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Introducción.
Esta Memoria ha sido inspirada en la obra de Jorge Millas: “Ensayos sobre la Historia Espiritual
de Occidente”, en la cual se postula la existencia de una manifestación histórica común de la
Humanidad: El “Espíritu-concreto”.

Es intención de la presente, realizar un análisis de una faceta histórica determinada, delimitada
dentro de lo que se designa como “Edad Arcaica Patriarcal del Mediterráneo”, que a pesar de
constituir, comparativamente, un periodo efímero, fue un suspiro intenso y profundo, que vino
a marcar la Historia posterior de la civilización Mediterránea de manera particular e irrepetible
dentro de las otras influencias que moldean el Espíritu-concreto.

Esta Memoria estaría inconclusa si no hubiere vinculado el postulado de Millas con el Derecho.
Pues es en el Derecho Arcaico donde se plasma en plenitud y pureza el sentimiento y carácter
de los habitantes de la Edad Arcaica Patriarcal. Más que en cualquier otra fuente, el Derecho se
transforma en un espejo donde se refleja casi sin distorsión la Espiritualidad de la sociedad de la
época señalada anteriormente.

Además, el Derecho enfocado desde esta manera, nos entrega una oportunidad para
desentrañar la lógica del devenir, su desarrollo “hetero-genésico”, pues no se puede comprender
el presente sin haber desentrañado el pasado y donde el papel que le corresponde al Derecho es
participar de la formación del Espíritu-Concreto.
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Capitulo Primero

1) La pérdida de Protagonismo de la Espiritualidad en
Occidente.

Para Millas, la “espiritualidad” como corriente ha sufrido una paralización en el último
tiempo que comprende ya más de un siglo. Le preocupa que esta situación de inmovilidad
constituya el comienzo del fin, pues las ideas para mantenerse vivas necesitan de la verdad
y de su capacidad para enriquecer la experiencia; y a partir de ello impulsar al hombre a
obrar. El ha observado, en cambio. que la espiritualidad ha perdido la energía para mover
a las masas, a pesar de su potencial1.

Su “Historia del Espíritu Concreto”, advierte este estado de letargo que se ha
manifestado a través de la falta de preocupación de los filósofos por abocarse al estudio
de la espiritualidad concreta, la que a su juicio consiste en el análisis histórico, pero desde
una perspectiva del Espíritu humano.

Afortunadamente esta inmovilidad no ha sido absoluta. Sin embargo, no se puede
afirmar que exista una corriente o escuela del “análisis histórico espiritual concreto” en
Occidente, sino más bien pasajes o referencias muy dispersas y sin una planificación. En el
siglo XIV Ibn Jaldún llegaba a formular una idea similar a Millas, respecto de la historia y del
comportamiento humano; hace hincapié en la diferencia entre la simple Historiografía y la
“Filosofía de la Historia”2. para él esta última debe ser una nueva rama científica que no haga
un estudio superfluo del acontecer histórico, sino que busque entender la conexión entre
los distintos fenómenos, desentrañando así el espíritu que las vincula. Bertrand Russell,
menciona la existencia de una “unidad en el movimiento histórico”, esto es, “una relación
entre lo que precede y lo que sigue”, coincidiendo con Millas, en la afirmación de “que los
períodos anteriores y posteriores encuentren su síntesis en un solo espíritu”3

Jorge Millas, por su parte, se mostraba preocupado debido que la Historia Espiritual
tiene una raíz terrenal, y que lamentablemente cayó en desuso por haber sido “arrastrada”
con las corrientes espirituales; como consecuencia de haber pasado a un segundo plano
tras el fuerte resurgimiento de las corrientes materialistas. Y su preocupación se funda en
que “el proceso de la existencia humana es un proceso de vida consciente, que tiene, por

tanto, un perfil espiritual cuya eliminación implica la ininteligibilidad de aquel proceso”  
4

. De este modo, los elementos espiritual y material vienen a constituir “dos dimensiones

ontológicas de la entidad única de la existencia humana”  
5  , que no pueden desconocerse si

1  Millas, Jorge. Ensayos sobre la Historia Espiritual de Occidente. Ed. Universitaria. Santiago. 1960. pág. 11-12.
2  Aunque personalmente prefiero el nombre que le da Elías Trabulse en el estudio preliminar de Jaldún: “Antropología

Filosófica”.
3  Russell, Bertrand. Historia de la Filosofía Occidental. Ed. Espasa. 8ª Ed. 1999 pág. 25. Prefacio.
4  Millas, Jorge. Op. Cit. pág. 23.
5  Millas, Jorge. Op. Cit.



“Visualización del Espíritu Concreto a través del Derecho del Período Arcaico Patriarcal
Mediterráneo”

6 Iván Antonio Rojas Weisser

se desea efectuar un estudio responsable e integral del proceso de formación de la especie
humana.

2) Conceptualización: Espíritu Concreto e Historia
Espiritual Concreta

Es casi inevitable que con la palabra “espíritu” se piense en el “alma”. Pero cuando
se habla de espiritualidad concreta no es en este sentido en que se usa el término.
Para Millas hablar de espiritualidad en la historia se refiere a eso que se puede llamar
“carácter” o “personalidad”.A su juicio la palabra espíritu significa: “la experiencia pensante
y valorante del hombre en cuanto funciona como actividad promotora de vida”, la que “no
sólo es conciencia sino que también lo que esta misma conciencia hace al intervenir como

conocimiento, valoración, expectativa y libertad en la corriente de los sucesos”  
6  .

Su concepto se aproxima pues, al término de cultura y al de “espíritu objetivo” de Hegel
que afirmaba la existencia de un ente, que era el protagonista de la historia, al cual llamó
“Espíritu-Objetivo” sede, a su juicio, de los fenómenos psicológicos elementales y que se
manifestaba en el derecho, las costumbres y la moralidad, pero Millas prefiere llamarlo
“Espíritu Concreto”7, ya que incluye la situación material en que se da y la subjetividad que
la determina. Dicho de otra forma, la personalidad o “fenómeno psicológico” del sujeto se
refleja en sus obras (espíritu concreto), donde se plasma el modo en que el ser humano
ve, siente y se manifiesta en este mundo reflejos y expresión de sí mismo, de su “yo” más
profundo.

Para conocerlo, se debe ver la Historia, pero no limitada a los hechos, sino desentrañar
la conducta humana como género. De este modo, el análisis de la historia desde este punto
de vista, se transforma en la búsqueda de los reflejos del Espíritu en la historia humana. Así,
al estudiar las edades, se encuentra un patrón de comportamiento común al ser humano,
pasando a ser la Edad Arcaica el cimiento de las civilizaciones posteriores. Similar opinión
se encuentra en Russell, quien expresamente se refiere a que “los conceptos de vida y
del mundo que llamamos filosófico son producto de dos factores: ...los religiosos y éticos
heredados...”8, dando a entender que somos continuadores, pero también determinamos
los que es humanidad.

La concepción del Espíritu-Concreto nos señala que la historia no es protagonizada
por una simple suma de seres, sino por un sujeto más abstracto, -un espíritu- “que va
permaneciendo y desplegándose como individuo: ese individuo es el género humano”9. De
esta forma, el estudio de esta faceta de la historia, es trascendental para la comprensión
profunda y conclusiva del sujeto de estudio (la humanidad) y de sus actos (la historia), pero
además Millas coincide con lo que Hegel postula del fin de este “proceso” en orden a que el
proceso histórico es el desarrollo de ese “espíritu” que lo lleva al encuentro consigo mismo,

6  Millas, Jorge. Op. cit, pág. 21.
7  Millas, Jorge. Op. cit.
8  Russell, Bertrand. Ob. Cit. pág. 27.
9  Giannini, Humberto. Breve Historia de la Filosofía. Ed Universitaria. Pág 274.
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para alcanzar el total conocimiento y posesión de sí y de su historia. En otras palabras, se
torna consciente de su existencia y conocedor de su ámbito de libertad.

Desentrañar este concepto, según Millas, tiene importancia. En efecto:
1)Permite un estudio profundizado de los procesos históricos, como procesos que

tienen sus orígenes, apogeos y decadencias, vinculadas con hechos distintos y a veces
muy distantes en el tiempo.

2)Permite entender que toda esta historia es un proceso de crecimiento y de
maduración de la raza humana, a veces rápido, a veces lento, a veces con retrocesos, y
hasta con contradicciones.

3) Permite apreciar que los momentos y contenidos espirituales de un tiempo dado
forman una trama de acciones y reacciones, que constituyen la historia del espíritu
humano10.

