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Lección 3
El impacto de Constantino
El impacto de la conversión de Constantino sobre la vida de la iglesia
fue tan grande que se hará sentir a través de todo el resto de nuestra
narración, hasta nuestros días. Luego, lo que aquí nos interesa no es
tanto mostrar las consecuencias últimas de ese acontecimiento,
como sus consecuencias inmediatas, durante el siglo cuarto.
Naturalmente, la consecuencia más inmediata y notable de la
conversión de Constantino fue el cese de las persecuciones. Hasta
ese momento, aun en tiempos de relativa paz, los cristianos habían
vivido bajo el temor constante de una nueva persecución. Tras la
conversión de Constantino, ese temor se disipó. Los pocos
gobernantes paganos que hubo después de él no persiguieron a los
cristianos, sino que trataron de restaurar el paganismo por otros
medios.
Todo esto produjo en primer término el desarrollo de lo que
podríamos llamar una “teología oficial”. Deslumbrados por el favor
que Constantino derramaba sobre ellos, no faltaron cristianos que
se dedicaron a mostrar cómo Constantino era el elegido de Dios, y
cómo su obra era la culminación de la historia toda de la iglesia. Un
caso típico de esta actitud fue Eusebio de Cesarea, el historiador que
no debe confundirse con Eusebio de Nicomedia, y a quien
dedicaremos nuestro próximo capítulo.
Otros siguieron un camino radicalmente opuesto. Para ellos el hecho
de que el emperador se declarase cristiano, y que ahora resultara
más fácil ser cristiano, no era una bendición, sino una gran apostasía
Algunas personas que participaban de esta actitud, pero que no
querían dejar la comunión de la iglesia, se retiraron al desierto, donde
se dedicaron a la vida ascética. Puesto que el martirio no era ya
posible, estas personas pensaban que el verdadero atleta de
Jesucristo debía continuar ejercitándose, si no ya para el martirio, al
menos para la vida monástica. Luego, el siglo cuarto vio un gran
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éxodo hacia los desiertos de Egipto y Siria. De este movimiento
monástico nos ocuparemos en el tercer capítulo.
Algunos de quienes no veían con agrado el nuevo acercamiento
entre la iglesia y el estado sencillamente rompieron la comunión con
los demás cristianos. Estos son los cismáticos de que trataremos en
el capítulo cuatro.
Entre quienes permanecieron en la iglesia, y no se retiraron al
desierto ni al cisma, pronto se produjo un gran despertar intelectual.
Como en toda época de actividad intelectual, no faltaron quienes
propusieron teorías y doctrinas que el resto de la iglesia se vio
obligado a rechazar. La principal de estas doctrinas fue el
arrianismo, que dio lugar a enconadas controversias acerca de la
doctrina de la Trinidad. En otro capítulo discutiremos esas
controversias hasta el año 361, fecha en que Juliano fue proclamado
emperador.
El reinado de Juliano fue el punto culminante de otra actitud frente a
la conversión de Constantino: la reacción pagana. Por lo tanto, el
capítulo posterior tratará acerca de ese reinado y esa reacción.
Empero la mayor parte de los cristianos no reaccionó ante la nueva
situación con una aceptación total, ni con un rechazo absoluto. Para
la mayoría de los dirigentes de la iglesia, las nuevas circunstancias
presentaban oportunidades inesperadas, pero también peligros
enormes. Por tanto, al mismo tiempo que afirmaban su lealtad al
emperador, como siempre lo había hecho la mayoría de los
cristianos, insistían en que su lealtad última le correspondía sólo a
Dios. Tal fue la actitud de los “gigantes” de la iglesia tales como
Atanasio, los capadocios, Ambrosio, Jerónimo, Agustín y otros —a
quienes dedicaremos la mayor parte de esta Sección Segunda de
nuestra historia—. Puesto que tanto las oportunidades como los
peligros eran grandes, estas personas se enfrentaron a una tarea
difícil.
