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Significado de Constantino. (337 †) 
Considere el contexto en que el cristianismo pasa a ser una “religió líicita”: 
304 El Emperador Diocleciano da un Edicto universal:, todos deben sacrificar. 
La persecución durará hasta 311 
311 Constantino y Licinio declaran el cristianismo lícito, pero Maximino Daia continúa la 
persecución.  
312 Maximino Daia tolera cristianismo por miedo a Constantino. 
313 Edicto de Milán. El cristianismo es una religión lícita en todo el imperio. En ese momento, 
sSe sabe de unas 1500 sedes episcopales, su importancia varía. De los 50 millones de 

habitantes del Imperio, de 6 a 7 son cristianos.1    
Constantino convocó el Concilio de Nicea en el 325, el Primer Concilio Ecuménico para 
resolver un problema interno de la Iglesia, que creaba una crisis en el imperio. Tan significativo 
era el cristianismo. Constantino sólo se bautizó en su lecho de muerte, y al parecer, fue el 
responsable directo de crímenes ligados a su ambición de poder.  No hay duda de que 
Constantino se convirtiera al cristianismo. El esperar hasta la cercanía de la muerte para 
bautizarse, era práctica común...”para hablar solamente de los crímenes más llamativos, 
Constantino debió, sucesivamente, asumir la responsabilidad de la muerte de su suegro, de 
tres cuñados, de su hijo mayor y de su mujer. Con esto sigue intacto el problema de saber a 
qué fecha se remonta su adhesión a la fe cristiana. ¿Evolución progresiva? ¿Conversión 

repentina? ¿Cuándo o desde cuándo? 2 
315 aparecen en las monedas los símbolos cristianos.    
318 Quedan prohibidos “los sacrificios privados, la magia, y los auspicios en el domicilio de los 
particulares”  
323 desaparecen las figuras paganas. Las sentencias de cualquier tribunal episcopal serán 
reconocidas, incluso en materia civil. Constantino reconoció a la Iglesia su capacidad 
sucesoria, financió  la construcción de varias basílicas, como las de  Letrán, San Pedro y la de 
los Apóstoles (hoy San Sebastián), en Roma, el conjunto del Santo Sepulcro y las Iglesias de 
Constantinopla.   
 

Constantinopla, la Nueva Roma. 
330 Constantino hace consagrar la nueva ciudad, la Roma del Oriente, Constantinopla. 
Ella será durante siglos la verdadera “Roma”.  
Para entender su relevancia: 
En Constantinopla residirá el único Emperador hasta el 800 en que Carlomagno será ungido 
emperador de romanos por León III. En cierto sentido, Carlomagno se comprendía como 
Emperador en Occidente por contraste con la figura del Emperador Oriental. 
Constantinopla permanece aA salvo de la amenaza de los bárbaros. Misionera de los pueblos 
eslavos y por tanto, con un prestigio religioso decisivo sobre todos esos pueblos. Sus 
misioneros se adentrarán en nuevos territorios a través de los ríos que desembocan en el Mar 
Negro y en el Mar Caspio. 
Constantinopla  será la gran sede patriarcal del Oriente, opacando a Jerusalén, que dejará de 
existir prácticamente, luego de la destrucción del 70. Constantinopla sobrepasará en prestigio a 
las sedes patriarcales de Alejandría y Antioquia. Ella será la sede de por lo menos 4 Concilios 
Ecuménicos. [los primeros 8 Concilios Ecuménicos se celebraron en Oriente, convocados por 
los emperadores]. Constantinopla vivirá bajo la amenaza musulmana desde el siglo VIII hasta 
su caída en el siglo XIV. En el siglo VIII los emperadores bizantinos perseguirán el culto a las 
imágenes [= herejía iconoclasta] tan valorado por los monjes y los sectores populares.  

