 

caracteriza a Europa que está muriendo, por lo tanto el ateísmo morirá solo porque 

nosotros también podemos combatirlo, pero el ateísmo muere porque quien es ateo no 

tiene hijos, por lo tanto no tiene sucesores; te puede corromper un poco a los hijos, pero 

va adelante como un parásito y luego mata la realidad de la que chupa sangre. Es justo 

preocuparse por el ateísmo, pero ahora estamos asistiendo a la muerte de Europa que es 

una muerte teológica;  cuando Nietzsche ha declarado que se debía matar a Dios, ha 

declarado que mataba al hombre - cosa que está ocurriendo.  

¿Pero qué sucede? Sucede que la concepción de la sociedad se refleja en la concepción 

religiosa y por lo tanto de algún modo con Constantino asistimos a un giro radical. 

Constantino no hace como Diocleciano, que dice que él tiene una relación única con 

Dios, de algún modo también Constantino ha asistido al fracaso de la persecución, por 

lo tanto no hay que idealizar a Constantino como ha hecho la tradición bizantina, de 

algún modo el suyo también puede ser un juicio de beneficio, un juicio de eficiencia: 

Diocleciano así ha probado y no ha funcionado, porque las persecuciones han 

multiplicado a los cristianos, entonces veamos si hay otro modo, veamos de tomar en 

serio este fenómeno que me hace pensar, porque este Dios es un Dios que vence, a pesar 

de que venga crucificado. Entonces se comprende a nivel teológico el hecho de que 

justo ayer era el aniversario de los 1700 años de la batalla de puente Milvio, donde 

Constantino derrota a Majencio, y la tradición dice que lo derrota después de haber 

tenido una visión, un sueño en el que vio la cruz y escucho “Con este símbolo vencerás” 

y por lo tanto sobre los estandartes y sobre los escudos de sus soldados hizo pintar la 

cruz. Nosotros no podemos saber históricamente si es verdadero o no es verdadero, si ha 

tenido la visión o no la ha tenido, si la conversión era sincera o no, si ha esperado hasta 
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el momento de la muerte para bautizarse, por qué, también porque ha tenido que 

cumplir una serie de homicidios por deber de estado, se comprende también su posición. 

No tenemos tampoco los datos históricos para decirlo, pero lo que es extraordinario para 

mí es que con Constantino hay una novedad neta, clara, radical y absoluta en la 

concepción de la relación entre Dios y el mundo; porque mientras en la perspectiva de 

Diocleciano se subrayaba lo que dividía a Dios y el mundo, de algún modo Diocleciano 

piensa en Dios a partir del mundo, es decir que Dios es El que es omnipotente y tiene 

todo el poder que le sirve a Diocleciano, por lo tanto si yo soy particularmente Suyo, 

tengo una relación especial con Él, soy Su proyección en la tierra y puedo gozar de un 

poder absoluto. A mí me parece que la grandeza teológica, más que metafísica y 

ontológica, de Constantino sea de haber invertido la oposición: en lugar de pensar en 

Dios a partir del mundo como proyección de la potencia humana que es leída como 

omnipotencia, Constantino empieza a pensar en el mundo a partir de Dios, en concreto, 

a partir de este Dios que él ha conocido por revelación, si no a través de la visión a 

través del conocimiento del cristianismo que era muy claro. Entonces aquello que 

cambia es a nivel estructural, mientras para los filósofos paganos y griegos Dios no 

podía tener virtud porque tener virtud quería decir tener dimensión de potencialidad; o 

bien Dios no podía tener relaciones porque tener relaciones es exponerse, una señal de 

debilidad; Dios no podía tener intelecto, Plotino lo dice claramente, porque  pensar y ser 

pensado introduce una multiplicidad que no puede ser del Dios sumo, del Uno. Mientras 

lo antiguo de algún modo trata de proteger la diferencia con respecto al hombre, con la 

revelación cristiana se tiene exactamente lo contrario porque el mundo es creado por 

Dios, por lo tanto lo que es bueno en el mundo tiene su origen en Dios, por lo tanto Dios 

es intelecto, tiene un “logos; Dios tiene voluntad, tiene libertad, para Aristóteles Dios es 

anoréxico, es decir no puede desear, porque si desea, algo le falta, si tengo hambre 

quiere decir que no tengo todo y no soy omnipotente; en cambio el Dios hebreo - 

cristiano es un Dios que crea porque quiere, es un Dios que ama, un Dios que busca. 

Hay un cambio absoluto de perspectiva. Parece que Constantino, en el momento en que 

empieza a pesar su poder a partir de este Dios, se alía con este Dios, que a veces define 

el Dios de su padre que tenía un culto solar y que fue entre los más tolerantes cuando 

hubo la persecución con Diocleciano, da un salto ulterior porque no sólo cree tener una 

relación privilegiada con Dios en cuanto emperador, sino que en cuanto hombre, en 

cuanto criatura, tiene una relación privilegiada con Dios. Luego no sólo en cuanto 
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emperador como Diocleciano, sino en cuanto Dios es el Creador, porque Dios es 

intelecto, es libertad y voluntad y por lo tanto los hombres, creados a Su imagen y 

semejanza, tienen libertad y voluntad, entonces cada hombre tiene que poder elegir su 

religión; no sólo los cristianos sino cada hombre, se puede elegir también el paganismo. 

En efecto se concede la libertad de elegir la propia religión christianis et ómnibus, no 

sólo a los cristianos.   