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Naturalmente, no podemos decir que sus actitudes y soluciones
fueron siempre acertadas. Pero dada la magnitud de la tarea a que
se enfrentaron, y dado también el impacto que su obra ha tenido en
la vida de la iglesia a través de los siglos, existe sobra- da razón para
llamar al siglo IV —y principios del V— “la era de los gigantes”.
Empero antes de terminar el presente capítulo debemos mencionar
algunos cambios que tuvieron lugar como resultado de la conversión
de Constantino, y que no tendremos ocasión de discutir más
adelante. Nos referimos a los cambios relacionados con el culto.
Hasta la época de Constantino, el culto cristiano había sido
relativamente sencillo. Al principio, los cristianos se habían reunido
para adorar en casas particulares. Después comenzaron a reunirse
también en cementerios, como las catacumbas romanas. En el siglo
tercero había ya lugares dedicados específicamente al culto. De
hecho, la iglesia más antigua que se ha descubierto es la de DuraEuropo, que data aproximadamente del año 270. Pero aún esta
iglesia de Dura-Europo no es más que una pequeña habitación,
decorada sólo con algunas pinturas murales de carácter casi
primitivo.
Tras la conversión de Constantino, el culto cristiano comenzó a
sentir el influjo del protocolo imperial. El incienso, que hasta
entonces había sido señal del culto al emperador, hizo su aparición
en las iglesias cristianas. Los ministros que oficiaban en el culto
comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio, en señal
del respeto debido a lo que estaba teniendo lugar. Por la misma
razón, varios gestos de respeto que normalmente se hacían ante el
emperador comenzaron a hacerse también en el culto. Además, se
inició la costumbre de empezar el servicio con una procesión. Para
darle cuerpo a esta procesión, se desarrollaron los coros, con el
resultado neto de que a la larga la congregación tuvo menos parte
activa en el culto.
Por lo menos desde el siglo II, los cristianos habían acostumbrado
conmemorar el aniversario de la muerte de un mártir celebrando la
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comunión en el lugar donde el mártir estaba enterrado. Ahora se
construyeron iglesias en muchos de esos lugares. Pronto se llegó a
pensar que el culto tenía especial eficacia si se celebraba en uno de
tales lugares, en virtud de la presencia de las reliquias del mártir.
El resultado fue que se comenzó a desenterrar a los mártires para
colocar sus cuerpos —o parte de ellos— bajo el altar de varias de las
muchas iglesias que se estaban construyendo. Al mismo tiempo,
algunas personas empezaron a decir que habían recibido
revelaciones de mártires hasta entonces desconocidos o casi
olvidados. En ciertos casos, hubo quienes recibieron una revelación
indicándoles dónde estaba enterrado el mártir en cuestión—como en
el caso de San Ambrosio y los mártires Gervasio y Protasio, que
mencionaremos más adelante. Pronto se comenzó a atribuirles a
tales reliquias un poder milagroso, y de allí se pasó cada vez más a
su veneración y después a su adoración.
Un caso semejante fue el de la emperatriz Elena, quien en el año 326
marchó en peregrinación a Tierra Santa, donde creyó haber
descubierto la verdadera cruz de Cristo —la “vera cruz”—. Pronto
comenzó a decirse que esta cruz tenía poderes milagrosos, y
porciones de ella se difundieron por diversas partes del Imperio.
En medio de tal situación, los dirigentes de la iglesia procuraban
moderar la superstición del pueblo, aunque naturalmente no podían
negar que de hecho muchos de los milagros que se contaban eran
posibles. Así, por ejemplo, hubo pastores que trataron de indicarle a
su grey que para ser cristiano no era necesario ir a Tierra Santa, o
que el respeto debido a los mártires y a la Virgen no debía
exagerarse. Pero su tarea era harto difícil, pues cada vez eran más
los conversos que pedían el bautismo, y cada vez había menos
tiempo y oportunidad para dirigirlos en su vida cristiana.
