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Lección 2
Constantino: El Estadista
Una vez más Constantino mostró sus habilidades de estadista. Su
posición era ventajosa, y de haber continuado la campaña
probablemente a la postre habría derrotado definitivamente a su
rival. Pero ello habría sido a costa de alejarse cada vez más de sus
territorios occidentales, donde estaba la base de su poder. Era mejor
esperar un momento más propicio, y contentarse ahora con obtener
de Licinio una paz ventajosa. Mediante el tratado que se selló,
Constantino quedó en posesión de todos los territorios europeos de
Licinio, excepto una pequeña región alrededor de Bizancio. El año
314 tocaba a su fin.
Una vez más Constantino aprovechó el período de paz para
consolidar los territorios recién ganados. En lugar de establecer su
capital en las zonas más seguras de su imperio, la estableció
primero en Sirmio, y después en Sárdica—hoy Sofia. Ambas ciudades
se encontraban en sus nuevos territorios, y de este modo
Constantino podía asegurar su lealtad y posesión al mismo tiempo
que podía observar más de cerca los movimientos de Licinio.
La tregua duró hasta el año 322, aunque la tensión entre ambos
emperadores iba siempre en aumento. Además de la ambición de
ambos, las razones de esa tensión se relacionaban con cuestiones
de sucesión —qué títulos y honores se le darían a cada uno de los
hijos de los emperadores— y de política religiosa.
La política religiosa de Licinio merece cierta atención, pues algunos
historiadores cristianos, en su afán de justificar a Constantino, han
tergiversado lo que parecen haber sido los hechos. Durante los
primeros años después del encuentro de Milán, Licinio no persiguió
a los cristianos en modo alguno. De hecho, un escritor cristiano de
esa época, al narrar la victoria de Licinio sobre Maximino Daza, nos
da a entender que fue muy semejante a la de Constantino sobre
Majencio —inclusive con una visión—. Pero, según veremos más
adelante, el cristianismo en los territorios de Licinio se encontraba
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dividido entre diversos bandos cuya enemistad recíproca llegaba
hasta el punto de crear motines públicos.
En tales circunstancias, Licinio se vio obligado a utilizar el poder
imperial para asegurar la paz, con el resultado de que pronto hubo
grupos de cristianos que veían en él su enemigo, y que creían que
Constantino era el defensor de la verdadera fe, y “el emperador a
quien Dios amaba”. Licinio, aunque no era cristiano, temía el poder
del Dios cristiano, y por tanto el hecho de que algunos de sus
súbditos estuvieran orando por su rival le parecía ser alta traición.
Fue entonces, y principalmente por ese motivo, que Licinio empezó
a perseguir a algunos grupos cristianos. Pero esa persecución le dio
a Constantino la oportunidad de hacer aparecer su campaña contra
Licinio como una guerra santa en defensa del cristianismo
perseguido.
En el año 322 Constantino, so pretexto de perseguir un contingente
bárbaro que había atravesado el Danubio, penetró en los territorios
de Licinio. Este último interpretó esa campaña militar —quizá con
razón, quizá sin ella— como una provocación premeditada por parte
de Constantino, y se dispuso para la guerra concentrando sus tropas
en Adrianópolis. Por su parte, Constantino reunió un ejército algo
menor que el de su rival y marchó hacia la misma ciudad.
Según narran varios historiadores, Licinio temía el poder al parecer
mágico del labarum de Constantino, y les ordenó a sus soldados que
no mirasen hacia el emblema cristiano, ni lo atacasen de frente. Es
de suponerse que, con tales advertencias, los soldados de Licinio no
pelearían con mucho valor. Fuera por esta o por otras razones, tras
una larga y cruenta batalla Constantino resultó vencedor, y Licinio se
refugió con su ejército en Bizancio.
