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GRECIA 

 
Períodos históricos de la evolución de Grecia 

Los griegos se llamaban así mismos helenos porque, según una leyenda, descendían de un personaje 

mitológico Helen, cuyos cuatro hijos originaron los cuatro grupos de helenos: aqueos, jonios, eolios 

y dorios. La historia del pueblo griego se divide en cuatro grandes etapas: Período micénico, 

Invasión de los Dorios, Grecia Arcaica y Grecia Clásica.  

 

El período micénico (1.700 – 1.100 a.C.) 

• Se denomina así por la ciudad de Micenas que fue uno de sus focos principales y corresponde a 

la época en que predominaron los aqueos. También en dicho período los eolios y jonios se 

establecieron en Grecia.  

• La Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos - Homero. 

La invasión de los Dorios 

Hacia el 1.100 a.C., los dorios, también helenos, entraron brutalmente con sus armas de hierro en el 

país, arrasando con todas las creaciones culturales hechas por los aqueos y provocando una época 

de oscurantismo. 

 

La Grecia Arcaica 

Se toma como punto de partida de esta época la celebración de los primeros juegos olímpicos (776 

a.C.). Dichas olimpiadas continuaron celebrándose cada cuatro años y ellas constituyeron la unidad 

de tiempo del calendario griego. 

 

Durante este período ocurrieron tres grandes procesos: 

1. Se consolidó cada ciudad o polis como estado independiente, con la organización que 

caracterizó a las ciudades griegas a lo largo de su historia. 

2. Se produjo la expansión colonial de los griegos por el Mediterráneo y el mar Negro. 

3. La expansión colonial produjo también grandes cambios económicos, sociales y políticos, en 

las ciudades - estados. Trajo importantes consecuencias: Se generalizó la esclavitud y, por 

otra parte el sistema de gobierno evolucionó de la aristocracia a la oligarquía y más tarde a 

la tiranía.  

          

La Grecia Clásica 

Comenzó a principios del siglo V a.C. y duró hasta mediados del siglo IV a.C. Dentro de esta época 

hubo dos períodos: Las guerras contra el Imperio Persa y el Siglo de Pericles. 

Las guerras contra los persas (490 - 449 a.C.) se conocen como guerras médicas, porque los 

griegos llamaban medos a los persas.  

El Siglo de Pericles es el período que se vivió después de las guerras médicas.   

• Durante él, la ciudad de Atenas se convirtió en la más importante polis helénica por su poderío 

naval, su comercio y sus realizaciones culturales.  

• Bajo la administración de Pericles y después de él, se desarrollaron las ciencias, las artes y las 

letras, y se consolidó la democracia griega.  

 

Las polis 

Una de las más notables originalidades de los helenos fue la organización de sus ciudades en 

verdaderos Estados y que, dentro de un territorio tan pequeño, cada una conservara plena 

independencia política y económica de las demás. Este sistema se debió tanto al relieve montañoso 

que dificultaba las comunicaciones como a la economía agraria de los valles que no requerían 

numerosa población trabajadora ni un fuerte régimen centralizado. Pero, también se debió a la 

mentalidad griega que era sumamente individualista y rechazaba la vida masificada en grandes 

sociedades regidas por un soberano despótico y divinizado.  Por eso la polis fue no solamente la 

ciudad del griego sino su comunidad, donde se realizaba como individuo y como miembro de un 

Estado.  

La cultura griega 

 

Los helenos fueron los primeros humanistas de la Historia: Adoraban a muchos dioses, siendo 

los principales: Zeus, el padre de todas las divinidades, Apolo, dios de la poesía y la música, 
Atenea, de la sabiduría y las artes,  Afrodita, del amor y la belleza, Dionisos, de la alegría y el 

vino, etc.  

A ellos se les rendía culto público en los templos. También los antepasados eran venerados en el 

hogar, donde el padre de familia era el sacerdote.  
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El racionalismo: La excesiva confianza en el ser humano y sus valores, así como el afán 

individualista de sobresalir influyeron en que los griegos descubrieran y utilizaran la razón como 

único instrumento para conocer la realidad y descubrir la verdad.  

 

La democracia: Resultado de la mentalidad individualista del griego, así como de su medio 

geográfico y su economía, fue la participación del heleno en el gobierno de su polis.  