Según Millas al ver la historia como un proceso complejo y único de la experiencia
humana, podemos concluir que ella es un sistema de diferenciación de formas más y más
complejas de experiencia, un movimiento “hétero-genésico” o dialéctico que da origen a
un mayor número de posibilidades de organización, que se origina por la relación entre
los hombres y de éstos con las cosas, en sus propias palabras “la experiencia creciente
del mundo”11. Entendió que la manera en que se formaba el “Espíritu Concreto” de la
humanidad, es mediante este movimiento “hétero-genésico”, en el cual “confluyen una
multitud de elementos por probabilidad irrepetibles”.

El movimiento “hétero-genésico” se retro-alimenta continuamente, formándose una
trama de acción y reacción no sólo “irrepetible” sino que unitaria y continua. En este
movimiento todos los hechos históricos vienen a jugar un importante papel; sin embargo,
existe un hecho histórico o elemento con un papel protagónico: el “Perfil Predecesor”,
que influye en el devenir histórico, afectando a las nuevas generaciones para formar a la
vez su carácter y personalidad. De cierta forma, el Espíritu Concreto “Predecesor” influye
en el Espíritu Concreto “Futuro”12. Dicho en otras palabras, todo hecho histórico está
determinado, entre otros elementos, por el Espíritu Concreto de la humanidad que habita en
un determinado contexto histórico, pero la misma experiencia humana en la historia modela
el Espíritu Concreto de las generaciones venideras que influirá el Devenir Histórico.

Aunque Jorge Millas no se refirió a la Edad Arcaica en particular, es muy importante
realizar este análisis, ya que es durante esta época en la que se gestaron las bases de la Era
Clásica. Específicamente el análisis del Derecho Arcaico nos lleva a visualizar las nociones
de vida, muerte, de lo divino, ritos y creencias religiosas que fundaron las instituciones
jurídicas de patria potestad, de matrimonio y de parentesco que subsisten hasta nuestros
días. Encontramos justamente en estas instituciones, las fuentes de donde, ”la corriente de
la vida humana... brota más diáfana, y más dócil a la comprensión”: el Espíritu Concreto
del hombre de la Edad Arcaica Patriarcal

Si bien Grecia y Roma cumplieron la función compiladora de la cultura occidental de
ese entonces, esto no lo hace sólo un pueblo dotado de cualidades extraordinarias en
comparación a sus vecinos, sino que todos ellos formaron parte de un mundo fieramente
marcado por determinadas creencias que constituían su visión del mundo. Es el hecho de

10  Millas, Jorge. Op. Cit. Pág. 21-22.
11  Millas, Jorge. Op. Cit. Pág. 28.
12  Pero en realidad no existen separadamente, son simples divisiones del objeto principal, para fines pedagógicos.
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su subsistencia en la historia y su función preservadora de la cultura de entonces, los que
las hace fuente obligada del analisis histórico.

Desde esa perspectiva, los objetivos de esta memoria se pueden sintetizar en los
siguientes:

Visualizar la Espiritualidad Concreta de la cultura Occidental en la Edad Arcaica
Patriarcal del Mediterráneo, a través del análisis de las normas de Derecho.

Estudiar el rol del Derecho en cuanto interviene en el devenir histórico e influencia
notablemente al Espíritu Concreto, lo que genera una visión de éste desde una
cosmovisión13.

Capítulo Segundo

1) El Mundo Occidental.
La cultura de Occidente no se formó de la nada y de improviso. Es una de las ramas en que
la humanidad se dividió buscando nuevos horizontes, y que durante cierto tiempo quedó
parcialmente incomunicada con las demás, de modo que se formó su propia y característica
manera de ser, su propio “espíritu concreto”.

Así como las personalidades de los distintos individuos tienen elementos externos e
internos que confluyen en su formación, la personalidad de una comunidad, y en el caso
que me propongo analizar -la llamada comunidad “Occidental” de la Edad Arcaica- está
compuesta de una diversidad de elementos, muchos de los cuales gesta dentro de sí
misma, y otros los asimila de sus relaciones con otras culturas.

Millas entendió que la civilización Occidental nació de la mezcla de elementos griegos,
romanos y judíos. Esto es a hasta cierto punto inexacto, pues no debe omitirse un elemento
mucho más importante: ninguno de esos pueblos fue el primero en habitar el Mediterráneo.
Al contrario, existe el legado de los pueblos nativos, donde había un predominio de las
culturas matriarcales. En este contexto, debe mantenerse la visión que toda cultura, o al
menos una parte de ella, es heredera de sus predecesoras y que no debe sacársela de
contexto para su estudio.

En el caso Arcaico se puede apreciar a primera vista ciertos elementos: el estrato
biológico de la especie humana, su vida prehistórica, el estrato de las culturas agrarias
generalmente matriarcales, y finalmente las diversas y frecuentes oleadas bárbaras que se
fueron integrando. Todo esto forma un complejo único y por probabilidad irrepetible, propio
del movimiento hetero-genésico. La idea de “Espíritu Concreto” nos llama a mantener la
visión de la historia como unidad, donde las divisiones son sólo para facilitar su estudio.

Se puede decir que donde inició su existencia “Occidente” como ente, fue en las
culturas del Mediterráneo. Sin embargo, él es una consecuencia de pueblos prehistóricos
que se establecieron en los valles aledaños a los fértiles ríos Nilo, Tigris y Éufrates, y en
las penínsulas de los Balcanes e Itálica. Así se originó Egipto, Mesopotamia, y también
etruscos, celtas, griegos y romanos, respectivamente. En la medida que más se retrocede
en la historia, disminuyen considerablemente las fuentes de datos sobre dichas culturas,
por lo cual conocer sus caracteres no pasa de ser una mera conjetura.

13  Millas, Jorge. Filosofía del Derecho. Apuntes de Clase. Ed Universitaria. 1956. Pág 69.



Capitulo Primero

Iván Antonio Rojas Weisser 9

1.1) Contexto Histórico del Análisis: Civilización y Barbarie
La determinación de los inicios de la historia antigua se ha trazado tradicionalmente por la
aparición y consolidación de una serie de fenómenos y procesos como la sedentarización
y la creación de las ciudades, la aparición de una organización social más compleja
(relativamente asimilable al actual concepto de Estado) y el inicio del uso de la escritura.
Esta última, no considerada sólo como marca del comienzo de la Edad Antigua por la
irrupción de las fuentes escritas, sino por lo que supone el uso de la escritura en sí misma
como instrumento de poder y de organización, como reflejo del cambio en la concepción
del mundo, vinculados a los procesos anteriormente enunciados.

En general existe dificultad en dar fechas precisas, pues cada localidad desarrolló su
historia a un ritmo independiente de las demás. Por ejemplo el inicio de la edad antigua en
Grecia se situaría a mediados del segundo milenio antes de Cristo y en Italia a mediados
del primer milenio antes de Cristo.

En este período de la Edad Antigua, se pueden distinguir varias etapas dependiendo
del criterio y finalidad del historiador. Para fines de esta memoria, la Edad Arcaica, se
considerará iniciada con la irrupción y asentamiento de los pueblos de tradición patriarcal
sobre los nativos de tradición matrilineal14, y cuya característica principal es la presencia
de Ciudades-Estados totalmente independientes. Aquella época es anterior al período
“Clásico” en que se aprecia una tendencia a formar la “unidad civilizada”, la cual se puede
considerar irreversiblemente iniciada en el mundo griego con la formación del Imperio
Macedónico de Alejandro III el Grande (siglo IV AC), y en el Mediterráneo con la formación
del Imperio Romano. En las diversas ciudades, se puede considerar existente un periodo
de transición particular entre ambas edades15. Y la dificultad aumenta cuando en ciertas
ciudades el periodo puedo ser de siglos en comparación con otras donde solo duró décadas.

Durante la Edad Antigua, se produce una clara tendencia a la sedentarización de los
pueblos bárbaros, invadiendo éstos los lugares habitados por pueblos nativos, quedando
en la periferia una gran cantidad de tribus seminómadas o nómadas, que amenazaban a
las comunidades sedentarias. Se pueden dar como pautas de este período las siguientes:

- Nacimiento y expansión de áreas controladas por culturas agrarias;
- Reiteradas caídas y surgimiento de Imperios, gobernadas por autoridades altamente

jerarquizadas y generalmente basadas en la religión;
- Choque de culturas entre las tribus nómadas y las civilizaciones establecidas.

Surgimiento de los ejércitos para la defensa;
- Crecimiento del comercio de grandes distancias e intercambio de conocimientos

- Estancamiento relativo de la tecnología, después de un período fructífero16.
Se piensa que durante el período agrícola temprano, por el VII milenio AC, se gestaron

las ciudades y las pautas citadinas17. El desarrollo se produjo lentamente, cuando el hombre
se sedentarizó e inició la formación de pequeñas aldeas hasta culminar con las famosas
“ciudades estados”, verdaderos focos de civilización en medio de un mundo bárbaro.