La resistencia de Licinio en Bizancio prometía ser larga, pues la
ciudad podía ser abastecida por mar desde el Asia Menor, donde
Licinio contaba con abundantes recursos. Además, su escuadra era
varias veces superior a la de su rival, que estaba bajo el mando de
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Crispo, el hijo mayor de Constantino. Pero ambos almirantes eran
poco duchos en estrategia naval y a la postre, tras una serie de
errores inexplicables, la flota de Licinio fue destruida por una
tempestad. Ante tal desastre, y temiendo verse completamente
rodeado por fuerzas enemigas, Licinio se retiró con sus tropas al
Asia Menor.
En el Asia Menor, Licinio reorganizó sus ejércitos y se dispuso a
hacerle frente a Constantino en Crisópolis. Pero una vez más las
tropas de Constantino resultaron victoriosas, y Licinio se vio
obligado a huir a Nicomedia. Aunque todavía le quedaban amplios
recursos, y quizá hubiera podido rehacerse, su causa le parecía
perdida irremisiblemente. Al día siguiente, Constancia —y
probablemente el obispo Eusebio de Nicomedia, con quien
volveremos a encontrarnos más tarde—salió al encuentro de su
hermano Constantino, y le ofreció el poder absoluto sobre todo el
Imperio, a cambio de que Licinio no fuese muerto. Constantino
accedió, y así la marcha que había comenzado dieciocho años antes
en un rincón de la Gran Bretaña llegó a su punto culminante.
Poco después Licinio fue asesinado, en circunstancias que no es
posible determinar. Algunos cronistas dicen que estaba conspirando
contra Constantino. Pero casi todos concuerdan en que fue
Constantino quien ordenó —o al menos aprobó— su muerte.
Constantino quedaba entonces como dueño único de todo el
Imperio. Era probablemente el año 324, y Constantino habría de
reinar hasta su muerte en el 337. Comparado con las décadas de
guerras civiles que comenzaron al fin del reino de Diocleciano, el
régimen de Constantino fue un período de orden y reconstrucción.
Pero lo fue también de turbulencia, y no fueron pocas las personas
acusadas de conspirar contra el emperador, y ejecutadas por ello —
entre ellas su propio hijo y heredero Crispo, quien había estado al
mando de su escuadra en la campaña contra Licinio.
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Sin embargo, Constantino no había buscado el poder absoluto por el
solo placer de poseerlo. Para él, ese poder era el medio para llevar a
cabo una gran restauración del viejo Imperio. Tal había sido el sueño
de Diocleciano y de Maximino Daza. La diferencia principal estribaba
en que, mientras aquellos dos emperadores habían tratado de
restaurar el viejo Imperio reafirmando la antigua religión pagana,
Constantino creía que era posible producir esa restauración, no
sobre la base de la religión pagana, sino sobre la base del
cristianismo.
En la próxima sección de este capítulo trataremos acerca de esto
con más detenimiento. Por lo pronto, baste señalar que esa política
tenía algunos de sus más decididos opositores en la ciudad de
Roma, y particularmente en el Senado, donde los miembros de la
antigua aristocracia no veían con simpatía el eclipse de sus viejos
privilegios y dioses.
Años antes de su triunfo sobre Licinio, Constantino había
comenzado a enfrentarse a esa oposición. Pero ahora, dueño
absoluto del Imperio, concibió una gran idea, la de construir una
“nueva Roma”, una ciudad inexpugnable y fastuosa, que llevaría el
nombre de Constantinopla —es decir, “ciudad de Constantino”.
Probablemente fue durante la campaña contra Licinio que
Constantino se percató de la importancia estratégica de Bizancio.
Esta ciudad se encontraba en los confines mismos de Europa, y por
tanto podía servir de puente entre la porción europea del Imperio y la
asiática. Además, desde el punto de vista marítimo, Bizancio
dominaba el estrecho del Bósforo, por donde era necesario pasar del
Mar Negro al Mediterráneo. El tratado de paz que había sido hecho
con los persas varias décadas antes estaba a punto de caducar, y
por tanto Constantino sentía la necesidad de establecer su
residencia relativamente cerca de la frontera con Persia. Pero, por
otra parte, los germanos continuaban su agitación en las fronteras
del Rin, y ello le obligaba a no alejarse demasiado hacia el oriente.