Una de las cosas que indudablemente emergerán es que el cristianismo se ha impuesto 

gracias al favor de Constantino, pero el latino nos ayuda porque la verdad histórica es 

que Constantino también ha hecho muchos desastres; por ejemplo ha convocado el 

Concilio de Nicea, pero lo ha cerrado demasiado pronto y el resultado es que no ha 

habido el tiempo de comprenderse y por lo tanto todo el siglo IV ha sido señalado por la 

crisis arriana; al mismo tiempo es precisamente gracias a esta libertad religiosa que se 

han podido tener todas las discusiones de Nicea y la crisis arriana sucesiva; los hijos de 

Constantino, por ejemplo, elegirán a cierto punto el arrianismo, una herejía, como 

adhesivo del Imperio y desterrarán a varios obispos. No es que todo el  monte es 

orégano, el cuadro no es simple, pero desde un punto de vista teológico brilla este acto 

de Constantino que es una singularidad en la historia de las ideas, es decir es un punto 

de flexión, un punto de paso muy interesante que una vez que es cumplido te debes 

confrontar, ya no puedes simular que no haya existido. Juliano el Apóstata (360-363 

d.C.) tratará de volver atrás, pero las cosas no quedarán bien y se volverá a un Imperio 

cristiano. La grandeza de Constantino se ve desde aquí, desde este momento; a mí me 

parece que de algún modo la lógica que lleva adelante al mundo es que Dios se fía del 

hombre, que Dios se sirva de las mediaciones, querría decir que Constantino es todo 

bueno o todo malo, pero como puede ser que sea bueno si ha cometido un montón de 

homicidios, ha desterrado a Atanasio, sin embargo Dios no funciona así, como blanco y 

negro - piensen en la parábola de la cizaña -,   

Dios ama las mediaciones y corre el riesgo de nuestra libertad, se fía y se confía. Para 

Hegel es imposible que lo absoluto, Dios, el Espíritu Absoluto se haya metido en las 

manos del sí de una jovencita hebrea: es una cosa loca que toda la historia de la 

salvación dependiera del sí de una jovencita de un país apartado de Palestina; sin 

embargo nuestro Dios, que es intelecto, voluntad y libertad hace así y se fía de las 

mediaciones, incluso si las mediaciones son imperfectas - no en el caso de María que es 

inmaculada -.   
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Pero me parece que históricamente Constantino haya cumplido una operación iniciada 

por María, es decir iniciar a pensar el mundo a partir de Dios, de este Dios concreto que 

ha encontrado. Tenemos que comprobar una novedad en la historia del pensamiento 

humano que está allí, clara y neta; podemos criticar a Constantino pero el mismo hecho 

de que podamos criticarlo es gracias a Constantino, porque la libertad del hombre está 

basada allí también en aquel hecho que él ha cumplido, y luego a veces la libertad 

implica un trabajo, un camino. No es  che Constantino una vez que ha visto y aferrado 

no la tolerancia del culto cristiano sino la libertad para cada hombre del imperio de 

elegir su culto no es que todo está resuelto, sino de algún modo esta afirmación de 

libertad separa al Estado de la Iglesia, de Dios, crea una distinción clara entre Estado y 

mundo de una parte y Dios de la otra; en este sentido introduce un principio fuerte de 

laicidad auténtica, del que tenemos mucha más necesidad hoy: Dios es distinto de la 

naturaleza, el Estado es distinto de Dios.   

Hoy me parece que estamos viviendo en una época que se está volviendo pagana, que 

está perdiendo en valor de la libertad en nombre de una presunta libertad. Andreas 

Espira, gran estudioso de Gregorio de Nisa, ha escrito que no hay nada más peligroso 

que la secularización de la idea cristiana. Yo pienso que el concepto de laicismo que hay 

hoy sea exactamente éste: la secularización de la idea cristiana. Pienso que el 

aniversario de este año sea una ocasión muy grande para redescubrir todo esto y 

también para estar orgullosos del origen de aquellos valores como libertad y laicidad 

que son nuestros, no de los otros, porque no existen los otros, nosotros somos el mundo, 

las personas, y saber defender todo esto, saberlo argumentar pienso que sea muy 

interesante y que pueda ser no sólo una ganancia para nosotros, sino para todos.   

 

A. CASPANI: Bueno, hemos entendido que con Constantino el mundo empieza a 

pensar a partir de Dios, un giro grande ha habido en el modo de mirar la realidad, pero, 

como ha sido dicho, este giro ocurre en un claroscuro, ocurre a través de las 

mediaciones que tienen puntos positivos y  puntos complejos por desarrollar. He aquí, 

vemos cómo esta mediación, este giro continúa en el curso de los siglos, como también 

se convierte en uno de los surcos fundamentales de la historia del occidente.   

 

GIOVANNI MARIA VIAN: Gracias, mientras tanto, por esta invitación. Me decía uno 

de los amigos que me ha acompañado la primera vez que he venido aquí, éste, además 
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de ser un lugar que tiene una historia muy antigua, me decía que está ligado a la 

memoria de Don Giussani, por lo tanto sé cuánto la figura de Giussani sea querida para 

muchos de los presentes en esta sala, por eso me siento particularmente honrado por 

esta invitación y estoy agradecido. Yo pienso que la historia, se ha entrevisto por las 

palabras de Maspero que se ha definido teólogo, sea mucho más compleja que sus 

simplificaciones, y en efecto las simplificaciones por cuanto conciernen a Constantino 

son numerosas, una figura que es conocida como aquélla de los grandes emperadores 

romanos, Augusto, Nerón, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, quizás incluso más.   

La historia ha sido y es indudablemente generosa respecto a Constantino, pero 

Constantino también es víctima de la historia.  La invitación a este encuentro, por 

aquello que me concierne, nace de un anterior encuentro, hablábamos antes con 

Caspani, en Rímini, y yo empecé, había otros colegas, estaba Alfredo Valvo, Don 

Francesco Braschi, Don Stefano Alberto, estaba Giorgio Feliciani… y yo empecé 

diciendo que Constantino es una víctima de la historia. ¿Pero en qué sentido víctima de 

la historia? ¿Cómo puede ser víctima de la historia un hombre, es verdad que ahora hay 

una creciente distancia respecto a la historia, más que respecto a otras disciplinas, pero 

cómo se puede decir víctima de la historia a un hombre que puede decir algo a todos?  