14  En Grecia, puede considerarse nativo al pueblo Minoico, hasta el siglo XVI aproximadamente.
15  El periodo Arcaico comenzó su decadencia mucho antes, y se puede contar como el inicio del fin la caída de las monarquías

de las ciudades (alrededor del 800 AC), pero no de manera irreversible.
16  Buzan y Segal. “El futuro que viene”. Ed. Andrés Bello 1ra Ed. 1999. pág 76.
17  Llamado por los historiadores como “economía mixta”: Caza, pesca, recolección y agricultura al mismo tiempo.
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Las ciudades son una consecuencia lógica de esta búsqueda de la abundancia. La
conducta humana de la simple supervivencia sufre una revolución: los hombres comienzan
a trabajar para lograr más de lo que necesitan, se da un crecimiento exponencial, se
acumula riqueza, para muy pronto comenzar a cambiar su vestuario y edificar hogares más
cómodos y bellos. Se comienzan a construir palacios, templos y los adornan con lo mejor
que tienen. Surge el hombre de la ciudad, que se dedica a diversos oficios no relacionados
directamente con la tierra sino con el comercio. Con el tiempo estos individuos aumentan
su riqueza y superan largamente a la gente del campo, logrando para sí el poder religioso,
político y cultural. De una manera inevitable se vuelven adictos a la prosperidad.

Este proceso civilizador aún no ha terminado, pues en el mundo actual persisten
pueblos que calzan con lo que sería bárbaro18; quedan como representantes de una forma
de vida antigua. Por lo general han perdido el control sobre la mayor parte de sus tierras y
encuentran cada vez más obstáculos para practicar sus costumbres ancestrales, viéndose
sometidos a grandes presiones de los gobiernos y pueblos vecinos para que acepten
integrarse a la sociedad actual abandonando de paso tradiciones culturales y religiosas19

1.2) Los Pueblos Bárbaros.
Es preciso analizar la espiritualidad de los pueblos periféricos a la civilización, pues fueron
ellos quienes fundarían la civilización, que a continuación se analizará por las normas de
derecho, ya que entendiendo al invasor se puede comprender mucho mejor la civilización
construida por éste.

Habitualmente a los bárbaros se les representó como saqueadores salvajes y
devastadores infrahumanos, pero esta concepción es definitivamente errada.Los pueblos
sedentarios tendieron a exagerar los aspectos negativos de las costumbres nómadas con
descripciones plagadas de horrores, escritas por individuos pertenecientes a los estados
más avanzados y poderosos que, a pesar del refinamiento y el poder eran objeto de pillajes
periódicos. Estas fuentes asocian a los bárbaros con destrucción, matanzas y desgracias,
con pueblos carentes de escritura y tecnología, mientras a las sociedades sedentarias
se les asocia con la estabilidad, progreso y justicia. A su vez los bárbaros consideran a
los agricultores de las costas como esclavos sumisos que han renunciado a su libertad
individual a cambio de cierta seguridad.

Ejemplos de esta visión son la proporcionada por: Amiano Marcelino (historiador
romano de fines del siglo IV) quien describió a los bárbaros invasores como “bestias
bípedas, aparentemente encadenadas a sus cabalgaduras de las que extraen carne y
bebida y que jamás utilizan un arado y carecen de viviendas”.En el siglo VI el historiador
Jordanes, consideraba a los hunos como “espíritus impuros, apenas humanos y carentes
de lenguaje a excepción de algo que se asemejaba ligeramente al habla humana.” En el
siglo XIII, Tomás de Spalato señalaba que los mongoles: “No tenían ningún respeto por el
sexo femenino, ni compasión por la juventud, ni misericordia con los ancianos. Una raza

18  Por nombrar algunos: Aborígenes en América del Norte, norte de Siberia, australianos, esquimales, los Inuit de Groenlandia,
diversas etnias de la selva amazónica, pigmeos, grupos menos conocidos en Somalia, Etiopía, Kenia, Tanzania, Ruanda, Burundi,
Brasil, Venezuela, Chile, India, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas.

19  Miles de pigmeos africanos continúan siendo cazadores activos, pero apenas recogen alimentos vegetales, ya que prefieren
conseguirlos de sus vecinos mediante el intercambio de carne o realizando algún tipo de trabajo en sus granjas.
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perversa que asesinaba a todo el mundo, no parecían personas sino demonios … Como

bestias salvajes, parecían sedientos de sangre humana.”  
20

Estos documentos nos representan el nacimiento de una visión de “nosotros” y “ellos”.
La misma palabra latina “bárbaro”, es de origen griego, y que significa extranjero, se
emplea con un carácter despectivo. Como más adelante se verá, durante la edad antigua
al extranjero se le miraba con recelo y desconfianza.

Pero la verdad resultó ser que la inmensa mayoría de estos individuos del interior de
Asia, vivía en las estepas cubiertas de hierba por necesidad y adoptaron el pastoreo como la
forma más apta para satisfacer sus necesidades básicas. Así rápidamente todo su estilo de
vida se centró en los animales de caza o crianza. Los bárbaros tomarían un camino distinto
al de los hombres sedentarios, por considerar la rutina agrícola y el duro trabajo manual de
los pobladores de las costas, indigna de cazadores-pastores y guerreros independientes.

En la actualidad, el estudio de los pueblos caza-recolectores ha evolucionado mucho.
Las ideas de Hobbes sobre el estado natural como algo malo, donde el hombre era
gobernado por el miedo y peligro de muerte violenta, y cuya vida humana resultaba pobre,
ruda, embrutecida y breve, han quedado obsoletas y cercanas a ser consideradas un
disparate. Él como muchos otros pensadores, aplicaron la concepción occidental de la
vida, donde si no había artes, letras y vida social, no existía una verdadera forma de
vivir. Nada más alejado de la realidad, tanto el hombre civilizado como el caza-recolector
persiguen subsistir de la mejor manera, tomando caminos distintos. Ambas corrientes han
logrado su propósito, ninguna de las dos formas de vida es terrible, pero ninguna puede
ser considerada como lo ideal.

1.2.1) Espiritualidad Concreta de los Pueblos Nómades
En general, los pueblos nómadas y seminómadas presentan una mayor capacidad para
realizar conquistas en comparación con los pueblos ya sedentarizados, esto debido a una
diferencia cualitativa entre sus estilos de vida.

Los bárbaros de las estepas, que son los que tuvieron mayor participación en la historia
de Europa, fueron inofensivos hasta que el caballo, hacia el año 1000 AC, vino a modificar
drásticamente su estilo de vida. Se aceleró y facilitó el cuidado de los rebaños dispersos,
se posibilitó el aumento del número de cabezas de ganado y se extendió el radio de
desplazamiento de los pastores y la migración de tribus a grandes distancias.

Los nómadas bárbaros demostraron ser guerreros de gran resistencia y valor, sus
caballos les proporcionaron rapidez y movilidad contra la infantería tanto ligera como
pesada de los centros civilizados, marcando la diferencia en la batalla. Además del factor
numérico, todos los bárbaros que supieran montar y usar el arco eran guerreros potenciales,
en cambio en las civilizaciones, los soldados eran escasos y además especializados (lo cual
podría darle algunas ventajas) el resultado fue inevitable: defenderse era la única solución,
construir murallas y fortificaciones para hacerles frente, una obligación.

Los primeros, dedicados principalmente a la caza-recolección o al pastoreo se vieron
obligados a ser solidarios entre sí, fortaleciendo sus vínculos familiares y tribales
para poder enfrentar con resistencia y energía la vida azarosa y dura, lo cual por
ende los convirtió en pueblos más esforzados, sencillos y duros. Además la actividad
militar se diferenciaba muy poco de su estilo de vida, aún cuando para los nómadas

20  Guzman, Gregory. “Influencia de los pueblos bárbaros en las civilizaciones”. Enciclopedia Encarta 2003. Microsoft
Corporation.
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independientes resultaba difícil organizar alianzas esteparias a gran escala y más difícil
todavía mantenerlas unidas. Jaldún, cree en una mayor posibilidad de que se produzca una
democracia entre los pueblos bárbaros, pues por una parte menciona que la misma rudeza
y orgullo los protege de los jefes despóticos, y además los vínculos tribales y el espíritu
de grupo les evita caer en manos de gobiernos tiránicos.

Se debe tener cuidado en considerar al bárbaro como un ser “bueno”. Que sean
amantes de la libertad, pues las demás características descritas arriba no los convierten en
“buenos salvajes” como los concibió Rousseau. A ambos pueblos, bárbaros y civilizados
se les ha comparado con los animales salvajes y los domesticados21.