                                                           
1 Ver Juan de Isasa, Historia de la Iglesia I, colección Flash (1998), Madrid: Editorial Acento, 16. 
2 Nueva Historia de la Iglesia  (2ª edición, 1982) Vol I, 273. 
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IX frecuentes tensiones entre el patriarca de Constantinopla y los papas.  
1054 por motivos políticos y doctrinales, el Papa y el Patriarca de Constantinopla se 
excomulgaron mutuamente, dando origen al Cisma Ortodoxo que dividió la Iglesia hasta el día 
de hoy.     
1095 Urbano II convocará la primera cruzada a petición del Emperador bizantino, con la 
esperanza de que regrese al redil de la Iglesia.   
1205 la Cuarta Cruzada, a instigación de los intereses venecianos, saqueó la ciudad de 
Constantinopla, se estableció un patriarcado latino con obediencia a Roma de corta duración. 
La enemistad entre ortodoxos y latinos alcanzó nuevos niveles.    
1431 – 1445 Concilio Ecuménico, de Basel, Ferrara y Florencia (se reunión en los tres sitios). 
La delegación ortodoxa al Concilio y la Iglesia romana encuentran una fórmula de reconciliación 
que no será aceptada por los sectores mayoritarios de Constantinopla. 
1453  Constantinopla cae en poder musulmán. Sus murallas han sido rotas. Muchos 
historiadores usan esta fecha para de manera convencional finalizar la Edad Media.  

 
Teodosio I (379 – 394)   En el 380, Febrero 28 el cristianismo según el credo niceno fue 
impuesto por Teodosio a todos los súbditos del imperio. Quedaban prohibidos los cultos 
paganos. Todos los súbditos [Decreto Cunctos populos] debían de creer según la fe del Obispo 
Dámaso de Roma y de Pedro de Alejandría. Se trataba de una “política eclesial consecuente 
de dirigismo imperial, sin previa consulta a los obispos o a los sínodos”. 3  Teodosio ponía fin 
así a la situación creada a la muerte de Constantino († 337). En Occidente, su hijo Constante 
(337 – 350) fue partidario decidido de la fe nicena, pero en el Oriente, Constancio (II (337 –361) 
“apoyó abiertamente el arrianismo”. Constancio II pasó a ser soberano único en el 350 e intentó 
por todos los medios imponer el arrianismo incluso a sus súbditos de Occidente. 4 Juliano, el 
Apóstata (360 – 363) quiso que el paganismo de nuevo inspirara el imperio. Teodosio revertiría 
esta situación. 
 

   Teodosio insistirá en que el estado debe de ser obedecido, pero como bautizado, acepta la 
visión de Ambrosio. En el 388, Ambrosio le pide que desista de obligar al Obispo de Calínico de 

reedificar la sinagoga judía quemada por los cristianos, “El motivo que te induce, César ¿es la 
solicitud por el orden público o la realidad de la religión? El deber estatal el deber estatal de 
vigilancia ha de subordinarse a la exigencias de la adoración divina”. Se sacrificaba así la 
tolerancia, la paz y la justicia “a una concepción abstracta y doctrinaria de la verdad. La verdad 
dogmática en su formulación eclesiástica tiene un valor absoluto por encima de todas las 
cosas. Definir su identidad y sus derechos es asunto de la Iglesia. El emperador no puede 
construir su política desde puntos de vista concurrentes con ella, pues en tal caso faltaría 
gravemente a su deber”. 
 
   En el 390, luego de que Teodosio reprima con una matanza el asesinato de un funcionario 
imperial en Tesalónica, Ambrosio le exigirá penitencia pública a la que se sometió el 
Emperador “era un laico y...estaba sujeto a la disciplina eclesiástica como cualquier cristiano”.  
La Iglesia en Occidente tiene “sus parcelas autónomas”. El Estado está obligado a ayudarla en 
sus necesidades; Iglesia y Estado tienen fines comunes. En Occidente se limitó y redujo el 
ideal tradicional del carácter sagrado del soberano.  Luego se recuperaría. Ambrosio distingue 
entre “el imperium (propio del emperador) y el sacerdotium (propio de los obispos)”. Se trata de 

                                                           
3 Norbert Brox, Historia de la Iglesia Primitiva (Barcelona: Herder, 1986), 80, 81. 
4 Norbert Brox, Historia de la Iglesia Primitiva, 232. 234. 
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dos competencias, distintas y relacionadas estrechamente. Teodosio “...fue el emperador con 
quien el cristianismo adoptó definitivamente en todo el imperio su función de Iglesia estatal”.5    
  El Estado “asignaba al cristianismo la función que en el imperio romano había tenido siempre 
el culto, a saber: la de asegurar la necesaria adoración a Dios y la de integrar a la gente en la 
religión”. 6 Hacia el 389, Teodosio mantiene contactos estrechos con el Senado romano. 
Teodosio deseaba convencer a los senadores “de la necesidad de abandonar sus cultos y 
abrazar el cristianismo”. En esto, habrá influido el Obispo de Milán, Ambrosio. “En los años 391 
y 392 Teodosio promulgó una serie de leyes contra los paganos que acabarían convirtiendo al 
cristianismo en la religión oficial del Estado”.7   Un año después de la muerte de Teodosio, en el 
395, el imperio se divide en dos administraciones, Occidente, capital Roma; Oriente, la 
principal, con su capital, Constantinopla. 
 