¡Es porque la historia o el mito más bien, lo que decía Caspani, lo ha deformado de 

modo que ya no es reconocible en sus rasgos reales, históricos, es verdad que mucho no 

sabemos, pero también es verdad que sabemos mucho! Yo no soy tan escéptico como 

Giulio Maspero a propósito de la conversión, según yo ha sido una conversión 

auténtica. Luego, que haya ocurrido en los años anteriores al 312, que haya sido un 

progresivo acercamiento al monoteísmo a través del culto solar, que haya sido ese sueño 

nocturno representado maravillosamente por Piero Della Francesca en los paneles, que 

haya sido la visión pintada en las habitaciones vaticanas en pleno día, eso no lo 

sabemos, que haya sido una conversión sucesiva, que haya sido una conversión final, al 

momento de la muerte, eso es difícil decirlo, pero quizás es una conversión progresiva, 

día a día. Eso no lo sabemos, pero según yo ha sido una conversión auténtica. Víctima 

de la historia, ayer una colega con quien nos fastidiamos amablemente desde hace años, 

me ha mandado por correo electrónico una foto de Puente Milvio con un fotomontaje 

con la inscripción: “¡vamos Majencio!” Ahora, esta colega es una bizantinista, que una 

bizantinista diga “vamos Majencio” olvidando que los bizantinistas deben todo a 

Constantino me ha parecido un poco singular. Ésta es una última y brillante imitación 



14 
 

pero más bien modesta de Gibbon y de todo el Iluminismo del siglo dieciocho. Este 

resultado, “vamos Majencio”, representa la que es la imagen de Constantino en la 

historiografía, detestada por los anticristianos. Constantino es una figura -declaro que no 

voy por el class of civilisation, ni como director del Observador Romano, ni como 

estudioso, ni como ciudadano privado, hoy respecto al Islam no hay otra vía que la de la 

comparación, en la tentativa de un diálogo, el Meeting del Cairo es un ejemplo muy 

claro de eso - Constantino, con Pablo, es una figura detestada por la historiografía 

islámica.  ¿Quién por ejemplo no cree en la autenticidad de la conversión de 

Constantino? El último constantiniano, el último descendiente de Constantino, Juliano, 

este emperador extraordinario que tiene una vida breve. Los cristianos lo adorarán como 

apóstata porque es educado en el cristianismo que luego reniega. Pero en realidad la 

suya no es sino una conversión a la religión de los padres. ¿Qué escribe a propósito de 

su antepasado Juliano?  Dice que ha revertido las leyes y las tradiciones antiguas, por lo 

tanto lo detesta, pero poco antes lo compara con Alejandro, lo compara con Augusto, 

estamos apenas a unos treinta años después de la muerte de este antepasado suyo. 

Juliano es el primer adversario pagano de Constantino, que ha tenido sin embargo  

adversarios cristianos, lo ha señalado antes tímidamente Maspero: ha desterrado a 

Atanasio, ha cerrado demasiado pronto el concilio de Nicea, no sé qué diría Simonetti 

de esta simplificación - Simonetti es mi maestro, el que ha estudiado el arrianismo 

soberanamente. Constantino comandaba, se define según las palabras de Eusebio: 

“obispo de aquellos que están fuera” y es la autoridad máxima; el soberano en la 

estructura romana es pontífice máximo y Constantino queda pontífice máximo como 

quedarán pontífices máximos todos sus sucesores, incluso Teodosio el Grande, que en 

380 declara el Cristianismo, según la ortodoxia de Roma y Alejandría, la religión del 

imperio. He aquí, el Cristianismo de estado nace con Teodosio pero estamos ya a 

cuarenta y tres años después de la muerte de Constantino. También Teodosio queda 

pontífice máximo. 

Marcone Arnaldo, un estudioso brillante, ha hecho una biografía de Constantino titulada 

Pagano y Cristiano, por lo tanto tenemos que imaginarnos un soberano bipartidista. En 

el arco a él dedicado, un arco, sea dicho por incidens, hecho de trozos recogidos de prisa 

y con furia por el senado en el primer decenio del Imperio,  estamos en 315 y 

Constantino asume el primer cargo imperial en 306, en los confines septentrionales, en 

York, estamos en la que se convertirá en la Nortumbria en el Medievo, la Inglaterra 
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septentrional hoy, hay una inscripción interesante. En el décimo aniversario del imperio 

el senado decreta que a Constantino le sea levantado un arco y este arco, celebérrimo, 

con tres arcadas, junto al Coliseo, es un arco con trozos tomados de aquí y allá, la única 

cosa nueva es la inscripción y en la inscripción se dice que Constantino ha vencido al 

tirano, Majencio, ad instrutionem divinitatis, por sugerencia de la divinidad, no de 

Cristo, no de Júpiter capitolino, de una divinidad indefinida. La mención que hacía 

Maspero del edicto de Milán, que es reconstruido porque no hay un auténtico Edicto de 

Milán, aunque es fundamental, dice: “cualquier divinidad sea venerada”. Este soberano 

no renuncia a la tradición de gobernar la religión del estado, así se siente obispo y 

convoca el primer concilio de toda la Iglesia, aunque luego los obispos son sobre todo 

orientales, así será por ocho siglos. Los primeros ocho concilios ecuménicos, hasta el 

siglo ocho, son todos convocados y presididos por el emperador y el Obispo de Roma 

envía a lo máximo unos legados, no participa nunca. En el concilio de Lyon habrá la 

aprobación: Pedro ha hablado por boca de León Magno, Obispo de Roma  por 

aclamación, el reconocimiento de este gran teólogo, pero es el emperador que comanda 

y hace condenar a este cura alejandrino que osa definir a Cristo una divinidad inferior, 

una de estas divinidades que fueron representadas por Maspero como degradante, es 

decir en esta escala que permitía el enlace entre el Dios sumo incognoscible y el mundo 

de los hombres, un enlace, salvando la Carta a los Hebreos, el texto más bonito del 

Nuevo testamento desde el punto de vista literario, salvando el rol central de Cristo, 

pero pensamos en la angelología judía, riquísima, exuberante también en la tradición 

jasidica, es olvidada pero toda la escritura hebrea está llena de ángeles y cristiana; pero 

cierto Arrio osa definir criatura a Cristo y entonces Nicea responde.   