 

La Cultura: La cultura griega del siglo de oro ateniense sintetizó todos los elementos del pasado 

hasta dar forma a una cultura clásica. Ésta exalta fundamentalmente el valor y la dignidad del 

ser humano, en tal forma que el desarrollo físico, de las artes, la ciencia, la literatura, la 

filosofía, la política y la economía son todas las formas que permiten al ser humano el pleno 

desenvolvimiento de sus potencialidades. Esta fe en el ser humano aún está vigente en la cultura 

occidental, y es entre muchos, el mejor legado de los griegos. 

 

Las artes: Los atenienses supieron rodearse de un ambiente de belleza, tanto en su vida pública 

como privada. La escultura y la arquitectura en el siglo V alcanzaron su más perfecta armonía. En 

esa época se construyeron en Atenas casi todos los monumentos que habrán de inmortalizarla. El 

apogeo artístico en el siglo de Pericles, se logró después de una evolución, así como había ocurrido 

con las formas de gobierno. En la arquitectura surge el orden dórico, sobrio y simple; las columnas 

nacen directamente del suelo y en ellas dominan las líneas rectas. En la escultura, la figura humana 

ocupa un lugar central y se caracteriza por la rigidez y falta de expresión. En arquitectura destaca el 

Partenón, templo dedicado a Atenea virgen; fue construido sobre la Acrópolis. En el Teatro y la 

poesía, destacan Homero y Hesíodo, cuyas obras constituyeron las principales fuentes  para el 

conocimiento de los primitivos griegos. Después de ellos está el poeta lírico Píndaro, en la ciudad 

de Tebas. En el siglo V, la poesía es principalmente dramática, y sus principales representantes son 

Esquilo, Sófocles y Eurípides. En la comedia destaca Aristófanes, quien expresaba en sus obras 

los defectos y virtudes del pueblo griego. Además, los primeros libros de Historia fueron escritos 

por los griegos: Heródoto, autor de “Los nueve libros de la Historia” y Tucídedes con su obra 

“La guerra del Peloponeso”.  

 

La filosofía: Para los griegos toda ciencia era filosofía, no es el concepto actual de ciencia y de 

filosofía. La filosofía primitiva es conocida como cosmogonía y en ella destacan Empédocles, 

Anaxágoras y Demócrito. Posteriormente destacan Heráclito y Parménedis, considerado 

filósofos Presocráticos. Posteriormente se desarrolló el periodo antropológico. 

Quien cambia la concepción de la filosofía es Sócrates (proclama que el principio del saber es el 

conocimiento personal, el que a su vez es la base del conocimiento de las demás cosas). La obra 

de Sócrates es conocida a través de Platón, su discípulo, funda la escuela de Atenas. 

- Platón: En sus “Diálogos” reprodujo muchas de las conversaciones que su maestro 

(Sócrates) había tenido con sus discípulos. En “La república” expuso un tipo de gobierno 

ideal basado en la justicia y dirigido por los más aptos. 

- Aristóteles, discípulo de Platón era un realista y no idealista como su maestro. Analizó de 

un modo lógico y claro los problemas que abordó. En su obra “La Política” estudió la 

estructura del Estado 

- Los griegos desarrollaron además la oratoria y la retórica, ambas consideradas como arte.  

 

En síntesis, estas características de la mentalidad griega son de gran influencia para la humanidad y 

contribuyen a: El descubrimiento y exaltación del ser humano con su capacidad racional; la 

democracia; la filosofía; las artes como expresión de la belleza y los deportes. 

 

ROMA 

 

La organización política durante la Monarquía (753 AC – 509 AC)  

La organización política de Roma durante la Monarquía se fundó en tres instituciones 

fundamentales: la magistratura, la Asamblea de los Patres y la Asamblea popular, encarnadas 

por el rey o rex que presidía y resolvía, por el senado que aconsejaba y por el pueblo o comicio que 

discutía y asentía.  

 

El Rey: Estaba investido de la suprema magistratura con carácter vitalicio y ejercía poderes 

políticos, judiciales, religiosos y militares. Contaba con la asistencia de un grupo de auxiliares. Sus 

poderes no eran absolutos sino limitados por el comicio, el senado, la gens y la familia. En el 

ámbito político, podía convocar y presidir los comicios y designar los miembros del senado. En el 

aspecto judicial, tenía jurisdicción criminal para delitos públicos. En el aspecto religioso, tenía el 

carácter de gran sacerdote, era el intérprete de la voluntad de los dioses y depositarios del culto 

público. Auxiliaban a los pontífices con la sacra y cuidaban el calendario. Consultaban los augures 

y auspicios en lo atinente a la guerra y cuestiones internacionales. En el ámbito militar, el rey era la 

suprema autoridad militar, tenía el comando de los ejércitos en tiempos de guerra.  