Constantino y Jesús. ¡Constantino simpatizó con los que negaban la divinidad de Jesús! 
    Dan Brown sostiene en su Código Da Vinci que Constantino “ordenó la celebración del 
famoso concilio ecuménico de Nicea, “y lo hizo para subir “de categoría a Jesús”, así sofocó las 
“posibles amenazas paganas del cristianismo”, constituyendo a “la Iglesia católica apostólica y 
romana” en el único “canal sagrado” para salvarse.  
    Cierto que Constantino está al origen de la convocación del Concilio de Nicea, pero la 
divinidad de Jesús no fue un golpe de mano del Concilio a instigación de un Constantino 
interesado, sino un hecho reconocido por las primeras comunidades. Basta recorrer los 
Evangelios para observar por los menos dos elementos claves: la afirmación de la humanidad 
de Jesús, y su divinidad, como Hijo del Padre. Los Evangelios no esconden que Jesús, como 
sucede con cualquier hombre, ignore, llore, se escape al ser perseguido,  se harte de la falta de 
fe de sus discípulos, se indigne con las instancias de poder, se fatigue, se conmueva y sienta 
pavor y temblor ante la trama asesina que le llevaría a la muerte. Cuando se intentó negar la 
humanidad de Jesús y su muerte en Cruz como escandalosa, la Iglesia la defendió. Basta leer 
1ra de Juan 4, 1- 3 y 1ra Corintios 1. En las primeras comunidades, ni la humanidad de Jesús 
se esconde, ni su divinidad se inventa. 
      Lo menos que Brown revela es poca seriedad al poner en boca de Teabing “Nada en el 
cristianismo es original”. ¿Fue la falta de “originalidad” y la conveniencia política las que 
hicieron que judíos, griegos y romanos de toda clase y condición, se convirtieran al 
cristianismo, afrontando la exclusión, la tortura y la muerte? El cristianismo, ¿nada original?  
Independientemente de lo que uno crea, ¿de qué contemporáneo judío se ha dicho que 
resucitó de entre los muertos, o que Dios le ha constituido Señor (como Yahvé) y Cristo (el 
ungido en quien se cumplen todas las promesas)? 
   El Concilio de Nicea, convocado por Constantino no terminó con las divisiones. Constantino 
no sólo no subió de categoría a Jesús para hacerlo Hijo de Dios, sino que coqueteó con el 
arrianismo, doctrina que veía en Jesús solamente a la más sublime de las criaturas. 
Constantino apoyó las conclusiones de Nicea, pero “no habían pasado aún tres años y ya 
Constantino había cambiado completamente…Los arrianos y el mismo Arrio son llamados del 
destierro, rehabilitados como ortodoxos al precio de confesiones de fe más o menos 
vagas,…Eusebio de Nicomedia recupera su sede; Eusebio de Cesarea, filo arriano, era íntimo 
de Constantino…Hasta el fin de su reinado, aunque con algunas vacilaciones, Constantino 
apoyará a los adversarios de la definición de Nicea” (Nueva Historia de la Iglesia I, 294).  

                                                           
5 Norbert Brox, Historia de la Iglesia Primitiva, 97-98. 
6 Norbert Brox, Historia de la Iglesia Primitiva, 81. 
7 Gonzalo Bravo, Historia del Mundo Antiguo. Una introducción crítica, 1994, ( Madrid: Alianza Universidad, 

1994), 388. 
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    Si la alianza con la Iglesia mediante la divinización de Cristo había consolidado los intereses 
de Constantino, ¿cómo explicar “el auténtico baño de sangre en Constantinopla” al conocerse 
su muerte? Constantino acabó apoyando a los que negaban la divinidad de Jesús, el Cristo. 
Los hijos de Constantino, al igual que Constantino lo había hecho con su propio padre, 
Constancio Cloro, ¡lo divinizaron a él!   
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