Un hombre absolutamente fuera de lo ordinario, que tiene una vida sustancialmente 

breve, no se sabe cuándo nace, entre el 271 y el 288 por lo tanto un arco de tiempo muy 

oscilante. Se sabe cuándo muere: muere el día de Pentecostés del año 337, el 21 de 

mayo y se sabe también que su reino es de treinta  y un años. En esta treintena de años 

ocurre de todo, es recompuesto el imperio que había caído en la anarquía después de la 

tentativa, también aquí soy generoso respecto a Diocleciano y de su tentativa tetrárquica 

pero la tetrarquía hace hundir el imperio en el caos. Constantino, después de una serie 

de guerras vuelve a ser soberano único, recompone el imperio y decide trasladar la 

capital, el centro del mundo. Cuando en el 410 los bárbaros toman Roma, en agosto, 

San Girolamo está en Belén y escribe una carta entre lágrimas y hay que creer, era un 



16 
 

gran retórico, el que había llorado. Dice: ha caído la Señora del mundo. La Señora del 

mundo es abandonada por Constantino. Existe un libro de Evelyn Waugh que ha sido 

publicado  entre los Libros del Espíritu Cristiano que aconsejo absolutamente de leer, 

una novela divertidísima, escrita por este escritor anglicano  luego convertido al 

catolicismo, rico en invención pero fundado en la historia, ¿cómo presenta esta decisión 

histórica? Me ha gustado tanto que la he puesto como epígrafe del libro. Dice: «cójanse 

este lugar - dijo Constantino al papa Silvestre-, es todo de ustedes, yo parto y no 

volveré, pueden tenerse su vieja Roma, Santo padre, con su Pedro y Pablo, con sus 

subterráneos llenos de mártires -. Para citar al viejo Gayo: - Una herencia ruinosa - notó 

un prelado doméstico dirigido a otro-, Pero preferiría que en todo caso lo tuviéramos 

por escrito - lo haremos, Monseñor -». A mí este texto ha servido para introducir la 

donación.   

Luego volvemos sobre esto. El edicto de Milán me ha servido para relatar la poca 

atracción que este hombre, nacido en la Mesia, es decir la actual Serbia, educado sin 

embargo en oriente y  convertido en un extraordinario, valiente militar, adorado por sus 

soldados, que hace campañas victoriosas a continuación del padre, Constanzo, sobre las 

fronteras septentrionales del imperio, el occidente no le gusta, sabe que es el dueño del 

mundo pero no le gusta, y tiene el deseo de fundar una nueva capital que tomará su 

nombre: en el 328 Constantinopla es fundada  con rituales  paganos y cristianos juntos, 

de nuevo bipartidario.   

Este elemento del bipartidismo es importante porque es lo que evalúa Maspero, es la 

laicidad. Es aquella misma laicidad de Cristo cuando muestra una moneda y dice: «Den 

a César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios». Y aquí, cierto, sobre la 

raíz de la desconfianza hebrea nace la gran distinción entre estado e Iglesia, la 

relativización de cada política. Pero no porque la política sea una cosa fea y sucia, sino 

porque es una realidad humana y cada realidad humana va relativizada. Éste es el 

fundamento de la laicidad. Todo esto es transmitido con un lenguaje que entendemos. 

Haría falta ser mucho más precisos pero no hay mucho tiempo. Por lo tanto: treinta y un 

años de imperio, restablecimiento del reino, restablecimiento del imperio, traslado de 

Roma a Oriente, el eje del mundo antiguo se desplaza de Roma a Bisanzio, 

Constantinopla, esto entre 325 y 335. Luego tomará tiempo. Roma en el imaginario 

cristiano tiene mártires, Milán, la otra gran capital, tiene sus mártires, Ambrosio, 

romano nacido a Tréveris, otra capital, que construye la Milán cristiana. Las capitales de 
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la antigüedad tardía son cuatro: Roma, Constantinopla, Milán, Tréveris. Todas estas 

ciudades son construidas con el tiempo y, qué casualidad, vienen todas construidas en la 

segunda mitad del cuarto siglo. Así nos tomará tiempo para que Constancio II haga traer 

a Constantinopla las reliquias del hermano de Pedro (que estaba en Roma), hace falta 

pues encontrar un buen título para Andrés: el protóclito, el primer llamado, porque en el 

Evangelio es el primero llamado por Cristo, aunque todas las listas evangélicas ponen a 

Pedro en primer lugar. Este traslado de Roma duplica el milenio de Roma. ¿En qué 

sentido?   Bajo un soberano de orígenes orientales, Filipo llamado el árabe, alrededor de 

la mitad del tercer siglo es celebrado el milenio de Roma. Y Eusebio de Cesarea nota de 

este emperador, quizás no al azar, que no sólo era filo-cristiano, sino probablemente era 

cristiano.   