Las iglesias construidas en tiempos de Constantino y sus sucesores
contrastaban con la sencillez de la iglesia de Dura-Europo. El propio
Constantino, según hemos señalado anteriormente, hizo construir en
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Constantinopla la iglesia de Santa Irene, en honor a la paz. Elena, su
madre, construyó en Tierra Santa la iglesia de la Natividad y la del
Monte de los Olivos. Al mismo tiempo, o bien por orden del
emperador, o bien siguiendo su ejemplo, se construyeron otras
iglesias semejantes en las principales ciudades del Imperio. Esta
política persistió bajo el gobierno de los sucesores de Constantino.
Casi todos ellos intentaron perpetuar su memoria construyendo
fastuosas iglesias.
Aunque casi todas las iglesias construidas por Constantino y sus
sucesores más inmediatos han desaparecido, quedan suficientes
documentos escritos y restos arqueológicos para poder formarnos
una idea del plano general de estos templos. Además, puesto que el
patrón establecido en el siglo IV perduró por largo tiempo, otras
iglesias posteriores, que sí han subsistido hasta nuestros días,
ilustran el estilo arquitectónico de la época.
Algunas de esas iglesias tenían el altar en el centro, y estaban
construidas sobre una planta poligonal o casi redonda. Pero la forma
típica de las iglesias de entonces es la llamada “basílica”. Este
término se utilizaba desde mucho tiempo antes para referirse a los
grandes edificios públicos —o a veces privados— que consistían
principalmente en un gran salón con dos o más filas de columnas.
Puesto que fue de tales edificios que se tomó el modelo para las
iglesias que se construyeron en los siglos cuarto y siguientes, esas
iglesias reciben el nombre de “basílicas”.
En términos generales, las basílicas cristianas constaban de tres
partes principales: el atrio, las naves y el santuario. El atrio era el
vestíbulo de la iglesia, y por lo general consistía en un área
cuadrangular rodeada de muros, a veces con columnas. En el centro
del atrio estaba una fuente donde los fieles hacían sus abluciones.
El lado del atrio que colindaba con el resto de la basílica recibía el
nombre de nártex, y tenía una o más puertas que daban a las naves.

30

HISTORIA DEL CRISTIANISMO II – MINISTERIOS DIDASKALIA – DERECHOS RESERVADOS -

Las naves eran la parte más amplia de la basílica. En el centro se
encontraba la nave principal, separada de las naves laterales por
filas de columnas. El techo de la nave principal era más alto que los
de las naves laterales, de modo que sobre las filas de columnas
quedaban dos paredes —una a cada lado— en las que había ventanas
por las cuales penetraba la luz del exterior.
Las naves laterales eran más bajas, y normalmente más estrechas
que la nave central. Puesto que las filas de columnas eran dos o
cuatro, había basílicas de tres naves y otras de cinco. Aunque había
basílicas hasta de nueve naves, las de más de cinco eran escasas.
Hacia el fondo de la nave, cerca del santuario, se encontraba un
espacio reservado para el coro, y a cada lado de ese cercado había
un ambón o púlpito. Estos dos púlpitos se utilizaban, no sólo para la
lectura y exposición de las Escrituras, sino también para el cantor
principal cuando se cantaban los Salmos.
Al final de la nave, y con el piso algo más elevado, se encontraba el
santuario. Puesto que este santuario corría en dirección
perpendicular a la nave, y puesto que era más largo que el ancho del
resto de la basílica, esto le daba a la planta del edificio la forma de
una cruz. En el santuario se encontraba el altar, donde se colocaban
los elementos para la celebración de la comunión.
La pared del fondo del santuario tenía forma semicircular, de modo
que quedaba un espacio cóncavo, el ábside. En esta pared se
apoyaban los bancos de piedra donde se sentaban los presbíteros.
