Brown, P.: POR EL OJO DE UNA AGUJA. LA RIQUEZA, LA CAIDA DE ROMA Y LA CONSTRUCCION DEL CRISTIANISMO EN OCCIDENTE
(350-550 D.C.)
Prefacio
I. La riqueza, el cristianismo y la donación al final de un mundo antiguo
1. «Aurea aetas»: la riqueza en una edad de oro
2. «Mediocritas»: el perfil social de la iglesia latina (312-c. 370 c.C.)
3. «Amor civicus»: amor a la ciudad. La riqueza y sus usos en un mundo antiguo
4. «El tesoro en el cielo»: La riqueza en la Iglesia cristiana
II. Una época de opulencia
5. Símaco. Ser noble en la Roma del siglo IV d.C.
6. «Avidus civicae gratiae»: ávido del reconocimiento de la ciudadanía. Símaco y el pueblo de Roma
7. Ambrosio y su pueblo
8. «Avaricia, la raíz de todo mal». Ambrosio y el norte de Italia
9. Agustín: «spes saeculi». El arribismo, el patronato y la vinculación religiosa (354-384 d.C.)
10. De Milán a Hipona. Agustín y la creación de una comunidad religiosa (384-396 d.C.)
11. «La comunión de una república celeste y divina». Agustín y sus reflexiones sobre lo público y lo privado en una comunidad
monástica
12. «Ista vero saecularia»: estas cosas mundanas. Ausonio, las villas y el lenguaje de la riqueza
13. «Ex opulentissimo divite»: de rico caudalosísimo. Paulino de Nola y la renunciación a la riqueza (389-395 d.C.)
14. «Commercium spiritale»: el intercambio espiritual. Paulino de Nola y la poesía de la riqueza (395-408 d.C.)
15. «Propter magnificentiam urbis Romae»: a causa de la magnificencia de la ciudad de Roma. Los romanos ricos y su clero, desde
Constantino hasta Dámaso (312-384 d.C.)
16. «Cantar el cántico del Señor en tierra extraña». Jerónimo en Roma (382-385 d.C.)
17. Entre Roma y Jerusalén. Las mujeres, el patronato y el saber (385-412 d.C.)
III. Una época de crisis
18. «El ojo de una aguja» y «el tesoro del alma». La renunciación, la nobleza y el saqueo de Roma (405-413 d.C.)
19. «Tolle divitem»: líbrate del rico. La crítica pelagiana de la riqueza
20. El África de Agustín. El pueblo y la Iglesia
21. «Diálogos con la multitud». Los ricos, el pueblo y la ciudad en los sermones de Agustín
22. «Dimitte nobis debita nostra»: perdónanos nuestras deudas. Agustín, la riqueza y el pelagianismo (411-417 d.C.)

23. «África suenore ifrece akgi byevi». La riqueza, el poder y las iglesias (415-430 d.C.)
24. «Aún entonces era el Imperio más opulento». La crisis de Occidente en el siglo V d.C.
IV.
25.
26.
27.

Consecuencias
Entre los santos. Marsella, Arlés y Lérins (400-440 d.C.)
«Romana respublica vel iam mortua»: con el Imperio ya muerto. La Galia de Salviano (420-450 d.C.)
«Ob Italiae securitatem»: por la seguridad de Italia. Roma e Italia (c. 430-c. 530 d.C.)

V. Hacia otro mundo
28. «Patrimonia pauperum»: los patrimonios de los pobres. La riqueza y el conflicto en las iglesias del siglo VI d.C.
29. «Servator fidei, patriaeque semper amator»: guardián de la fe, y siempre amante de [su] patria. La riqueza y la piedad en el
siglo VI d.C.
Conclusión

