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A N T I G Ü E D A D  C L Á S I C A

Las sociedades griegas y romanas fueron la base de la sociedad occidental actual, estas dos civilizaciones dejaron un legado (elemento material o inmaterial

que se transmite a las generaciones) que marcaron la forma de relacionarse y entender el mundo, en ámbitos como el pensamiento, las artes, o la forma de

organización política.

Por un lado, los griegos nos han trasmitido un ideal de belleza basado en la armonía de las proporciones matemáticas, tomando al ser humano como la medida

de todas las cosas. Fueron los primeros en buscar respuesta a todo aquello que ignoraban a partir de la razón y de la ciencia, y nos aportaron la filosofía, la

ciencia y la literatura. Nuestras ideas sobre política, medicina, historia y herencia son en gran parte herencia de los antiguos griegos.

Por su parte, los romanos gracias a su expansión por gran parte de Europa logro transmitir su cultura a través del proceso de romanización, influenciando en

muchos aspectos de las culturas conquistadas, y que han sobrevivido hasta hoy. Elementos como el derecho, en donde se establecían los deberes y derechos de

los ciudadanos, el idioma latín que se convirtió en la base de muchos de los idiomas actuales, o sus construcciones como teatros, acueductos o puentes, son

legados que se han mantenido hasta la actualidad, demostrando la importancia que tuvieron estas civilizaciones para la formación de la sociedad actual.

El territorio
El territorio habitado jugo gran
importancia para las civilizaciones de
la antigüedad clásica. Estas se
ubicaron en las orillas del mar
mediterráneo, el cual sirvió como vía
de comunicación cultural y
económica con el resto de las
culturas, así como también se
convirtió en el medio de expansión
por excelencia tanto para griegos
como romanos.
El territorio griego estaba
conformado por islas y zonas
continentales montañosas, lo que
tendió a aislar a las distintas
ciudades que conformaron la
civilización, permitiendo que
desarrollaran formas de organización
política propias, unidas por una
cultura y lenguaje común.
Para los romanos la falta de
territorios cultivables les sirvió de
excusa para lanzarse a la conquista
de nuevos territorios, logrando
dominar gran parte de Europa.

Democracia
Uno de los principales legados de la
civilización griega fue su forma de
gobierno, principalmente la democracia
ateniense., la cual significa gobierno del
pueblo.
Este régimen permitía la participación de
todos los ciudadanos (hombres mayores
de edad) en la vida política y publica de la
ciudad. Para esta civilización, el participar
en la vida política era considerado una
virtud a la que todos los ciudadanos
debían aspirar.
La democracia ateniense presenta algunas
diferencias con el régimen actual, ya que
en ella se excluía a mujeres, extranjeros y
esclavos, mientras que en la actualidad no
existe distinción. Otra diferencia es la
forma de participación, en Atenas, los
cargos eran sorteados entre todos los
ciudadanos, mientras que en la actualidad
se vota por un representante quién ejerce
el poder político.

República
Los romanos adoptaron una forma de gobierno denominada
República (cosa pública). A diferencia del régimen democrático
ateniense, la república romana se considera un gobierno
aristocrático (gobierno de pocos o gobierno de los mejores), ya
que en este régimen solo participaban los hombres jefes de
familias patricias, es decir, las familias más antiguas y poderosas
de Roma.
El poder político residía en el Senado, una asamblea conformada
por 300 patricios que debían haber ocupado con anterioridad un
cargo público.
Los cargos públicos se repartían en diferentes magistraturas las
cuales se repartían diferentes atribuciones y deberes
administrativos. Para evitar la concentración del poder
establecieron una serie de normas como que todos los cargos
fueran colegiados, es decir, que los ocupara más de una persona;
que los cargos duraran un tiempo determinado, por lo general un
año; o que cada cargo fuera ad- honorem, es decir, “por el honor”,
ya que no recibían pago por sus servicios.