Y, si se trataba de la iglesia principal de un obispo, en medio de estos
bancos se encontraba la silla del obispo, o cátedra —de donde se
deriva el término “catedral”. En algunas ocasiones, el obispo
predicaba sentado, desde su cátedra.
Todo el interior de la basílica estaba ricamente adornado con
mármoles pulidos, lámparas de oro y de plata, y tapi- ces. Pero el arte
característico de esta época —y por muchos siglos de toda la iglesia
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oriental— era el mosaico. Las paredes se cubrían de cuadros hechos
con pequeñísimos pedazos de vidrio, piedra o porcelana de colores.
Por lo general, estos mosaicos representaban escenas bíblicas o de
la tradición cristiana, aunque a veces incluían una representación de
la persona que había costeado la construcción, presentando la
basílica. Naturalmente, la pared cuya decoración era más importante
era la del ábside. La decoración de esta pared consistía
normalmente en un gran mosaico, en el que se representaba, o bien
a la Virgen con Jesús en su regazo, o bien a Cristo sentado en gloria,
como gobernante supremo de todo el universo. Esta representación
de Cristo, que se conoce como el “pantokrator” —es decir, el rey
universal— muestra el impacto de la nueva situación política sobre
el arte cristiano, pues representa a Cristo sentado en un trono, a la
usanza de los emperadores.
Alrededor de la basílica se alzaban otros edificios dedicados al culto
y a la residencia de los ministros. De todos es- tos edificios el más
importante era el baptisterio. Este era normalmente circular u
octogonal, y su tamaño era tal que bien podía acomodar varias
docenas de personas. En el centro del edificio se encontraba la
alberca bautismal, a la cual se descendía mediante varios peldaños.
En esta alberca se celebraba el bautismo, normalmente por
inmersión, o echándole agua a la persona por encima mientras ésta
estaba de pie o de rodillas en el agua. De hecho, este modo de
bautizar fue el modo común de administrar el bautismo por lo menos
hasta el siglo IX, cuando en las regiones más frías de la Europa
occidental se hizo más común el bautismo por infusión—que
siempre se había utilizado en casos excepcionales de mala salud,
escasez de agua, etc. En Italia siguió practicándose el bautismo por
inmersión hasta el siglo XIII, y las iglesias orientales —griega, rusa,
etc.— lo practican aún en el siglo XX. En medio del baptisterio colgaba un gran telón que dividía el salón en dos, un lado para los
hombres y otro para las mujeres, pues en el siglo IV todavía se
acostumbraba descender a la fuente bautismal desnudo, y vestirse
de una capa blanca al salir de las aguas.
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Todo esto nos sirve de ejemplo de lo que estaba sucediendo a raíz
de la conversión de Constantino. La antigua iglesia continuaba sus
costumbres tradicionales. Todavía la comunión era el acto principal
de adoración, que se celebraba al menos todos los domingos.
Todavía el bautismo era por inmersión, y guardaba mucho de su
simbolismo antiguo. Pero todo se iba transformando dada la nueva
situación.
Por tanto, el gran reto a que tenían que enfrentarse los cristianos de
la época era hasta qué punto y cómo debían adaptarse sus prácticas
y costumbres a las nuevas circunstancias. Todos concordaban en
que cierto grado de adaptación era necesario, pues los nuevos
tiempos requerían nuevas formas de vivir y de comunicar el
evangelio. Todos concordaban igualmente en que tal adaptación
debía hacerse de tal modo que no se abandonase la fe tradicional de
la iglesia. Donde no todos concordaban era en el grado y el modo en
que estos dos elementos debían mantenerse en equilibrio.
En los capítulos subsiguientes veremos varios ejemplos de las
respuestas diversas que los cristianos del siglo IV dieron a este gran
reto presentado por la nueva situación.