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Por todas estas razones, Bizancio parecía ser el sitio ideal para
establecer una nueva capital. La historia posterior daría sobradas
pruebas de la sabiduría de Constantino en la elección de este lugar
—de hecho, el propio Constantino dio a entender que tal elección
había sido hecha por mandato divino. Pero la vieja ciudad de
Bizancio era demasiado pequeña para los designios del gran
emperador. Sus murallas, construidas en tiempo de Septimio Severo,
tenían apenas tres kilómetros de largo. Imitando la antigua leyenda
sobre la fundación de Roma por Rómulo y Remo, Constantino salió
al campo, y con la punta de su lanza trazó sobre la tierra la ruta que
seguiría la nueva muralla.
Todo esto se hizo en medio de una pomposa ceremonia, en la que
participaron tanto sacerdotes paganos como cristianos. Cuando los
que le seguían, viéndole marchar cada vez más lejos hacia regiones
relativamente deshabitadas, le preguntaron cuándo se detendría,
Constantino respondió: “Cuando se detenga quien marcha delante
de mí”.
Naturalmente, los cristianos entendieron que estas palabras se
referían a su propio Dios, mientras que los paganos entendieron que
se trataba del genio de Constantino, o quizá del Sol Invicto. Cuando
terminó la ceremonia, Constantino había trazado una muralla un
poco más extensa que la antigua, pero que, por razón de la situación
geográfica de Constantinopla, incluía un área mucho más vasta. Las
obras de construcción empezaron inmediatamente.
Puesto que escaseaban los materiales y la mano de obra hábil, y
puesto que el tiempo siempre apremiaba a Constantino, buena parte
de las obras de la ciudad consistió en traer estatuas, columnas y
otros objetos semejantes de diversas ciudades. Como dijo San
Jerónimo varios años más tarde, Constantinopla se vistió de la
desnudez de las demás ciudades del Imperio.
Por todas partes los agentes del emperador andaban en busca de
cualquier obra de arte que pudiera adornar la nueva ciudad imperial.
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Muchas de estas obras eran imágenes de los viejos dioses paganos,
que fueron tomadas de sus templos y colocadas en lugares públicos
en Constantinopla. Aunque a los ojos modernos podría parecer que
esto haría de Constantinopla una ciudad cada vez más pagana, el
hecho es que los contemporáneos de Constantino veían las cosas
de otro modo. Tanto paganos como cristianos concordaban en que,
al sacar las estatuas de sus santuarios y colocarlas en lugares tales
como el hipódromo o los baños públicos, se les negaba o restaba su
poder sobrenatural, y se les convertía en meros adornos.
Una de estas estatuas traídas a la nueva ciudad por los agentes
imperiales era un famoso Apolo obra de Fidias, el más notable de los
escultores griegos. Esta estatua fue colocada en el centro de la
ciudad, sobre una gran columna de pórfido traída del Egipto, que
según se decía era la más alta de todo el mundo. Además, para
alzarla aún más, la columna fue colocada sobre una base de mármol
de unos siete metros de altura. En su totalidad, el monumento tenía
entonces casi cuarenta metros de altura. Pero la estatua que se
encontraba en la cumbre no representaba ya a Apolo, pues, aunque
el cuerpo era todavía el que Fidias había esculpido, la cabeza había
sido sustituida por otra que representaba a Constantino.
Otras obras públicas fueron la gran basílica de Santa Irene —es decir,
la santa paz—, el hipódromo y los baños. Además, Constantino se
hizo construir un gran palacio, y para los pocos miembros de la vieja
aristocracia romana que accedieron a trasladarse a la nueva capital
construyó palacios que eran réplicas de sus viejas residencias en la
antigua Roma.