¿Y entonces Constantino era el primer emperador cristiano? ¡Un momento! Era el 

primer emperador que se proclamó abiertamente como tal, dice Eusebio que lo ha 

conocido. Es Eusebio quien relata que la visión de esta señal en el cielo (las estancias de 

Rafael en el Vaticano) ocurre al mediodía mientras el ejército está en marcha.  “En touto 

nika: con esto vencerás”. Es Lactancio quien dice que es un sueño del emperador; y he 

aquí Piero Della Francesca. Tengo que decir que a mí me convence más la versión 

nocturna. Se ha ironizado, pero se olvida que dos o tres años antes un panegírico pagano 

escrito en 310 describe una visión pagana del emperador. En el templo de Apolo en 

Galia se le aparece el Dios que le entrega una corona, la corona de la victoria, con los 

treinta años de reinado. Éste es un panegírico de 310. Hagamos un salto de 50 años: 

Juliano, el apóstata, la noche antes de morir asesinado por una flecha de los Partos tiene 

una visión, un sueño. ¿Por qué este sueño está bien, los historiadores lo consideran  

seriamente, por qué la visión del panegírico de 310 está bien porque está Apolo y no 

está bien el sueño de Constantino? Los sueños son mucho más concretos que la 

realidad, los sueños también hacen historia. Y dice Homero que los sueños vienen de 

Zeus. Luego Freud ha dicho la suya. Este soberano hace una cosa: juega después de la 

victoria en Saxa Rubra, que no es precisamente el Puente Milvio, es donde ahora está la 

Rai (¡y esto querría decir algo!) una batalla cruenta donde Majencio, el tirano, es 

asesinado, y el cuerpo arrastrado en las ondas, hasta que algún soldado de Constantino 

lo engancha, le corta la cabeza y con la cabeza sobre una pica viene la entrada triunfal a 

Roma, entrada que se concluye no con el sacrificio en el Capitolio a Júpiter; 

Constantino - Maspero diría una decisión muy romana o italiana - no se compromete. Y 
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es un dato interesante, porque es retomado en todas las leyendas medievales. Este 

soberano, ya en otoño, por lo tanto ya estamos en pleno XVII centenario inicia una serie 

de medidas. Es verdad que el 30 de Abril de 311 Galerio, el gran perseguidor, ya había 

visto la inutilidad de la persecución, terrible porque Diocleciano apunta no sólo a las 

personas sino a los lugares de culto y a los libros. ¿Por qué no hay grandes códigos 

bíblicos anteriores al IV siglo? Probablemente por las destrucciones de la persecución 

de Diocleciano. Después de esta ley, en el otoño de 312 Constantino inicia a legislar a 

favor de los cristianos. A final del año, según Eusebio, emana la ley completa: Nomos 

teleotatos. Luego en febrero el Edicto de Milán, está la alianza con Licinio, luego se 

tendrá el choque, pero ahora existe la alianza, hay un matrimonio y es solemnizado por 

un Edicto que concede tolerancia, libertad también a las Iglesias cristianas. Edicto que 

no tenemos, pero es reiterado por un texto emanado por Licinio para Oriente en 

Nicomedia. Desde ahora la legislación filo-cristiana es incesante y funda la civilización 

occidental; baste pensar en el problema del trabajo dominical. Ahora es afectado: los 

anti constantinianos son los que han abierto las tiendas el domingo porque Constantino 

prescribe que en el día del sol, dies dominica, no se trabaja, excepto en los campos. 

Luego una serie de otras medidas que no podemos examinar ahora.   

Todo esto explica porqué Constantino sea detestado. Hay bastante. El último ejemplo es 

un artículo que ha salido el jueves en el Messaggero donde Fabio Isman entrevista a una 

serie de personajes: “La eterna disputa sobre Constantino: el emperador de dos caras”. 

Aquí porque el director, Mario Orfeo, es inteligente y ha hecho un título prudente, en 

realidad el artículo al interno es titulado: “Juliano y Jeli: el cristianismo era vencedor y 

le convenía”. Si uno lee este artículo por curiosidad es interesante porque es un 

compendio de lugares comunes.   

Por ejemplo: lugares comunes que no son fruto de Fabio Isman, son fruto de 

catedráticos con currículum. Es verdad que el principal, el que se distingue por estos 

lugares comunes es un arqueólogo clásico, Antonio Giuliano, dice: “se convierte en el 

momento de la muerte para hacerse perdonar”. Es una regla corriente, deriva de la 

praxis penitencial antigua que era muy severa; y por lo tanto también un cristiano 

auténtico, en el temor, se bautizaba en punto de muerte.  Es interesante la narración de 

Eusebio, porque en el relato de Eusebio es descrita la escena en que el emperador 

depone la púrpura antes de hacerse bautizar. Y es un indicio evidente de la incomodidad 

de la tradición cristiana respecto al poder imperial. Porque Eusebio nota y desde aquel 
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momento: “ya no quiso tocar la púrpura imperial”. Como si el poder fuera en sí carga de 

pecado, de culpa. Y además San Agustín dice: “¿qué sería el poder sin la justicia? 

¿Sería una banda de bandidos”. (De civitate Dei). ¿En qué difiere el estado de una 

banda de bandidos si no hubiera el derecho, la justicia?   

El bautismo es uno de los motivos de la desdicha cristiana de Constantino. ¿Por qué? 

Porque es bautizado por el obispo arriano. Constantino, a pesar de Nicea en 325, en la 

década siguiente por conveniencias políticas, por una cantidad de hechos, como ha 

jugado la carta ortodoxo-nicena en 325, juega la carta arriana. Una cosa abominable, 

porque el arrianismo es una cosa fea. Esto no impide la santificación del mismo 

emperador, quizás todavía en vida. Nosotros hemos publicado con la fecha del 28 de 

octubre una página. He elegido un bellísimo icono contemporáneo griego donde se ven 

Elena, la cruz y Constantino, con la inscripción: santa Elena (18 de agosto) y san 

Constantino, es venerado hasta hoy el 21 de mayo, en Bulgaria hay hasta sacrificios 

animales. Es sacrificado un toro, y eso dice mucho desde el punto de vista 

antropológico.  

La tradición bizantina tiene sus motivos y Constantino funda el estado cristiano. El 

estado cristiano es lo que le permite a Daniélou defender a Constantino de todo el anti 

constantinismo cristiano y católico. Se comprende bien por un par de citaciones. 