A diferencia de los anteriores, los pueblos ya sedentarizados o más civilizados, gozaron
de abundancia y bienestar que implicó una pronta pérdida de su ferocidad, coraje y rudeza.
Jaldún, pensó que es una ley natural el proceso por el cual el hombre sedentarizado
se debilita y se convierte en una victima fácil del bárbaro. Se puede considerar una
especie de mecanismo, que permite la renovación de la civilización, ya que debido a este
comportamiento se producen los ciclos de Prosperidad y Decadencia, que de no existir, se
estancaría la civilización y no avanzaría cualitativamente. Esto es algo muy cercano a lo
que Hegel concibe como la dialéctica de la historia, como la contradicción sería la fuente
de la vida, desde donde extrae las fuerzas para conservarse. Al final de cuentas, tanto la
sociedad “civilizada” como la nómade, están regidas por las mismas reglas, la búsqueda del
hombre de la economía y seguridad. Y su rivalidad histórica se justifica de sus naturalezas
“opuestas”.

1.2.2) El Tótem y Tabú: Gérmenes de Derecho.
Llama la atención de las culturas nómades su organización social, que se expresa en
dos ámbitos, el Tótem y el Tabú. El último como el más antiguo atisbo de norma jurídica;
el primero, el sentimiento de pertenencia e identidad, vinculado fuertemente al culto y al
parentesco, por lo tanto en ambos se puede encontrar reflejada la espiritualidad concreta
de estos pueblos.

Es una tendencia clara en el ser humano el aglomerarse en clanes, y dentro de esta
formación casi natural es inevitable la aparición de normas y creencias, aquí se encuentra
el punto de inicio del culto a los antepasados muertos, a la naturaleza, la restricción del
matrimonio, e infinidad de normas sociales.

Freud resume la idea de Tabú en “una serie de limitaciones a las que se someten
los pueblos primitivos, ignorando sus razones, y sin preocuparse siquiera de investigarlas,
pero considerándolas como cosa natural, y perfectamente convencidos que su violación les

atraería los peores castigos”  
22  .

El Tabú surge como la primera manifestación de la norma jurídica, con la distinción
clara de las normas morales y religiosas, en que aparentemente carece de fundamento y se
basta por sí misma, tan es así que los que nacen bajo su mandato ni siquiera la cuestionan.
Es decir, no existe un marco que le de sustentación directa.

El término Tabú tiene tres acepciones:
Para asignar el carácter sagrado o impuro de personas y objetos.
Para asignar la naturaleza de la prohibición que emana de ese carácter.

21  Jaldún, Ibn. Introducción a la historia Universal. Fondo de Cultura económica. Mexico, Trad. Juan Fares. 1987. pág 294.
22  Sigmund Freud, Tótem y Tabú, Ed. Alianza, Pág. 33
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Las consecuencias resultantes de la violación de la prohibición.
Es en este período de la historia donde se gestan por primera vez una serie de reglas

que conservamos hasta hoy, y por eso mismo pueden aún ser consideradas como residuos
de Tabú, puesto que pueden perseguir distintas finalidades:

Protección de personajes constituidos en dignidad y conducta para con los enemigos.
Protección de los más débiles (a modo de equilibrio de la primera).
Protección de objetos valiosos.
Protección ante peligros por ingesta de alimentos y contacto con cadáveres (protección

de la salud).
Prevenir consecuencias de hechos importantes de la vida: Nacimientos, iniciaciones,

matrimonio, relaciones sexuales.
Protección de los seres humanos en contra del poder de los dioses y demonios. Lo

cual termina por manifestarse en el temor y culto a los antepasados.
Proteger a los nasciturus y los recién nacidos, su dieta y la de sus padres, con el fin

de evitar consecuencias no deseadas.

Protección de los objetos personales de cada individuo (hurto y robo)23.
En síntesis, las primeras normas penales nacen en este periodo de la sociedad

humana. Ellas reflejan una clara importancia de lo social por sobre lo individual y son
la fuente de donde podemos encontrar la lógica de muchas normas arcaicas e incluso
algunas modernas, con la diferencia que el Tabú al ser violado “se vengaba a sí mismo”,
se consideraba que el castigo sobrevenía desde el interior del infractor.

En cuanto al Tótem, se le considera como el objeto al cual el hombre primitivo respeta
de manera supersticiosa, pues cree que entre él y su tótem existe una relación particular
y reciproca. En la generalidad de los casos, este vínculo es el de descendencia, lo que
condujo a Freud a postular que el origen del Tótem consiste en la sustitución de la figura
paterna.

Y el Tótem también constituye una norma, y se manifiesta de dos formas en la
vida social. Desde un punto de vista religioso consiste en las relaciones de respeto y
consideración entre el tótem y el hombre, y desde el punto de vista comunitario en la serie
de obligaciones entre miembros de un mismo clan y entre clanes distintos.

El Tótem es muy similar a lo que posteriormente es el hogar y la familia arcaica. Su
idea de fondo es la misma: Sustituir una carencia de una figura paterna o materna, pero
expresada a niveles distintos. En el Tótem el objeto es amplio, tendiendo a concentrarse en
animales, objetos o fenómenos naturales, con los cuales un clan podía sentirse identificado;
en cambio la familia arcaica de los pueblos indoeuropeos (patriarcales) es en torno al culto
de sus antepasados masculinos muertos, el “antepasado” pasa a ser ese Tótem.

Se han considerado existentes tres clases de Tótem: el de tribu, el relativo al sexo
(hombre o mujer) y el individual. Más adelante se aprecia la clara identidad del Tótem de
tribu con el culto a los antepasados y el sentimiento de identidad con la familia (gens y curia).

1.2.3) Sedentarización y Consecuencias en el Espíritu Concreto

23  Sigmund Freud, Op. Cit, pág 31
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Existen variadas tesis para explicar qué llevó a ciertos grupos humanos al sedentarismo.
Se ha dicho que el humano que es capaz de preocuparse por su futuro tiende a actuar
y trabajar en función de una visión o meta a largo plazo, en comparación a la escasa o
nula planificación de la vida de los caza-recolectores. Todavía se discute si fue el cambio
climático o la explosión demográfica lo que llevó al humano a trabajar la agricultura, y a
sedentarizarse

Jaldún intenta explicar el proceso mediante el cual se da este fenómeno, desde una
perspectiva distinta. Cuando el “espíritu de grupo” o “asabiya” como él lo llama,24 logra
formar una conciencia colectiva y da nacimiento a intereses colectivos que le dan cohesión a
la tribu, desaparecen las voluntades separatistas entre ellos y nace una “voluntad colectiva
de dominio”. En palabras más simples buscan la soberanía. De cierta forma este “asabiya”
actúa como aglutinante psicosocial, dando nacimiento a grupos muy cohesionados y
sólidos, los cuales mediante la fuerza efectuarán los cambios políticos para formar nuevos
gobiernos. Ese aglutinante psicosocial está en el germen de toda sociedad nómade, que
por regla general tiene como lema el compartir lo obtenido de su trabajo recolector, y donde
no existe una organización política centralizada en un jefe. Es normal que inmediatamente
después de las conquistas se establezca un líder25, una vez que se encuentre concentrado
en sí el poder y se consolide, comienza el declive de la cohesión y espíritu de grupo que
los llevó a las victorias. Su fuerza ya no se basará más en la solidaridad entre ellos, sino en
su poder económico basado en el sistema de tributos, a la vez que aumenta su población
y tecnología.

Desde una perspectiva distinta a estas ideas, Hobbes consideraba alhombre un animal
esencialmente egoísta. Esta postura concluye, que el hombre se sedentarizó por egoísmo,
pero no con los suyos sino con el extranjero, lo cual concuerda con la conducta de los
pueblos arcaicos con los extranjeros e incluso conductas modernas como el racismo, la
rivalidad entre naciones, etc. originadas fundamentalmente en el miedo.

Aparte de los esfuerzos por explicar este proceso, la “Historia Espiritual” que Millas ha
desarrollado, debería llevar a concluir que el Espíritu Concreto del pueblo es la causa real
y el proceso de Sedentarización el efecto26.

1.2.4) Importancia de los pueblos Bárbaros en el Desarrollo de la
Civilización.
En contraposición a la imagen negativa de los primeros registros, los bárbaros de las
estepas habían desarrollado una compleja sociedad pastoril y nómada, y puede afirmarse
que desempeñaron una función importantísima en la difusión de la civilización.