Todo esto, sin embargo, no bastaba para poblar la nueva ciudad. Con
ese propósito, Constantino concedió toda clase de privilegios a sus
habitantes, tales como la exención de impuestos y del servicio militar
obligatorio. Además, pronto se estableció la costumbre de repartir
aceite, trigo y vino a los habitantes de la ciudad. El resultado de esta
política fue
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que la población aumentó a pasos gigantescos, hasta tal punto que
ochenta años más tarde el emperador Teodosio II se vio obligado a
construir nuevas murallas, pues las que en tiempos de Constantino
habían parecido exageradamente extensas ya no bastaban.
Como veremos en otras secciones de esta historia, la decisión de
Constantino de fundar esta nueva capital resultó en extremo
acertada, pues poco después la porción occidental del Imperio —
inclusive la vieja Roma— cayó en poder de los bárbaros, y
Constantinopla vino a ser el centro donde por mil años se conservó
la herencia política y cultural del viejo Imperio.
Del Sol Invicto a Jesucristo
Acerca de la conversión de Constantino se ha escrito y discutido
muchísimo. Poco después de los hechos, hubo escritores cristianos,
según veremos en el próximo capítulo, que intentaron mostrar que
esa conversión era el punto culminante de toda la historia de la
iglesia. Otros han dicho que Constantino no era sino un hábil político
que se percató de las ventajas que una “conversión” podría
acarrearle, y que por tanto decidió uncir su carro a la causa del
cristianismo.
Ambas interpretaciones son exageradas. Basta leer los documentos
de la época para darnos cuenta de que la con- versión de Constantino
fue muy distinta de la conversión del común de los cristianos.
Cuando algún pagano se convertía, se le sometía a un largo proceso
de disciplina y enseñanza, para asegurarse de que el nuevo converso
entendía y vivía su nueva fe, y entonces se le bautizaba. Tal nuevo
converso tomaba entonces a su obispo por guía y pastor, para
descubrir el significado de su fe en las situaciones concretas de la
vida.
El caso de Constantino fue muy distinto. Aún después de la batalla
del Puente Milvio, y a través de toda su vida, Constantino nunca se
sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia.
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Aunque contó con el consejo de cristianos tales como el erudito
Lactancio —tutor de su hijo Crispo— y el obispo Osio de Córdoba —
su consejero en materias eclesiásticas—, Constantino siempre se
reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas,
pues se consideraba a sí mismo “obispo de obispos”.
Repetidamente, aún después de su propia conversión, Constantino
participó en ritos paganos que le estaban vedados al común de los
cristianos, y los obispos no alzaron la voz de protesta y de
condenación que habrían alzado en cualquier otro caso.
Sucedía no sólo que Constantino era un personaje a la vez poderoso
e irascible. Ocurría también que el Emperador, a pesar de su política
cada vez más favorable hacia los cristianos, y a pesar de sus
afirmaciones de fe en el poder de Jesucristo, técnicamente al menos
no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo. De hecho,
Constantino no fue bautizado sino en su lecho de muerte. Por tanto,
cualquier política o edicto en favor de los cristianos por parte del
emperador era recibido por la iglesia como un favor hecho por un
amigo o simpatizante. Y cualquier desliz religioso de Constantino era
visto desde la misma perspectiva, como la acción de quien, aunque
simpatizaba con el cristianismo, no se contaba entre los fieles. Tal
persona podía recibir el consejo de la iglesia, pero no su dirección ni
condenación. Puesto que tal situación se ajustaba perfectamente a
los propósitos de Constantino, éste tuvo cuidado de no bautizarse
sino en su hora final.
Por otra parte, quienes pretenden que Constantino se convirtió
sencillamente por motivos de oportunismo político se equivocan por
varias razones. La primera de ellas es que tal interpretación es en
extremo anacrónica. Hasta donde sabemos, nadie en toda la
antigüedad se acercó a la cuestión religiosa con el oportunismo
político que ha sido característico de la edad moderna. Los dioses
eran realidades muy concretas para los antiguos, y aun los más
escépticos temían y respetaban los poderes sobrenaturales. Por lo
tanto, pensar que Constantino se declaró cristiano hipócritamente,
sin de veras creer en Jesucristo, resulta anacrónico. La segunda
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razón es que, de hecho, desde el punto de vista puramente político,
la conversión de Constantino tuvo lugar en el peor momento posible.
