El germen
de la Edad
Media será
una nueva
concepción
de la riqueza cuya
semilla hallamos en
Mateo 19, 21,
cuando Jesús le plantea al joven
rico: “Déjalo
todo y sígueme”
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unque conviene

aproximarse
siempre con
prudencia, la historia es
una gran fuente de iluminación del presente. Pese a
que han pasado casi dos
milenios, la caída de Roma
y el relevo del mundo
antiguo por la aparición de
la cosmovisión cristiana,
uno de los gérmenes a
partir del cual florecerá
más tarde la moderna idea
de Occidente, sigue siendo
un proceso histórico
extraordinario y fascinante.
En la monumental obra Por
el ojo de una aguja, el
historiador Peter Brown,
profesor emérito en la
Universidad de Princeton,
dibuja un rico mosaico que
recrea cómo se gestó el
cambio de mentalidad que
daría lugar a un mundo
completamente nuevo. Se
trata de un texto tejido por
innumerables fuentes
históricas, tan ambicioso
como efectivo, que cubre el
intenso y decisivo periodo
que va desde la conversión
del emperador Constantino
en el año 312 hasta prácticamente la muerte del papa
Gregorio Magno en 603.
El ensayo arranca con
una conspicua descripción
de la sociedad en tiempos
del Bajo Imperio romano:
su organización política y
social, sus costumbres y
su ya incipientemente
compleja estructura económica, dominada entonces por el cultivo de la tierra que ordenaba el
tiempo y la distribución de
la riqueza. Es precisamente la concepción que
se tiene de esta riqueza
uno de los hilos conductores de la obra y que sirve
al autor de potente herramienta de diagnóstico. El
libro describe la inteligente organización territorial de un imperio que consiguió aunar complicidades de diferentes pueblos
durante siglos, creando
una tupida red de ciudades que compartían la de-
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fensa y la administración. Muchas de estas
observaciones sobre la
organización burocrática
y tributaria imperial, que
en su momento de esplendor supo mantener
un inteligente equilibrio
entre descentralización y
lealtad, siguen siendo
hoy enormemente interesantes para ambiciosas
empresas como la mo-
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que seguramente hablar
de disolución resulte
más preciso).
Con una prosa ágil y
provista de un fino sentido del humor, el autor
nos descubre cómo el
mensaje de Jesús, una
suerte de pobrismo, fue
capitalizado en la recta
final de la Antigüedad
por las emergentes iglesias cristianas de Occidente y tendría un impacto fortísimo en las
estructuras del mundo
antiguo. Se trata del
primer choque importante y documentado
entre lo que el filósofo
Antonio Escohotado denomina sociedades prosaicas (o industriales o
comerciales) y sociedades sublimes (o clerical-
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forma inquietante: “En
verdad os digo que es
más fácil que un camello pase por el ojo de
una aguja a que un rico
entre en el reino de
Dios.” De ahí, esta renuncia ascética que
marcará de forma definitiva los siglos siguientes. La donación
religiosa, en forma de
limosnas y otras ayudas a los pobres y a la
Iglesia, se considerará
una transacción religiosa de gran valor. La
vida pública, poco a
poco, se irá entrelazando con la religión
hasta que prácticamente esta la fagocite
por completo. La otrora
nobleza romana irá empleando su riqueza y

“ES MÁS FÁCIL QUE
UN CAMELLO PASE
POR EL OJO DE
UNA AGUJA A QUE
UN RICO ENTRE EN
EL REINO DE LOS
CIELOS”. TODAVÍA
PADECEMOS LOS
EFECTOS DE ESTE
MENSAJE EVANGÉLICO
POR
LUIS TORRAS

El bautismo de Constantino, en el óleo del gran pintor Rafael.
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derna Unión Europea. La
riqueza descriptiva de la
realidad y cambios económicos y políticos en la
Roma antigua se completa con el estudio de
las ideas que definen la
parte central de la obra.
A través de los textos de
los grandes pensadores
que recogieron y marcaron el pulso sentimental
de su tiempo (como
Agustín, Ambrosio de
Milán, Símaco, Jerónimo
o Pelagio), Brown desentraña cada una de las
fuerzas intelectuales y
diferentes influencias
que fraguaron una concepción de la riqueza diferente y la irrupción de
nuevos poderes, y que a
la postre propiciaron la
caída del Imperio (aun-

militar), con sus muy
diferentes enfoques.
El germen del Medievo
será una nueva concepción de la riqueza que
dominará de forma hegemónica el Viejo Continente hasta la llegada
de la modernidad, y
cuya semilla la encontramos en Mateo 19, 21,
cuando Jesús plantea al
joven rico: “Déjalo todo
y sígueme”. Viendo el
fracaso de dicha empresa, Jesús continúa de

La suerte de
‘pobrismo’
que encierra
el mensaje
de Jesús ha
resultado
muy negativo

esfuerzos en la construcción de iglesias o el
patrocinio de clérigos y
maestros cristianos.
Estas nuevas formas de
caridad desbancarán
las antiguas formas de
filantropía y alterarán
los flujos de renta y riqueza, dando en última
instancia lugar a nuevos estamentos y a una
estructura y organización política diferente.
El imprescindible y riquísimo relato de Brown
permite aproximar uno
de los pilares sobre los
que se asienta nuestra
moderna civilización y
también reflexionar sobre la importancia vital
que tienen las ideas en
el avance de la
historia.