Probablemente en la primera década del siglo IV no había en toda la
iglesia cristiano alguno más erudito que Eusebio de Cesarea. Y, sin
embargo, frases como la que citamos al principio de este capítulo
han llevado a muchos historiadores a afirmar que Eusebio capituló
ante el poder imperial. Según estos historiadores, Eusebio era un
hombre de carácter débil que, al verse rodeado de la pompa del
imperio, se doblegó ante ella, y se dedicó a servir los intereses del
emperador más bien que los de Jesucristo. Pero antes de aventurar
tales juicios conviene que nos detengamos a narrar algo de la vida y
obra de este sabio cristiano, para así comprender mejor sus
reacciones y actitudes.
Eusebio nació alrededor del año 260, probablemente en Palestina,
donde transcurrió la mayor parte de sus primeros años. Se le conoce
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como Eusebio “de Cesarea” porque fue obispo de esa ciudad y
porque fue en ella que se crió, si bien el lugar de su nacimiento nos
es desconocido.
Tampoco acerca de su familia poseemos datos fidedignos. Ni
siquiera es posible decir si sus padres eran cristianos o no —y los
eruditos que han tratado de zanjar esta cuestión han hallado
argumentos en ambos sentidos.
En todo caso, quien de veras hizo un impacto profundo sobre la vida
del joven Eusebio fue Pánfilo. Este era natural de la ciudad de
Berito— hoy Beirut, en el Líbano— pero había estudiado en Alejandría
bajo el célebre Pierio, uno de los continuadores de la obra de
Orígenes. Algún tiempo después, tras ocupar algunos cargos
importantes en Berito, Pánfilo se trasladó a Cesarea, adonde parece
haber sido llamado por el obispo de esa ciudad. En Cesarea,
Orígenes había dejado su biblioteca, que estaba en posesión de la
iglesia, y ahora Pánfilo se dedicó a estudiarla, organizarla y
completarla.
En esta tarea le ayudaban varias personas, inspiradas por la fe
ferviente y la curiosidad intelectual de su jefe. Cuan- do Eusebio
conoció a Pánfilo, quedó cautivado por esa fe y esa curiosidad. Y su
devoción llegó a tal punto que en años posteriores se llamaba a si
mismo “Eusebio de Pánfilo”, dando a entender así que mucho de lo
que era se lo debía a su maestro.
Durante varios años Pánfilo, Eusebio y otros trabajaron en equipo,
probablemente viviendo bajo un mismo techo y compartiendo todos
sus gastos y entradas. A la postre, el gusto de Pánfilo por los libros
fue superado por el de su discípulo, que al parecer hizo varios viajes
en busca de documentos acerca de los orígenes cristianos. Durante
este período Eusebio y Pánfilo escribieron varias obras, pero de ellas
la única de importancia que se ha conservado es la Crónica de
Eusebio—y aun ésta en versiones posteriores al parecer muy
tergiversadas.
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Pero aquella calma no podía durar. Era todavía la época de las
persecuciones, y la amenaza que siempre nublaba el horizonte de los
cristianos tomó forma en el huracán de la gran persecución.
En junio del año 303 la persecución llegó a Cesarea, y el primer mártir
ofrendó su vida. A partir de esa fecha, la tormenta fue arreciando,
hasta que en el año 305 Maximino Daza llegó a la dignidad imperial.
Como hemos dicho, Maximino Daza fue uno de los más tenaces
enemigos del cristianismo. Por fin, a fines del año 307, Pánfilo fue
encarcelado. Pero entonces la tormenta amainó por algún tiempo, y
el célebre maestro cristiano permaneció en la cárcel, sin ser
ejecutado, por espacio de más de dos años. Durante este período,
Pánfilo y Eusebio escribieron juntos cinco libros de una Apologíá de
Orígenes, a la que Eusebio añadió un sexto libro después del martirio
de su maestro.