En efecto, durante muchísimo tiempo, los cuatro grandes centros euro-asiáticos
civilizados: Egipto, Mesopotamia, India y China, se hallaban separados entre sí por un
vasto territorio. Fue el contacto e intercambio por tierra, motivado por el comercio, lo
que posibilitó la difusión cultural. Justamente fueron los bárbaros de las estepas en gran
parte, el elemento humano a través del cual se transmitieron ideas y costumbres, entre
las civilizaciones hasta antes del siglo XVI. Los bárbaros deben ser considerados como
representantes de un elemento dinámico y vital en la historia de la humanidad. En el proceso

24  Propiamente es la agnación para Jaldún. Y ciertamente estaría cumpliendo alguna de las funciones del Tótem o estaría
siendo lo mismo.

25  Un primer signo de la decadencia.
26  Pero siempre hay un evento histórico desencadenador o liberador que los saca del estancamiento.
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de prosperidad y decadencia, muchas sociedades sedentarias adquieren un carácter
conservador, volviéndose autocomplacientes, anticuados para enfrentar nuevos desafíos,
en fin, pierden la vitalidad y flexibilidad27.

Los invasores revitalizaron las civilizaciones estancadas y en decadencia y, una
vez que lograron la supremacía militar, se transformaron en los gobernantes militares
y políticos. Practicaban un gobierno autoritario y severo; únicamente los jefes dotados
de carisma y capaces de organizar a los nómadas independientes en hordas eficaces,
tenían la capacidad para liderar una civilización, darle nuevas energías y sacarla de su
estancamiento.

Las primeras diez décadas después de cualquier conquista era, en general, una
época de gobiernos dinámicos y de prosperidad económica, resultado de la fusión de las
virtudes de los nómadas con las costumbres locales de la civilización conquistada28. Esta
práctica dió inicio a una época de gobernantes bienaventurados, cuyo punto más alto se dió
normalmente durante el reinado del nieto de los primeros conquistadores29. No obstante, a
este período le seguía normalmente una lenta decadencia, por la pérdida progresiva de la
fortaleza y sabiduría de las dinastías, tanto de gobernantes y de súbditos se iban debilitando
mental como físicamente. La inicial cohesión interna que los hizo prósperos comienza a
perderse. Surgen fisuras internas, rivalidades entre los jefes militares, burócratas, súbditos
y adeptos nómadas tradicionales. Ha comenzado la decadencia que terminará con una
revolución de las clases oprimidas por la oligarquía o en una nueva invasión, que llevarán
a una nueva clase al poder, aquel grupo que posea la cohesión y espíritu de grupo, será
el protagonista de la revolución.

Estas divisiones internas debilitaban el gobierno central y desembocaban en violencia y
guerras civiles. El centro civilizado ya ha madurado para una nueva oleada de invasiones y
conquistas del siguiente grupo de bárbaros, con una mayor fortaleza y capacidad de mando,
para que a su vez, sean también asimilados y dentro de este ciclo de revitalización continua
de las civilizaciones. Este proceso se puede entender mejor con el siguiente diagrama (Nº
1).

Los historiadores sólo podrán llegar a comprender la auténtica contribución de los
pastores bárbaros, si analizan su historia de manera objetiva. Únicamente si se evalúa
con precisión la continua interacción entre los dos diferentes estilos de vida (olvidando el
enfoque “nosotros, los buenos y superiores” frente a “ellos, los malos e inferiores”) podrá
obtenerse una idea completa y fiable del desarrollo y evolución de la humanidad en las
edades antigua y medieval de la historia de Eurasia.

Esquema Nº 1: Ciclos de Prosperidad y Decadencia.

27  Por ejemplo, la escritura nació en el antiguo Oriente Próximo y su concepto se difundió por el este hasta la India y China.
La utilización del bronce también se propagó desde Oriente Próximo hasta Europa, la India y China.

28  Un ejemplo de ello son los casos de las familias reales surgidas de la unión por matrimonio del conquistador bárbaro con
la dinastía reinante del lugar, esta unión le confería una total legitimidad a la dinastía

29  Ejemplos concretos lo constituyen Oktar, Roas y Atila (hunos); Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlomagno (francos), y
Gengis Khan, sus hijos Ogoday y Guyuk y sus nietos Mangu y Kublai (mongoles).
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En una primera etapa, la riqueza cultural del pueblo fundador impulsa una prosperidad,
hasta llegar a lo máximo que sus estructuras le permiten, desde ahí comienza una
decadencia progresiva que terminaba de dos formas, la primera con la total destrucción
de la civilización por los mismos que la fundaron (olvido); la segunda, en un resurgimiento
por la invasión de un pueblo extranjero, ya sea por que el pueblo original que se revitaliza
y se libera, o por la asimilación “del” invasor (ej: Sumerio-Acadio), o “al” invasor (ej: Imp.
Macedónico).

2) El Mundo Civilizado Arcaico.
En contraposición a los pueblos anteriores, el mundo civilizado se caracteriza por la
diversificación de la producción, y como consecuencia, por un notable aumento en la
complejidad de la vida, lo que implica una diferencia cualitativa a escala organizacional
en el sentido socio-económico, consecuencias de la riqueza humana y material, que
generaron innovaciones, desarrollo de las comunicaciones y migraciones progresivas30.
Esta abundancia de recursos otorgada por la vida sedentaria, generó la posibilidad de lujo y
ocio al citadino, transformándolo progresivamente en un ser de modales finos, acomodaticio
y débil, lo cual se acentuó cada vez más en la medida que aumentaron las riquezas.
Elemento común de los hombres de las distintas civilizaciones desde la China hasta Europa.

Todas las civilizaciones antiguas tenían algunas características comunes: un cuerpo
político burocrático y religioso, un cuerpo legislativo formalizado, instalaciones educativas
y “correccionales”, ejércitos, grandes centros urbanos, edificios monumentales y otras
obras de arquitectura, redes de carreteras y centros comerciales, excedentes de alimentos
obtenidos mediante sistemas intensivos de labranza, sistemas matemáticos, astronómicos
y de escritura. En los alrededores de la zona llamada “creciente fértil” (el foco de civilización
entre el valle del Nilo y del Tigris-Éufrates) nacieron importantes núcleos de civilización por
ejemplo en Asia Menor el Imperio hitita, o los semitas occidentales (arameos, hebreos y
fenicios entre otros) en la costa mediterránea, las cuales fueron zonas bajo el influjo, no el
control directo, de las grandes potencias de la época.

El primer elemento conocido y del cual se tiene una mayor cantidad de fuentes, son
las civilizaciones antiguas de Egipto y Babilonia, como las primeras civilizaciones de la
“zona intermedia”, facilitadas su formación por los fértiles valles, marcarían para siempre el
carácter de la humanidad y sobre todo a las civilizaciones inmediatamente posteriores: La
griega (y por lo tanto la romana) y la persa.

La importancia de Egipto y Mesopotamia, es que marcaron el inicio de las
civilizaciones y Occidente, por estar directamente relacionadas con la aparición de la cultura
mediterránea. En esto la invención de la escritura juega un rol fundamental, debido a la
posibilidad tanto de transmisión de los conocimientos, como de preservación de los mismos.

Un rasgo común entre Babilonia y Egipto es que el poder de la clase dirigente y de
quienes se adherían a ella se basó en el control del recurso hídrico. Quien controlaba
el agua controlaba la civilización, pues de este elemento dependía la agricultura. Con la
invención de las leyes y la escritura pronto se vio el desarrollo del Derecho, cuyo primer
código es el de Hammurabi, el cual nació de la necesidad de controlar las ciudades y

30  Las tecnologías agrícolas y ecológicas de estas sociedades atrajeron a inmigrantes y viajeros que a menudo traían mercancías
e ideas que aportaban a la cultura de estas civilizaciones.
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desechar todo lo que no se adecuase a los principios, obligando a la gente a obedecer
a la autoridad. Las personas de estatus elevado utilizaron los excedentes como forma
para pagar el trabajo y crear alianzas entre grupos. Los pueblos de mayor tamaño podían
convertirse en ciudades-estado (centros urbanos autogobernados) e incluso imperios que
cubrían vastos territorios. Gracias a estos excedentes de producción de alimentos, muchos
individuos pudieron trabajar exclusivamente en puestos políticos, religiosos o militares,
artísticos y una multitud de rubros. Por otra parte, estos excedentes posibilitaron la
especialización del trabajo, otra de las piezas decisivas para el desarrollo de la civilización.

La importancia de la agricultura fue tal, que repercutió en la religión. En los inicios de
las sociedades agrícolas la regla general fue la de matriarcados y de deidades femeninas
en una clara alusión a la tierra, de ahí el origen de muchos mitos concernientes a ella, como
las expresadas en la relación entre las constelaciones.