Estamos en tiempos del Concilio, hace 50 años; tenemos dos grandes historiadores y 

teólogos al mismo tiempo, ambos franceses, ambos se harán cardenales: el dominicano 

Congar y el jesuita Daniélou. Congar está dividido, detesta el constantinismo, habla de 

la necesidad de hacer salir a la Iglesia de la miserable lógica de la donación de 

Constantino, que es el símbolo de la mundanización de la Iglesia, piensen en Dante: 

«Constantino, ¡de cuánto mal fue madre,/                             no que te convirtieses, mas 

la dote / que por ti enriqueció al primer patriarca!» (If. XIX, 115-117) convirtiéndola a 

un evangelismo que habría permitido ser menos del mundo y más en el mundo. Luego 

se la toma con Pio IX, con Bonifacio VIII. El mismo Congar, en el mismo diario del 

concilio, baja a las excavaciones de san Pedro y queda boca abierta frente a su tumba. Y 

se asombra enormemente, y dice: «he visto los originales, el pilar de la época de Marco 

Aurelio englobado en el muro constantiniano.  La prueba arqueológica es muy fuerte.  

Ella consiste en la continuidad y en el hecho de que no se ha creado nunca nada, nunca 

se ha inventado nada. Se han afanado, y por eso se han hecho proezas, para conservar 

cuanto había antes. Constantino lo ha hecho primero-que él ha tanto detestado -. Él que 
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habría podido, y sin duda deseado hacer construir un bello monumento funerario ha 

dejado todo como estaba, un poco como los franciscanos en la Porciúncula, 

construyendo arriba y alrededor. Estoy muy conmovido; una vez más en Roma los 

siglos respetan y conservan del pasado lo que es más significativo». Congar es el anti 

constantiniano por excelencia, pero sea él que Daniélou son cristianos auténticos, 

aunque luego hay diversidad de puntos de vista. Congar detesta a Constantino, pero 

frente a esta construcción de la Roma cristiana, de la basílica vaticana se conmueve, 

porque no ha tocado nada. Daniélou, sostenido sucesivamente por un gran historiador, 

también él francés, socialista, director del Ecole Francaise, gran conocedor de la Roma 

del IV siglo, Charles Petrie, que se enfada contra los detractores de Constantino porque 

dice: «señores, la iglesia constantiniana es igual a cualquier otra iglesia, la iglesia 

imperial es igual a cualquier otra iglesia». Maspero lo decía antes, con la parábola de la 

cizaña: omnis inimicus. Giuliani se enfadaba diciendo: «Calixto e Hipólito pelean». 

Bonito descubrimiento.  Petrie dice que no hace falta idealizar  ninguna época, tampoco 

el cristianismo de los orígenes.   

Daniélou, como respuesta, en cuanto lee el giro constantiniano - ¿por qué de giro se 

trata? La define una extensión del cristianismo a un inmenso pueblo. Esta extensión del 

cristianismo a un inmenso pueblo que regresa a su esencia ha sido obstaculizado durante 

los primeros siglos no tanto por las persecuciones, que venían por partes -en general los 

cristianos poseían catacumbas, construían iglesias, y por  eso podemos decir que ha 

habido un giro calixtiano, más que constantiniano -, sino del hecho que se andaba 

desarrollando en una sociedad cuyos cuadros sociales y cuyas estructuras culturales le 

eran hostiles. Algo recuerda. La pertenencia al cristianismo solicitaba por lo tanto una 

fuerza de carácter de  la que la mayor parte de los hombres es incapaz. La conversión de 

Constantino, eliminando estos obstáculos, ha vuelto el evangelio accesible a los pobres, 

es decir justo a los que no hacen parte de una élite, al hombre de la calle. Lejos de 

distorsionar el cristianismo le ha permitido especializarse en su dimensión de pueblo. 

Ésta es la visión de Daniélou, que no es sólo históricamente respetuosa de estos 

claroscuros que yo he buscado, incluso sea desmañadamente, presentar, sino también 

teológicamente, y aquí invado el campo de Maspero, tiene razón. Estamos en 1965, en 

el libro “La plegaria como problema político” de Daniélou; algún año después en 1971, 

un teólogo alemán, llamado Joseph Ratzinger, condensa en un pequeño libro de título 

“La unidad de las naciones”, editado por la Morcelliana, la teología política del antiguo 
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cristianismo; analiza de modo muy refinado cómo estaban las cosas en el mundo 

antiguo, y analiza la visión de autores cristianos que le eran muy queridos, Orígenes y 

Agustín. La conclusión es que hay un rechazo de la política, por Agustín, Ratzinger y 

también Benedicto XVI, hay desconfianza respecto a la política, pero no porque la 

política sea una cosa sucia, sino porque es una realidad humana, y por lo tanto es una 

realidad que rechaza la absolutización. La aspiración cristiana es bien diferente, nos dice 

el joven Ratzinger, y en este libro está todo Ratzinger: hacer posible en este mundo la 

fuerza revolucionaria de la fe, que relativiza todas las realidades inmanentes al mundo, 

elevando todo a la única realidad que  cuenta, a la realidad que es una persona: Dios. 

Gracias.   