Cómo Eusebio escapó de la persecución, es imposible saberlo. Al
parecer se ausentó de Cesarea al menos dos veces, y posiblemente
el motivo de su ausencia fue —en parte al menos— huir de las
autoridades. En esa época esto no se consideraba indigno, pues el
deber del cristiano estaba en evitar el martirio, hasta tanto quedase
suficientemente probado que Dios le había escogido para esa
gloriosa corona. En todo caso, Eusebio no sufrió personalmente
durante la persecución, aunque sí sufrió la muerte de su admirado
maestro y de muchos de sus compañeros más allegados. En medio
de la persecución, Eusebio continuó su labor literaria. Fue
precisamente durante ese período que revisó y amplió su obra más
importante, la Historia eclesiástica.
Si Eusebio no hubiera hecho otra cosa en toda su vida que escribir la
Historia eclesiástica, sólo eso bastaría para contarle entre los
“gigantes” de la iglesia en el siglo IV. En efecto, sin su obra, buena
parte de la historia que hemos relatado en nuestra Primera Sección
se habría perdido, pues fue él quien compiló, organizó y publicó casi
todo lo que sabemos acerca de muchos de los cristianos que
vivieron en los primeros siglos de vida de la iglesia. Además, lo único
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que se conserva de la obra de muchos de aquellos antiguos autores
cristianos son las citas extensas que Eusebio incluye en su Historia.
Sin él, en fin, nuestros conocimientos de los primeros siglos de la
iglesia quedarían reducidos a la mitad.
Por fin, en el año 311, la situación empezó a cambiar con respecto a
la persecución. Primero vino el edicto de Galerio. Después
Constantino venció a Majencio, y Licinio y Constantino, reunidos en
Milán, decretaron la tolerancia religiosa. Para Eusebio y sus
compañeros, lo que estaba teniendo lugar era obra de Dios,
semejante a los milagros que narra el libro de Éxodo. A partir de
entonces, Eusebio —y probablemente muchísimos otros cristianos
que no dejaron, como él, testimonio escrito de sus opiniones —
empezó a ver en Constantino y en Licinio los instrumentos escogidos
por Dios para llevar a cabo sus designios—. Poco después, cuando
Constantino y Licinio fueron a la guerra, Eusebio estaba convencido
de que la principal razón del conflicto era que Licinio había perdido
el juicio y comenzado a perseguir a los cristianos. Por tanto, Eusebio
siempre vio en Constantino al instrumento escogido de Dios.
Pero por lo pronto, alrededor del año 315, cuando Constantino y
Licinio comenzaban a dar señales de que no estaban dispuestos a
compartir el poder por mucho tiempo, Eusebio fue elegido obispo de
Cesarea. Esta era una gran responsabilidad, pues la persecución
había dispersado su grey, y era necesario enfrentarse a una enorme
tarea de reconstrucción. Además, la sede de Cesarea tenía
jurisdicción sobre todo el resto de Palestina, y por tanto Eusebio
tenía que ocuparse de asuntos que iban mucho más allá de los
límites de su ciudad. En consecuencia, durante los próximos años su
producción literaria amainó.
Unos pocos años llevaba Eusebio en su cargo de obispo cuando una
nueva tempestad vino a turbar la calma de la iglesia. Se trataba
ahora, no de una persecución por parte del gobierno, sino de un
agudo conflicto teológico que dio en el cisma: la controversia
arriana. Puesto que más adelante le dedicaremos un capítulo a los
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primeros episodios de esta controversia, no hemos de discutirla
aquí. Baste decir que la actuación de Eusebio en esa controversia
dejó mucho que desear. Pero esto no se debió a que Eusebio fuese
hipócrita ni oportunista, como han pretendido algunos historiadores,
sino más bien a que sus intereses eran otros. Eusebio no parece
haber comprendido a cabalidad todo el alcance de la controversia, y
su preocupación fundamental era la paz de la iglesia, más bien que
la exactitud teológica. Por ello, aunque al principio mostró simpatías
hacia la causa arriana, en el Concilio de Nicea, cuando se percató de
los peligros doctrinales que entrañaba esa causa, estuvo dispuesto
a condenarla. Pero esto corresponde a otro capítulo.