En la última etapa del matriarcado, existió una marcada tendencia universal de vincular
la Tierra y su fertilidad con algo de índole divina. Por regla general en los pueblos antiguos
se adoraban a diosas que estuvieran asociadas con los ciclos lunares y las estaciones,
las cuales constituían arquetipos o símbolos representativos de las etapas de la vida de
la mujer y su ciclo de fertilidad, todo esto antes de reconocerse la relación entre el coito y
el embarazo. Posteriormente, con el aumento del protagonismo masculino en la toma de
decisiones, el Sol, y los dioses varones que se encontraban en un segundo plano como
“compañeros” de las diosas pasaron a tener mayor importancia, hasta que la situación se
invirtió.

Algunos de los pueblos bárbaros entraron de forma pacífica, otros utilizaban la fuerza
para mantener o ampliar sus dominios geográficos y culturales; pero aún así muchas veces
terminaron fusionándose con los pueblos nativos junto a los cuales terminaron civilizándose.
Mesopotamia, considerada como una civilización vital y progresiva, no escapó a esta
regla, fue invadida en numerosas oportunidades por parte de pueblos del desierto, de la
montaña y de la estepa, vivió una serie de transformaciones sucesivas debido a las oleadas
invasoras que pasaron a ser gobernantes31. Esta interacción entre pueblos sedentarizados
e invasores, se tradujo en la fusión de elementos como ideas y valores demográficos,
costumbres y modificaciones políticas y culturales.Como resultado de este movimiento
“heterogenésico”, la civilización prolongó su crecimiento y expansión más allá de lo que
hubiera sido posible individualmente por los sumerios.

En el otro foco de civilización del creciente fértil, el Nilo, se transformó en el elemento
determinante para el desarrollo de la civilización egipcia, que desde principios del III milenio
AC, logró crear una entidad estatal que materializó la unión del Alto y el Bajo Nilo. Los
sucesivos imperios se construyeron sobre la base de una fuerte monarquía teocrática,
la formación de un potente ejército y una eficaz administración centralizada. Constituye
un claro caso de civilización conservadora y estancada, progresivamente decadente. Su
cultura endogámica y estática por un aislamiento casi total sucumbió bajo su propio peso,
asfixiado por sus costumbres antiguas y obsoletas, que limitaron el progreso. Esto se ve
claramente al saber que los únicos invasores importantes durante los primeros siglos fueron
los hicsos hacia el 1500 AC y donde su expulsión fue seguida de un periodo de auge y
expansión (Imperio Nuevo), que puede considerarse resultado de la estimulación bárbara.
Aquellas civilizaciones sedentarias, como Egipto, que se negaron a absorber y a asimilar
la innovación y el progreso bárbaros, quedaban condenadas a la decadencia y en caso
extremo al olvido.

31  Semitas “caldeos”, guti, amorritas, hititas, asirios, medo-caldeos y persas.
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2.1) Las Culturas Mediterráneas
Después del florecimiento de las anteriores grandes civilizaciones de Mesopotamia y
Egipto, coincidiendo cronológicamente con el inicio de la decadencia de ellas, surge en el
mediterráneo oriental el apogeo de la cultura griega o helena. Esta cultura ubicada en los
Balcanes se alimentó de las anteriores, que junto a su propia personalidad dio como fruto
una de las más conocidas y estudiadas culturas de la historia.

Antes del período clásico o dorado de la cultura mediterránea, hubo un período
preliminar: El de la aparición de los asentamientos humanos y las Ciudades-Estado, que
ya eran comunes entre los fenicios, etruscos, celtas, como también en el mundo oriental.

Durante el Neolítico, los pueblos europeos “nativos” anteriores a la invasión
indoeuropea aquea, poseían un sistema heredado de un proceso formativo de más de
cuarenta mil años, con un fuerte acento matriarcal, cuyo epicentro era la adoración de la
Diosa Madre (Hera), a la cual consideraban inmortal, inmutable y omnipotente, en esta
sociedad el hombre poseía una débil participación en las decisiones, era considerado más
bien un “compañero”. Con fortuna pasaría a ser amante de la matriarca, pero nunca padre
o rey32, pues los hombres debían temer, adorar y obedecer a la matriarca. A la llegada de
los pueblos indoeuropeos estas culturas intentaron sobrevivir, y los invasores de tendencia
patriarcal trataron de imponer sus nuevas creencias. Se produjo una fusión, cuyo ejemplo
más célebre es el de los dioses olímpicos, donde hay tanto dioses como diosas, pero estas
últimas sometidas al poder masculino, ya sea pasando a ser sus esposas o hijas, como
son los casos de Hera y Atenea respecto de Zeus33. De hecho, muchos nombres de dioses
olímpicos, son nombres originales de dioses segundones de la zona invadida.

En este contexto, surge la civilización del Egeo, que se desarrolló durante la edad de
bronce, principalmente en Creta, en las islas Cicladas, ubicadas entre el centro de Grecia
y la costa de Asia Menor, desde aproximadamente el IV milenio hasta el 1200 AC. Sus
dos culturas principales fueron: la Minoica, que floreció en Creta y alcanzó su esplendor a
mediados de la edad del bronce (c. 2000-1450 AC), especialmente en Knosos y Festos, y
la Micénica o Aquea, que se desarrolló a finales de la edad del bronce (c. 1450-1100 AC).

Durante su etapa minoica, existe un sentimiento religioso que tuvo como fuente
principal, la naturaleza, lo cual se manifestó en el arte, en la estructura abierta de
sus templos y en su ubicación en lugares especiales. Todo este sentimiento dejó en
segundo plano a los muertos y a los dioses no les concedieron funciones especializadas.
Predominaba la vida social, pues las relaciones con lo sobrenatural les provocaba una
sobreexcitación expresada en fuertes sentimientos de júbilo, postración, miedo y donde la
danza orgiástica con sus bruscos movimientos jugaban un papel importante; incluso mucho
tiempo después sigue presente en ciertos grupos femeninos adoradores de Dionisio.

Este culto antiguo se manifestó con santuarios en las cimas donde se adoraba a la
madre Tierra, representada regularmente en tríadas, y se realizaban sacrificios y ofrendas.
También en cuevas sagradas donde se albergaba el misterio en la oscuridad, en cultos
agrarios plagados de mitos y representaciones de la naturaleza, de su ciclo de vida y
muerte, y finalmente los cultos palaciegos, donde estaban incorporados los templos34. La

32  Hasta el momento en que se le comenzó a identificar con el sol.
33  Hay que hacer notar la gran cantidad de diosas en la mitología griega, como residuo de una costumbre arcaica en la zona,

pues existió multitud de asentamientos y diosas, y el invasor era un solo pueblo con sus respectivos dioses, menor en número que
aquellos.

34  Aunque todo el palacio era considerado un templo había una sección especial destinado a ese objetivo.
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divinidad podía tomar cualquier forma: la de un animal, la de una planta, también se le dio
importancia al antropomorfismo pero no de manera exagerada. La idolatría es menor que
la griega de la Edad Clásica, y los abundantes objetos de culto existentes se deben a que
cumplían funciones utilitarias, como por ejemplo santificar edificios.

Tras un largo período de repliegue de los minoicos, se produce la destrucción de los
palacios de Creta, alrededor del 1450 a.C. Le siguió el desarrollo de la cultura del pueblo
aqueo ya presente en la península desde el III milenio. Estos constituyen el primer grupo
indoeuropeo que llega a la zona, en la cual generaron nuevas ciudades ubicadas en las
costas de Grecia y Asia menor35, y continuaron con la evolución cultural de la misma.

Los aqueos, como todo pueblo bárbaro recien sedentarizado, eran una sociedad
guerrera, como queda de manifiesto en los jarrones y pinturas donde se representan armas
y batallas. Una ciudad micénica normal, tenía en su centro el palacio del rey. La abundancia
de oro, máscaras, armas y joyas encontrados en los enterramientos reales, como el de
Agamenón, nos muestran el poder obtenido por los micénicos cuando conquistaron el
imperio mercantil minoico. Es Troya una de las ciudades baluartes de su dominio en el
Egeo. Juntamente con ellos llegaron dos pueblos indoeuropeos más: los jonios y eolios.

Posteriormente, en el siglo XIII AC, la civilización micénica sería invadida por otro
pueblo: los dorios. Estos constituirían la base étnica de la Grecia Clásica fundando nuevas
ciudades como Esparta y Argos. Su penetración fue violenta. La generalidad de los aqueos
fueron hechos esclavos, sólo unos pocos se refugiaron en el Ática y en las islas del Egeo.

Con el tiempo estos invasores olvidaron su origen extranjero, comenzando a sentirse
autóctonos del lugar. Crearon mitos y leyendas sobre su origen. Este periodo posterior
además del carácter belicoso de los dorios generó un clima de tensión entre las Ciudades-
Estado que es conocido como Época Heroica o Edad Media Griega, cuyo exponente más
difundido es Homero, y donde la Ilíada y la Odisea son una de las expresiones de su
carácter, corresponden al momento en que las tradiciones patriarcales originales de estos
pueblos comenzaron a desvirtuarse para terminar siendo la fusión expuesta anteriormente.