 

A. CASPANI: El profesor Vian nos ha fascinado con su capacidad de interaccionar con 

los claroscuros de la realidad y del mito de Constantino. Pero justo porque la realidad 

del giro constantiniano es tan amplia y compleja me atrevo a proponerles que resistan 

todavía por algún minuto, en el sentido que querría devolver un instante la pelota a 

ambos relatores con una pregunta primero a uno y luego al otro, contando con el hecho 

de que hoy realmente estamos haciendo un trabajo de profundización, no cierto de 

celebración retórica, como han percibido, y eso requiere luego también  un trabajo 

personal. Quisiera entonces hacer mientras tanto una pregunta al padre Maspero sobre 

un aspecto que es al mismo tiempo teológico y cultural, ligado a la contemporaneidad, 

es decir si nada es más peligroso que la secularización de una idea cristiana, como él ha 

dicho - y por otro lado de Constantino en adelante se habla en todo caso de un giro, de 

una afirmación de un nuevo principio de una libertad religiosa, sea sobre el plano 

personal que comunitario - entonces la pregunta que quiero hacer es ésta: ¿qué diría 

padre Maspero delante de la problemática que hoy se nota en nuestro mundo, en Europa 

en particular, de esta tentativa de algún modo de reducción - él mismo lo ha dicho: 

“estamos en un mundo que arriesga el neopaganismo” - del tema y de la amplitud de la 

libertad religiosa reducida, que, como ha dicho recientemente un importante personaje 

de nuestra administración municipal celebrando el inicio de los festejos del recuerdo del 

Edicto de Milán, ciertamente tiene  adquisiciones fundamentales hoy para cada religión? 

¿Hoy el problema es precisamente aquel de garantizar la libertad de culto a todas las 

religiones o bien - como dice por ejemplo en una reciente intervención en la conferencia 

de las conferencias episcopales europeas el juez constitucional Marta Cartabia - decir 
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que “para que ocurra un nuevo renacimiento de Europa en todo el espesor de sus 

dimensiones haría falta que fuera practicada y salvaguardada una auténtica libertad 

religiosa, entendida no como mera libertad de culto y conciencia, sino como libertad del 

hombre de expresar y vivir completamente su sentido religioso y por lo tanto de 

imprimir a su relación con la realidad y  sus relaciones humanas un impulso ideal, 

generando así brotes de vida nueva sea sobre el plan individual que comunitario”?  

 

G. MASPERO: Diría que hoy la idea de religiosidad privada es acogida por todos y es, 

me parece, una secularización de la idea cristiana de libertad plena, porque se identifica 

la libertad con el poder elegir y se ha perdido así la profundidad de la libertad. 

Permítanme una salida vista la hora, se trata un poco de la libertad del sanitario, en el 

sentido de que el sanitario está libre o está ocupado, o bien la libertad del desierto, es 

decir tú puedes ir para donde quieras pero no hay ningún sitio donde ir. Por eso yo 

pienso que hay libertad si hay verdad, hay libertad si hay ser. Aún otra salida, en Roma 

venden camisetas muy simpáticas de las que yo saco provecho para meditar y para 

predicar, una es “Dios existe relájate no eres tú”, otra es una camiseta con un novio y 

una novia estilizados, la novia con la sonrisa, el novio en cambio con la sonrisa al revés 

está triste y está escrito abajo “game over”: un concepto de matrimonio como “has 

acabado de jugar porque ya has elegido; lo divertido es el poder elegir y ya que has 

elegido ya no hay nada más”. Ésta es la típica secularización, según yo, porque reduce 

la libertad a la elección cuando en cambio a lo mejor la elección es también la cosa más 

pesada, desde el menú en el restaurante, hasta el champú para mí siempre es una 

tragedia; en cambio la cosa verdadera es que cuando tú eliges y la elección corresponde 

a la verdad, esta elección, este empleo de la libertad te introduce una nueva dimensión, 

se abre una puerta - estrecha tendencialmente, porque la decisión cuesta - que te hace 

entrar en una dimensión que puede ser la paternidad, la responsabilidad, la maternidad, 

que es un superávit de ser que antes no tenías; en el sentido que hay algo que comer, 

hay algo que gustar. Yo siempre les digo a mis estudiantes que no hay catolicismo sin 

vino. Esta unión con el vino me parece que sea el ancla de salvación que el Señor nos ha 

puesto para que no perdamos el contacto con el ser, con lo que se disfruta, lo que es, 

porque la verdad sustancialmente es disfrutar, por un proceso que a veces cuesta, es 

entrar más en el ser, penetrar más en la realidad. Hoy eso se ha perdido porque vivimos 

en una época física, que tiene sus razones, pero de hecho absolutizar la libertad y 



23 
 

despegarla del ser, y por lo tanto también de la responsabilidad hace sí que vivamos en 

una tragedia. Luego pienso que hace falta defender muchísimo la libertad de cada uno 

de buscar la verdad, pero afirmar que existe una verdad, si no cerramos la universidad, 

si no ya no podemos hablarnos, ya no hay una palabra común, nos interrumpimos al 

hablar, ya nada tiene sentido. Por eso subrayaba que no se necesita elegir entre quien 

tiene fe y quien no tiene fe, porque todos tienen fe, todos eligen la verdad, hacen una 

elección de sentido de la verdadera vida y esto no se puede eludir. En aquel texto que 

citaba antes de Peguy se ve que el ateísmo es la elección de parte del Estado de una 

metafísica, que es una antimetafísica, pero es una metafísica; entonces desenmascarar 

eso es esencial porque si no decimos que en el mundo en que está, uno se suicida, que 

es eso a lo que estamos asistiendo.   

 

A. CASPANI: Bien. Entonces también al profesor Vian una solicitud de ahondamiento, 

en este caso no precisamente sobre la edad de Constantino, aunque me permito insistir 

que es realmente muy agradable el libro “La donación de Constantino” que desarrolla, 

retoma y profundiza muchas de las cosas que el profesor esta noche ha dicho. Pero una 

pregunta más sobre la actualidad. Desde su posición privilegiada de relación, también 

de cercanía, con el entonces teólogo Ratzinger y hoy Papa Benedicto XVI, y después de 

lo que ha dicho sobre el hecho que ciertamente el problema de la relación con la religión 

y la política es un problema del siglo plexo, y hace falta estar atentos a tratar todas las 

dimensiones humanas, entonces la pregunta que le hago es ésta: se podría decir que de 

algún modo el Papa Benedicto XVI recupera el giro constantiniano, lo desarrolla de 

algún modo, por ejemplo con el discurso de principios no negociables en lugar de con 

una intervención específica en el plano de las problemáticas políticas, o en otro modo.   