Eusebio había conocido ya a Constantino antes de que éste fuera
emperador, cuando Constantino visitó a Palestina en el séquito de
Diocleciano. En Nicea, en ocasión del concilio, pudo verle actuando
a favor de la unidad y del bienestar de la iglesia, como el “obispo de
obispos”. Después, en otras oportunidades, Eusebio sostuvo
entrevistas y correspondencia con el emperador. Probablemente el
encuentro más notable tuvo lugar cuando Constantino y su corte se
trasladaron a Jerusalén, para dedicar la recién construida iglesia del
Santo Sepulcro, como parte de la celebración del trigésimo
aniversario del advenimiento de Constantino al poder.
Todavía bullía la controversia arriana, y los obispos reunidos, primero
en Tiro y después en Jerusalén, estaban profundamente interesados
en ella, como lo estaba también el emperador. En todo esto, Eusebio
jugó un papel importante y, con motivo de la visita del emperador y
de la dedicación del nuevo templo, pronunció un discurso en elogio
de Constantino. Ese discurso, que se ha conservado hasta nuestros
días, es una de las principales razones que le han ganado fama de
adulador. Pero lo cierto es que el discurso en cuestión ha de ser
juzgado a la luz de lo que se acostumbraba en tales circunstancias
en esa época. Visto de este modo, el discurso resulta relativamente
moderado.

37

HISTORIA DEL CRISTIANISMO II – MINISTERIOS DIDASKALIA – DERECHOS RESERVADOS -

En todo caso, el hecho es que Eusebio no fue amigo íntimo ni
cortesano de Constantino. La mayor parte de su vida transcurrió en
Cesarea y sus alrededores, ocupado como estaba en asuntos
eclesiásticos, mientras Constantino, cuando no estaba en
Constantinopla, se hallaba envuelto en alguna campaña o empresa
que le hacía mudar su corte por todo el imperio. Luego, los contactos
entre el emperador y el obispo fueron breves e intermitentes. Pero,
puesto que Eusebio era respetado por muchos de sus colegas, y
puesto que Cesarea era una ciudad importante, Constantino se
ocupó en cultivar el apoyo del prestigioso obispo de esa ciudad.
Igualmente, Eusebio, tras las experiencias de los años de
persecución, no podía menos que gozarse en la nueva situación, y
agradecer al emperador el cambio que había tenido lugar.
Por otra parte, no debemos olvidar que fue especialmente después
de la muerte de Constantino, en el año 337, que Eusebio escribió sus
más halagadoras líneas acerca del difunto emperador. Luego, no se
trata aquí tanto de un adulador como de un hombre agradecido.
Tales hechos, sin embargo, dejaron su huella sobre la obra toda de
Eusebio, particularmente sobre su Historia eclesiástica. El propósito
de Eusebio al escribirla no era sencillamente narrar los
acontecimientos para la edificación de la iglesia. Su propósito era
más bien apologético. Lo que Eusebio pretendía era mostrar que la
fe cristiana era la consumación de toda la historia humana. Esta idea
había aparecido mucho antes en los escritores que en el siglo
segundo defendieron la fe frente a los ataques de los paganos.
Según esos autores, tanto la filosofía como las Escrituras hebreas
habían sido provistas por Dios como preparación para el evangelio.
Además, pronto surgió la idea de que el propio Imperio romano lo era
naturalmente, esta perspectiva teológica le prohibía toda actitud
crítica hacia lo que estaba aconteciendo. En cuanto a Constantino, a
quien Dios había utilizado para llevar a cabo sus designios, Eusebio
parece haberse percatado de sus principales defectos, y en
particular de su ira incontenible y su espíritu sanguinario. Pero los
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propósitos apologéticos de su obra no le permiten mencionar tales
cosas, de modo que sencillamente se las calla.