Esta amalgama de pueblos indoeuropeos invasores son los que componen el elemento
étnico de la Grecia antigua, y por lo tanto también de la edad a que me refiero.

Cuadro Nº 1: Edades en distintas ciudades antiguas.

35  Por nombrar algunas: Micenas, Tirinto, Troya.
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Ciudad Primeros
Asentamientos
(RG: Matriarcal)

Sistema Arcaico
Patriarcal

“Era Clásica” Caída
irreversible
sistema arcaico
original

Troya Desde III milenio
AC

Alrededores del
1300 AC (Troya
Homérica)

No propia: fue
conquistada

1200 AC: guerra
de Troya.

Atenas Desde el
Neolítico

Desde 1556 AC al
509 o 480 AC

509 AC: democracia,
480 AC: recuperación
tras invasión persa

338 AC:
Macedonia

Cártago No hay datos S. IX al S. V AC Siglo VI AC: Imperio
cartaginés

146 AC
destrucción por
Roma

Roma Desde Neolítico
753 al 510 AC  

36 República: 510- 27 AC 27 AC: Imperio
Romano

Cuadro Nº 2: Edad Arcaica en Grecia y Mediterráneo.

Lugar Sistema arcaico Primeros signos de
decadencia del sistema

Caída irreversible
sistema arcaico

Egeo Finales III milenio AC
(aqueos) al siglo I,
formación de la “Hélade”

800 a 650 AC, caída de
monarquías, surgimiento
de oligarquías.

490: Guerras Médicas.

MediterráneoSiglo XXVI AC al siglo VI
AC

Siglo VI AC Expansión de Cartago y
Roma (s. V) y Guerras
Púnicas (264 AC)

Capítulo Tercero

1) El Derecho Arcaico.
En el mundo arcaico es preciso analizar las creencias. Ellas nos llevan a descubrir una
organización social fuertemente marcada por la religión y peculiarmente circunscrita a las
ciudades. Durante gran parte de la edad antigua, en las Ciudades-Estado, existió un fuerte
sentimiento de pertenencia, determinada por el notable acento que tenía en la vida del
hombre, el ser del agrado de los dioses de su familia, clan o tribu, es decir sus Tótem.

Durante este periodo se produce una compenetración entre las creencias y las leyes
que establecieron instituciones como el matrimonio, el parentesco, la sucesión, la autoridad
paterna, el derecho de propiedad. Sobre la base de éstas, se fundaría el sistema municipal
y todo desarrollo posterior en el Derecho hasta el comienzo de las revoluciones (entre las
cuales está el pensamiento filosófico), que llevaron a un cambio en las creencias y junto
con ellas el fundamento de las instituciones, comenzando un nuevo capítulo en la historia:
el Clásico.
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Estas creencias, dice De Coulanges; “han ejercido su imperio sobre el hombre antiguo
durante un gran número de generaciones. Han gobernado las almas... han regido las
sociedades... instituciones domésticas y sociales...”37

1.1) La Creencia Fundamental.
Estas creencias son de una data tan antigua como el hombre mismo que vivió en el
Mediterráneo Arcaico, y sus orígenes se pueden encontrar en la época en que estos
pueblos indoeuropeos eran uno solo, antes de dividirse y migrar, difundiendo su culto,
con sus nombres y ceremonias a distintos lugares del planeta. Así se puede encontrar
rastros de culto a los muertos entre pueblos tan lejanos como etruscos e indos; la razón la
encontramos en ser del mismo origen.

La generalidad de las razas indoeuropeas que invadieron el Mediterráneo, creía en
una vida posterior a la terrenal, pero muy distinta a nuestra concepción de “vida espiritual”.
Ellos no concibieron la existencia de una posible reencarnación, ni en la “morada celeste”,
pues la creencia más antigua fue que  los muertos siguen en este mundo viviendo
entre nosotros, específicamente, bajo tierra.  Esta creencia quedó registrada en que no
se entendía sepultar algo inerte, sino algo dotado de vida, siendo la costumbre desearle
una feliz vida bajo tierra38. Se le sepultaba con objetos que se esperaba le fueran útiles,
como vestidos, armas, alimentos, incluso sirvientes y animales para que lo ayudaran39; y se
realizaba alguna inscripción sobre el sepulcro, de que el difunto “reposaba” ahí, costumbre
que hasta hoy se encuentra presente.

También creyeron que  alma y cuerpo eran uno solo y la muerte no provocaba su
separación.  Ambas vivían en el sepulcro, y no debían rendir cuenta por su vida terrena,
no había recompensas ni castigos.

Si el difunto continuaba con vida, era necesario que tuviese una morada, donde debía
ser enterrado y cuidado para que descansara en paz y no vagabundeara molestando a
los vivos. Se generó en estos pueblos  tuvieron la creencia que, si un muerto no tenía
sepultura, su alma sería desgraciada .

Sin embargo, no fue suficiente con la sola sepultura. Para que esta fuese apta, se
debían cumplir determinados ritos y oraciones. Sólo la sepultura efectuada correctamente
otorgaba la felicidad y reposo eternos. En otras palabras, estos estuvieron convencidos
que la sepultura, constituía el beneficio, reposo y felicidad para el difunto y que si no eran
cuidadosos con esto, como consecuencia de su carencia y desgracia, el espíritu del difunto
pronto se corrompería y se haría malhechor, lo cual se consideraba muy peligroso, ya que
podría provocar enfermedades a los vivos, destruir cosechas, a modo de reprocharles su
desdicha.

Esta creencia estuvo tan arraigada, que en ciertas ciudades la privación de sepultura,
estaba considerada como pena para ciertos delitos y crímenes40. Los hombres en general

37  De Coulanges, Fustel. La Ciudad Antigua. Ed Peisa. Perú. Trad. Carlos Martín. Pág 23.
38  Con frases rituales como: “Que la tierra te sea ligera”
39  Tras la guerra de Troya, los triunfadores se llevaron todos una mujer como premio. A Aquiles, que estaba muerto, le fue

entregada viva la doncella Polixena.
40  Un caso célebre es el de los generales de Atenas que tras una victoria en la batalla de las Argimusas? descuidaron el darle

la sepultura a los muertos en batalla, al regreso a la ciudad se les acusó de “impiedad” y se les condenó a muerte, pues para las
familias de los caídos era un gran sufrimiento.
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se encontraban atemorizados por la posibilidad de que tras su muerte no se les diera
sepultura conforme a los ritos, e incluso, temían menos a la muerte que al no tener la
sepultura.

Surgió en esta era, la diferenciación entre demonios y ángeles, pero no eran más
que las mismas almas de los muertos, que favorecían al ser humano o lo perjudicaban,
considerados igual de poderosos y dignos de respeto. Los demonios eran aquellos que no
habían recibido sepultura o cuidados, y se habían corrompido por causa de esta carencia.

En general, en torno a estas creencias se establecieron normas de comportamiento
dogmáticas y obligatorias (Tabú) Al muerto se le consideraba partícipe de toda suerte
de buenas acciones y favores a sus descendientes, lo cual derivó lentamente en una
divinización del ancestro hasta su constitución en una deidad, a la cual se le imploraba y
solicitaba todo tipo de favores a cambio de hacerle ofrendas. Pronto a todos los muertos,
se les consideró sin distinción de su origen seres santos e incluso dioses, a sus tumbas y
sepulcros, se les consideró templos.

En ciertas fechas se hacían ceremonias a los muertos, se les rodeaba de guirnaldas de
flores, alimentos, se derramaba leche, vino o sangre de alguna víctima de sacrificio sobre
la tumba. Constituía una gran falta el tocar y robar alguna de esas ofrendas, por lo cual
se acostumbraba quemar la carne completamente, o rodear las tumbas de todo tipo de
construcciones. La intención de regalar al muerto esos bienes, se fundamenta en la creencia
de que los necesitaba por seguir con vida, se nutría de los alimentos que colocaban en su
tumba y bebía del vino y leche que sobre ella se derramaba; de modo que un muerto al que
nada se le ofrecía estaba condenado al hambre perpetua.

De este modo, se creó una religión centrada en el culto a los muertos, cuyo
epicentro fue el “hogar familiar”.