Cuando Constantino adoptó el labarum como su emblema, se
preparaba a luchar por la ciudad de Roma, centro de las tradiciones
paganas, donde sus principales aliados eran los miembros de la vieja
aristocracia pagana que se consideraban oprimidos por Majencio.
La mayor fuerza numérica del cristianismo no estaba en el occidente,
donde Constantino reinaba y donde luchaba contra Majencio, sino en
el oriente, hacia donde su atención no se dirigiría sino años más
tarde.
Por último, la interpretación oportunista se equivoca por cuanto el
apoyo que los cristianos pudieran prestarle a Constantino resultaba
bastante dudosa. Puesto que la iglesia siempre había tenido dudas
acerca de si los cristianos podían prestar servicio militar, el número
de cristianos en el ejército era pequeño. En la población civil, la
mayor parte de los cristianos pertenecía a las clases bajas, que no
podrían prestar gran apoyo económico a los designios de
Constantino. Y en todo caso, tras casi tres siglos de recelos frente al
imperio, nadie podría predecir cuál sería la reacción de los cristianos
ante el fenómeno inesperado de un emperador cristiano.
Lo cierto parece ser que Constantino creía verdaderamente en el
poder de Jesucristo. Pero tal aseveración no implica que el
emperador entendiese la nueva fe como la habían entendido los
muchos cristianos que habían ofrendado su vida por ella. Para
Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente
poderoso, que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y
cuando él favoreciera a sus fieles. Luego, cuando Constantino
comenzó a proclamar leyes en pro del cristianismo, y a construir
iglesias, lo que buscaba no era tanto el favor de los cristianos como
el favor de su Dios.
Este Dios fue el que le dio la victoria en la batalla del Puente Milvio,
así como las muchas otras que siguieron. En cierto sentido, la fe de
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Constantino era semejante a la de Licinio, cuando les dijo a sus
soldados que el labarum de Constantino poseía cierto poder
sobrenatural que era de temerse. La diferencia estaba en que
Constantino se había apropia- do de ese poder sirviendo la causa de
los cristianos. Esta interpretación encuentra apoyo en las
declaraciones del propio Constantino que la historia ha conservado,
y que nos muestran un hombre sincero cuya comprensión del
evangelio era escasa.
La interpretación que Constantino le daba a la fe en Jesucristo era
tal que no le impedía servir a otros dioses. Su propio padre había sido
devoto del Sol Invicto. Este era un culto que, sin negar la existencia
de otros dioses, se dirigía al Dios Supremo, cuyo símbolo era el Sol.
Durante buena parte de su carrera política, Constantino parece haber
pensado que el Sol Invicto y el Dios de los cristianos eran
perfectamente compatibles, y que los demás dioses, a pesar de ser
deidades subalternas, eran sin embargo reales y relativamente
poderosos.
Por esta razón Constantino podía consultar el oráculo de Apolo,
aceptar el título de Sumo Sacerdote de los dioses que
tradicionalmente se concedía a los emperadores, y participar de toda
clase de ceremonias paganas sin pensar que con ello estaba
traicionando o abandonando al Dios que le había dado la victoria y el
poder. Además, Constantino era un político hábil. Su poder era tal
que le permitía favorecer a los cristianos, construir iglesias, y hasta
posesionarse de algunas imágenes de dioses para hacerlas llevar a
Constantinopla. Pero si el emperador hubiera pretendido suprimir
todo culto pagano pronto habría tenido que enfrentarse a una
oposición irresistible.
Los viejos dioses no habían quedado totalmente abandonados.
Tanto la vieja aristocracia como las extensas zonas rurales del
Imperio apenas habían sido penetradas por la predicación cristiana.