 

G. M. VIAN: Sustancialmente aquí hay una continuación del debate que no acabará 

nunca entre constantinianos y anticonstantinianos.  Benedicto XVI, más bien Ratzinger 

- porque era el ’71 y estas reflexiones, recogidas luego en este libro, se remontan al final 

de los años 50, por lo tanto a los años 60 - no ama la Iglesia imperial o mejor su versión 

quizás vulgata, no ama el poder que se vale de la Iglesia, ésta es de una evidencia clara, 

y basta seguir los discursos y las homilías que está haciendo Benedicto XVI para 

entender su línea. Pero al mismo tiempo está muy atento a la dimensión pública de la fe 

cristiana. Está claro que la fe, y la creencia, es personal e íntima, pero también es - y 
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esto sea un dato teológico innegable - comunitaria, por lo tanto pública. No basta - he 

aquí quizás entramos en lo que interesa a este ciclo que se abre esta noche - no basta la 

tolerancia, no basta no ser investigados y a lo mejor arrestados, como 

desafortunadamente sucede en algunos países si se posee una Biblia  o si se exhibe una 

cruz - no hace falta ir por eso a países lejanos, han habido causas en el Reino Unido, un 

país que tiene bien dos cruces en su bandera, y está la revuelta de toda la Iglesia 

cristiana oriental frente a esta tendencia -. Sobre esto la Iglesia ortodoxa rusa está 

alineada decididamente con la iglesia de Roma, con la Iglesia católica.   

Benedicto XVI está muy atento a esta dimensión pública de la Iglesia cristiana. Por 

cuanto concierne a los valores irrenunciables, o no negociables, yo creo que el discurso 

que está haciendo el Papa sea un discurso que aún va más a las raíces, se trata de valores 

que son, diría Tertuliano, naturalmente cristianos, pero todavía son anteriores al 

cristianismo.  Hay una insistencia fuerte de Ratzinger y de la tradición cristiana-católica 

sobre el derecho natural, sobre la ley natural. Los grandes discursos en el Bundestag, a 

Westminster hall, el discurso en la Sapienza que no ha podido pronunciar - yo vengo de 

la Sapienza y he escrito que estaba en una situación de incomodidad, de dolor, de 

vergüenza frente a este abuso - tienen este hilo conductor pero el razonamiento que hace 

el Papa Benedicto es un razonamiento, y sobre todo es una posición y un testimonio, 

muy claro pero templado. En Líbano, curiosamente pero no mucho, donde ha llegado 

me parece el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el papa ha 

hablado de la cruz de Constantino y ha retomado este tema en el último discurso 

libanés. El viaje libanés ha sido un viaje extraordinario - los viajes de este Papa van 

escaseando por la edad, ningún Papa en la historia ha viajado a su edad, el papa tiene 85 

años y medio, quiere ir a Brasil cuando habrá cumplido 86 años, no hay precedentes 

históricos; yo soy testigo desde cuatro años a esta parte - el primer viaje que ha hecho es 

aquel en los Estados Unidos - de la fatiga de este hombre que quería volver 

sencillamente a estudiar después de veintitrés años de una fatiga desmesurada en el 

ministerio más delicado de la curia romana, no ha hecho nada para llegar a ser Papa, 

pero naturalmente ha acogido la voluntad de sus hermanos cardenales.  El Papa está 

tratando de ir a fondo de modo que estos valores: la defensa de la vida de sus orígenes a 

su conclusión natural, la defensa de la justicia; y éstos son los valores irrenunciables, 

definidos en una carta firmada por él como prefecto de la Congregación para la doctrina 

de la fe en 2002, fácilmente localizable;  éstos no son valores exclusivamente  
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cristianos, si fueran valores exclusivamente cristianos sería imposible defenderlos en 

una sociedad plural, pluralista y multicultural, son valores humanos. El papa en los 

Estados Unidos, respondiéndoles a los periodistas, ha dado una definición sobre la 

política y sobre su relación con la religión que es perfecta: ha definido a los Estados 

Unidos “un país laico” - atención - “por amor a la religión”; y aquí está todo porque está 

la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nacen de los padres peregrinos 

que huyen de las persecuciones religiosas en Inglaterra, en Escocia;  y están en un país 

laico porque aman la religión, he aquí la laicidad. Personalmente, como ha hecho antes 

Maspero, la laicidad no la defino, la laicidad es típicamente cristiana, es naturalmente 

cristiana, no hagámonosla robar de nadie y defendámosla para todos, estos valores 

defendámoslos todos juntos, sin olvidar que la señal que aparece o en la visión nocturna 

o en la de día (Latancio, Eusebio) es la cruz de Cristo.   

 

A. CASPANI: Creo que todos de algún modo querríamos ir adelante, pero el tiempo 

apremia y nos obliga a concluir. Pero me parece que las últimas palabras del profesor 

Vian sean significativas, me parece que el giro constantiniano antes de otra cosa nos 

invita a redescubrir una cosa: que es el cristianismo y no el Iluminismo y no la 

revolución francesa y no la tradición laicista europea, quien ha fundado la perspectiva 

de la libertad religiosa como fundamento de los derechos humanos, quien ha fundado la 

posibilidad de una perspectiva de empeño laico en el mundo, según estos valores 

naturaliter cristianos. Entonces concluyo diciendo justo esto: me parece que el 

encuentro de esta noche más allá de una referencia al pasado es una invitación al hoy, 

sea una invitación a redescubrir como el cristianismo introduce una responsabilización 

radical de la historia, es una invitación a redescubrir el testimonio cotidiano según lo 

que se decía en la carta: “Nos es dado un sitio del que no es lícito desertar en nombre de 

Cristo y en nombre del hombre”. He aquí yo les agradezco a todos por la participación 

apasionada y atenta a este encuentro.   

 