El Senado: Constituía la asamblea de los patres o de los ancianos, que eran los jefes de las gentes. 

Sus atribuciones eran de ratificar las decisiones comiciales (patrum autoritas) y evacuar las 

consultas del rey con respecto a la vida del Estado.  

Los Comicios: Constituyen la más antigua asamblea deliberativa, convocada y presidida por el rey. 

Resultaba formada por la reunión de los miembros de las treinta curias de donde deriva su nombre 

"comitia curiata".  

 

La República (509 AC – 27 AC): Res-public (Gobierno Publico o del Pueblo)  

El Gobierno queda en manos de los Patricios. El Gobierno del Estado se organiza de la siguiente 

manera:  

El Consulado: (Ejecutivo) Se encuentra compuesto por dos miembros de iguales poderes, que 

duran en su cargo 1 año alternándose en sus funciones cada 6 meses.  

El Senado: Inicialmente compuesto por 300 miembros. Poseía amplias atribuciones: Política 

Externa: (asuntos extranjeros y diplomacia), Política Interna: (derecho a veto sobre las decisiones de 

los Comicios Centuriados), Prerrogativas Administrativas: (Hacienda, Obras Publicas), Función 

legislativa.  

Dictadura: era un magistrado de excepción, escogido o instituido por un Cónsul, con la aceptación 

del senado. Dura 6 meses en su cargo y poseía un poder discrecional sobre todas las instituciones y 

ciudadanos.  

Tribunos, que se encargarían de defender sus intereses. Cuestor, facultado para la recaudación de 

impuestos. Pretor, encargado a administración de justicia. Censor, encargado del censo de la 

población y que podía además, degradar a los magistrados que no desempeñaban adecuadamente 

sus cargos. 

 

Roma Imperial (27 AC – 476 DC) 

 

Obra civilizadora del Imperio:  

 

Compilación de culturas: La cultura romana toma sus características de la de los etruscos y 

griegos. La etrusca influye en la romana, predominantemente durante el período anterior al siglo II 

a. C., cuando Roma no alcanza todavía una posición elevada en el mundo. A partir de dicho siglo, el 

contacto con Grecia, el afán de lujo y refinamiento, así como una perspectiva nueva del mundo, 

lleva a los romanos a la adaptación de la cultura Clásica. Al ampliar el área de influencia, la 

conquista romana de la cuenca del Mediterráneo y de la Europa occidental, llevó más lejos las 

tendencias culturales de la época helenística, particularmente en la creación de una cultura 

cosmopolita. Roma edificó un régimen político adecuado para esta cultura, pero la cultura misma 

pertenecía a muchos pueblos, entre los cuales, desde luego, los griegos eran los más importantes. 

Pero las culturas locales no desaparecieron. 

 

El derecho: El  proceso intelectual que iniciaron los romanos, formando  un cuerpo de derecho, el 

cual, conforme pasó el tiempo, se fue convirtiendo en un instrumento para realizar la justicia, 

basado no en la costumbre, sino en la razón.  

 

La arquitectura y la escultura: Como el medio más adecuado para expresar el derecho de 

gobernar era la arquitectura, ésta recibió un tratamiento original. Los edificios eran grandiosos, no 

sólo en tamaño, sino también en decoración. Al umbral y pilar griegos se añadieron el arco etrusco, 

capaz de sostener grandes pesos. 

 

La filosofía y la literatura: En filosofía, los pensadores especulativos que hubo en Roma 

elaboraron en latín las ideas de los filósofos griegos orientales helenizados.  

 

Una lengua común, el latín, sirvió para dar unidad al mundo romano, y más tarde fue la base de un 

gran número de idiomas en los países de Occidente.  

 

El Cristianismo: Los cristianos fueron perseguidos durante 250 años en el Imperio, desde Nerón a 

Diocleciano. Innumerables fueron los que prefirieron morir antes de renegar de Cristo y ganaron el 

título de mártires (testigos de su fe). Esta organización espontánea, de la Iglesia la convirtió con el 

tiempo en una fuerza formidable dentro del Imperio. Su primer triunfo importante fue la 

promulgación del Edicto de Milán (313) por el Emperador Constantino, en virtud del cual los 

cristianos fueron autorizados para practicar libremente su culto.  

 

 

 