Lo más grave de todo esto, sin embargo, no está en lo que Eusebio
diga o deje de decir acerca de Constantino. Lo más grave está en que
a través de la obra de Eusebio vemos cómo buena parte de la
teología cristiana, aun sin percatarse de ello, fue ajustándose a las
nuevas condiciones, y en muchos casos abandonó o transformó
algunos de sus temas tradicionales. Veamos algunos ejemplos de
esto.
En el Nuevo Testamento, y en la iglesia de los primeros siglos,
aparece frecuentemente el tema de que el evangelio es
primeramente para los pobres, y que los ricos tienen mayores
dificultades en entenderlo o seguirlo. De hecho, la cuestión de cómo
una persona rica podía ser salva preocupó a los cristianos de los
primeros siglos. Pero ahora, a partir de Constantino, la riqueza y el
boato empiezan a ser tomados por señal del favor divino. Como
veremos en el próximo capitulo, el movimiento monástico fue en
cierto modo una protesta contra esa interpretación acomodaticia.
Pero Eusebio— y las muchas otras personas a quienes él
representa— no parece haberse percatado del cambio radical que
estaba teniendo lugar cuando la iglesia perseguida pasó a ser la
iglesia de los poderosos, ni de los peligros que esto entrañaba.
Igualmente, Eusebio describe con gran gozo y orgullo los lujosos
templos que se estaban construyendo. Pero el resultado neto de
estas construcciones, y de la liturgia que estaba evolucionando en
ellas, fue la creación de una aristocracia clerical, semejante y
paralela a la aristocracia imperial, y frecuentemente tan apartada del
común de los creyentes como lo estaban los magnates del Imperio
del común de las gentes. No sólo en su liturgia comenzó la iglesia a
imitar los usos del Imperio, sino también en su estructuración social.
Por último, el esquema de la historia que Eusebio desarrolló le obligó
a abandonar un tema fundamental de la predicación cristiana
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primitiva: el advenimiento del Reino. Aunque Eusebio no nos lo dice
explícitamente, el hecho es que al leer sus obras recibimos la
impresión de que ahora, con Constantino y sus sucesores, se ha
cumplido el plan de Dios. Aparte de esto, lo único que nos queda
esperar es el momento en que seremos transferidos en espíritu al
reino celestial. A partir de la época de Constantino, y debido en parte
a la obra de Eusebio y de otros como él, se tendió a relegar u olvidar
la esperanza de la iglesia primitiva, de que su Señor habría de
retornar en las nubes para establecer un Reino de paz y justicia. En
épocas posteriores, la mayoría de los grupos que regresaron a
aquella esperanza fueron tenidos por herejes y revolucionarios, y
condenados por tales.
El hecho de que Eusebio nos haya prestado ocasión para exponer
estos cambios en la vida y la doctrina cristiana no ha de entenderse
en el sentido de que él fuera el único responsable de tales cambios.
Al contrario, la impresión que recibimos al leer los documentos de la
época es que Eusebio, más que cualquiera otro de sus
contemporáneos, representa el sentir del común de los cristianos,
para quienes el advenimiento de Constantino, y de la paz que éste
trajo, representaba el cumplimiento de los planes de Dios. Esos otros
cristianos no supieron quizá expresar sus sentimientos con la
elegancia y erudición de Eusebio. Pero fueron ellos quienes poco a
poco le fueron dando forma a la iglesia de los años posteriores a
Constantino. Eusebio no es entonces el creador de lo que aquí
hemos llamado la “teología oficial”, sino sólo el portavoz de los
muchos cristianos que, como él, se sentían sobrecogidos y
agradecidos por el hecho de haber salido de las estrecheces de la
persecución.
Empero, como veremos en los capítulos subsiguientes, no todos los
cristianos veían las nuevas circunstancias con igual entusiasmo.
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