En el ejército había numerosos seguidores de Mitras y de otros
dioses. La Academia de Atenas y el Museo de Alejandría, que eran
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los dos grandes centros de estudio de la época, estaban dedicados
a la enseñanza de la vieja sabiduría pagana. Pretender suprimir todo
esto por mandato imperial era imposible—tanto más imposible por
cuanto el propio emperador no veía contradicción alguna entre el
culto al Sol Invicto y la fe cristiana.
Luego, la política religiosa de Constantino siguió un proceso lento
pero constante. Y lo más probable es que ese proceso se haya
debido, no sólo a las exigencias de las circunstancias, sino también
al progreso interno del propio Constantino, según fue dejando tras sí
la vieja religión, y comprendiendo mejor el alcance de la nueva.
Al principio, Constantino se limitó a garantizar la paz de la iglesia, y
a devolverle las propiedades que habían sido confiscadas durante la
persecución. Poco después comenzó a apoyar a la iglesia más
decididamente, como cuando le donó el palacio de Letrán, en Roma,
que pertenecía a la familia de su esposa, o cuando ordenó que los
obispos que se dirigían al sínodo de Arlés, en el 314, utilizaran los
medios de transporte imperiales, sin costo alguno para la iglesia. Al
mismo tiempo, empero, trataba de mantener las buenas relaciones
con los devotos de los antiguos cultos, y particularmente con el
Senado romano. El Imperio era oficialmente pagano, y como cabeza
de ese Imperio a Constantino le correspondía el título de Sumo
Sacerdote. Negarse a aceptarlo era rechazar de plano todas las
antiguas tradiciones del Imperio —y Constantino no estaba
dispuesto a tanto—. Aun más, hasta el año 320 las monedas de
Constantino frecuentemente llevaban los símbolos y los nombres de
los viejos dioses, aunque muchas llevaban también el monograma
de Cristo.
La campaña contra Licinio le dio a Constantino una nueva
oportunidad de aparecer como el campeón del cristianismo.
Además, era precisamente en los territorios que antes habían
pertenecido a Licinio que la iglesia era numéricamente más fuerte.
Por ello, Constantino pudo nombrar a varios cristianos para ocupar
altos cargos en la maquinaria del gobierno, y pronto pareció
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favorecer a los cristianos por encima de los paganos. Puesto que al
mismo tiempo sus desavenencias con el Senado romano iban en
aumento, y éste emprendió una campaña para reavivar la antigua
religión, Constantino se sintió cada vez más inclinado a favorecer a
los cristianos.
En el año 324 un edicto imperial ordenó que todos los soldados
adorasen al Dios supremo el primer día de la semana. Aunque éste
era el día en que los cristianos celebraban la resurrección de su
Señor, era también el día dedicado al culto al Sol Invicto, y por tanto
los paganos no podían oponerse a tal edicto. Al año siguiente, el 325,
se reunió en Nicea la gran asamblea de obispos que se conoce como
el Primer Concilio Ecuménico, de que trataremos en otro capítulo.
Esa asamblea fue convocada por Constantino, y los obispos viajaron
a expensas del tesoro imperial.
Ya hemos visto cómo la fundación de Constantinopla fue un paso
más en este proceso. El propio hecho de crear una “nueva Roma” era
en si un intento de sustraerse del poder de las viejas familias
paganas de la aristocracia romana. Pero sobre todo la política de
utilizar los tesoros artísticos de los templos paganos para la
construcción de Constantinopla hizo que el viejo paganismo, hasta
entonces rodeado de riquezas y boato, se empobreciera cada vez
más. Es cierto que bajo el gobierno de Constantino se construyeron
o se restauraron algunos templos paganos. Pero en términos
generales los santuarios paganos perdieron mucho de su esplendor,
al mismo tiempo que se construían enormes y suntuosas iglesias
cristianas.
A pesar de todo esto casi hasta el fin de sus días Constantino
continuó comportándose como el Sumo Sacerdote del paganismo.
A su muerte, los tres hijos que lo sucedieron no se opusieron al deseo
del Senado de divinizarlo, y así se produjo la anomalía de que
Constantino, quien tanto daño le había hecho al culto pagano, se
volvió uno de los dioses de ese propio culto.
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