Todo esta “religión del hogar”, formada por dioses de la “naturaleza humana”41 existió
históricamente de forma paralela con el desarrollo de la religión de los “dioses de la
naturaleza física”, que encuentra su sustrato primario en los dioses de los pueblos nativos
de Grecia y ciertos dioses de los extranjeros indoeuropeos que invadieron la zona. Los
pueblos de tradición matriarcal, en general, habían adoptado el culto a la naturaleza, pero
al ser invadidos, es probable que se les impusiera la religión de los muertos. Durante un
período, esta religión se debió haber mantenido en un segundo plano, hasta tomar tal vigor
que alteró todo lo religioso. Y los pueblos tendieron a identificar a sus dioses con los de sus
vecinos para dar paso a una religión común que satisfaciera las necesidades de sentirse
relacionados con sus semejantes.

Con el “resurgimiento” de la religión de dioses de la naturaleza física (en Grecia durante
su Edad Media) cambia un poco la labor del hogar, llamado “Vesta” el altar sagrado, pasó
de nombre corriente a un nombre propio de una deidad antropomórfica, cuya función era
ser mediadora entre los hombres y los demás dioses. Pero la creencia primitiva no sufrió
alteración, por ejemplo Ovidio la llamó “la llama viviente”. Así se le siguió haciendo las
ofrendas y oraciones. Esta religión nacida desde muy antaño en el pueblo indoeuropeo
perdería poco a poco su poder, pero duraría lo suficiente para ejercer su influencia por
generaciones. Tanta es su influencia en la mente humana que hasta nuestros días podemos
apreciar vestigios de ella, en la manera de sepultar a nuestros muertos, en la adoración a
los santos y en la estructura familiar, por citar algunos ejemplos42.

41  Es el término que le da De Coulanges. Op. Cit. Pág. 34.
42  El pisar una tumba era un acto impío. Hoy día también podemos llegar a ofendernos por ello.
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Las reglas arcaicas basadas en el culto a los antepasados durarían casi hasta el triunfo
del cristianismo, cuando se hizo más fuerte la idea de “salvación de las almas”, aunque
muchas también se asimilaron, pasando a formar parte de los elementos integrantes de la
cultura occidental (y del Cristianismo). Pero mientras la religión Clásica de los dioses de
la naturaleza fisica tomara el rol protagónico, la religión del hogar, y el culto a los muertos
gobernó la pequeña y cerrada sociedad humana de las ciudades, sin contrapeso.

1.2) El Hogar Familiar, consecuencia del Espíritu Concreto y
Epicentro del Derecho Arcaico.

Los lares familaris, manes, ‘dioses del hogar’ o penates, que son los espíritus divinizados
de los antepasados, constituían el espíritu guardián del terreno de la familia y se ubicaron
al centro de la religión doméstica. Constituyen la figura Totémica que le da fuerza y vigor
a este culto.

Es importante señalar el carácter totémico que se aprecia en el fondo de esta
religiosidad, pues no nace de una “revelación” a los hombres, sino como un comportamiento
natural, espontáneamente desde lo más profundo de la psique humana. Al igual que los
Tótem, cumple una función de ”aglutinante psicosocial” que, en este caso, nace dentro del
núcleo más fundamental y básico de la civilización: la Familia, donde cada creencia es única
e irrepetible, y se transformaría paulatinamente en el Tótem de una Gens, Tribu, Curia,
Ciudad y Reino.

El fuego del hogar era considerado   la representación del conjunto de los
antepasados  , y por tanto, algo igualmente divino al cual se debía rendir culto. Frecuentes
fueron las oraciones para solicitarle salud, riqueza y felicidad. Se le consideró alguien que
conservaba la vida, sustentaba los dones, protegía la casa la familia. Ante los peligros se
acudía a él por ayuda. Cuando todo iba mal se le reprochaba y cuando la felicidad reinaba
se le agradecía. Antes de salir de viaje se le dirigían oraciones y al volver se le agradecía
por haber regresado a salvo.

El llamado “hogar” era un altar donde debía haber un fuego perpetuo43. El cual servía
de centro para la reunión familiar diaria, siendo el lugar donde se dirigían las oraciones,
invocaciones y libaciones; cuyo responsable frente a los dioses era el padre de familia.
La participación del Hogar en la vida era total, frente a él se debían ejecutar la mayoría
de los actos cotidianos se llevaban a cabo a la vista del hogar, y la única manera que se
extinguiera esta forma de vida y el culto, era que la familia dejara de existir44.

El fuego del hogar era considerado un de ser vivo con conciencia moral, aunque
físicamente resplandecía y daba calor, además de ser una ayuda a las labores de la casa45,
tenía a la vez sentimientos y afectos que lo hacían humano. Concedía tanto al hombre
dones como la pureza, se le adjudicaba la capacidad de nutrir el alma, se le consideraba
también fuente de riqueza, salud y virtudes. El fuego del Hogar era virgen, de espíritu
femenino46, representante del orden moral, se le concebía como un alma universal47. Este

43  Aunque durante la noche se le echaba ceniza para que no se consumiese todo el carbón, y a la mañana siguiente se le
reavivaba.

44  Salvo el día en que se hacía un nuevo fuego, lo cual ocurría una vez al año.
45  Para cocinar por ejemplo, de ahí la costumbre de agradecer al momento de sentarse a la mesa.
46  Se le puede considerar un residuo de cultura matriarcal, en el epicentro de una cultura fuertemente patriarcal.
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ser vivo inmortal y divino conocía las necesidades y debilidades de su familia; los vivos
lo consideraban su padre, le solicitaban sabiduría, consuelo a sus tristezas, ayuda en la
dificultad, perdón tras sus faltas. Al fin de cuentas, se le consideró un dios vivo habitando
entre los hombres.

En este período arcaico el culto a los muertos y el del hogar eran uno solo, se
confundían en una sola religión. En la Eneida, por ejemplo, cuando Héctor le entrega a
Eneas los lares troyanos, lo que le está entregando es el fuego del hogar troyano y Eneas
los invoca frecuentemente durante su viaje llamándolos “Penates”, “Lares” y “Vesta”, siendo
su principal preocupación darles un asentamiento donde puedan estar seguros y seguir
siendo adorados, pues no sólo la felicidad de sus dioses dependía de ello, también su vida
corría peligro.

El culto al hogar constituía una garantía al culto a los muertos . Adorando a uno
se adoraba a ambos. Se puede llegar a una conclusión un poco apresurada de que el culto
del hogar se haya iniciado en el culto de un antepasado, como un patriarca o matriarca,
que descansaba bajo la piedra, y el fuego haya sido un símbolo de su vida para honrarlo y
darle cuidados, además de ser el protector de la casa, lo cual se generalizó para todos los
antepasados de la familia en la medida que fueron falleciendo.

Como su gran característica, esta religión  fue totalmente doméstica . Se encontraba
encerrada entre cuatro paredes, no residía en templos, en iglesias ni sitios públicos, sino
en la propia casa de los que la profesaban. Cada dios exclusivamente protegía una casa,
una familia y sólo era dios en dicho lugar48. Los dioses eran ocultos y privados, los actos y
rituales de esta religión eran secretos, y si las ceremonias llegaban a ser vistas por extraños
a la familia, resultaban manchadas. Por tanto, debía ser ubicado en un lugar protegido de
la casa.

Esta religión fue   privativa de la familia a la que pertenecía el hogar,  entendiendo
por “familia” a la serie de descendientes de los dioses Lares, representados en el fuego
del Hogar. Juega un papel muy relevante el vínculo de parentesco49. Cada familia al tener
sus propios antepasados, adoraba a sus propios lares o penates, celebraba sus propias
fechas sagradas, poseían sus propios ritos. Las ofrendas y ritos se ofrecían a los propios
antepasados, y a la vez, solo podían efectuarse por descendientes reconocidos como tales.
Estaba estrictamente prohibida la interferencia de extraños, aunque fuesen muy cercanos
a la familia.

El antepasado, considerado un dios, era manifiestamente hostil con los que no
descendían de él, rechazándolos de su tumba y castigándolos con enfermedades si no era
respetado; en cambio para los suyos era un dios protector, un ser bueno y caritativo50. El
lazo entre los vivos y muertos era muy fuerte, unos dependían de los otros, los muertos
necesitaban de los banquetes fúnebres y los vivos necesitaban protección. Esto llevó a
generar una fuerte cohesión familiar, con lo que la familia se transformó en un organismo
muy fuerte y unitario. En este sentido, las tumbas de los antepasados, por costumbre debían
estar lo más cerca posible de la entrada de la casa en la misma propiedad de la familia,

47  De hecho el culto al hogar es semejante en este aspecto al culto animista de los semitas.
48  A medida que crecieron las familias y se transformaron en “gens”, a veces de miles de miembros, se transformó en una

religión colectiva, pero aún así no dejaba de ser privada. Lo mismo con respecto a la curia y las fatrías respecto a otras, y con la
ciudad respecto a con los extranjeros.

49  En Roma se llamaba a estos ritos: “parentare”.
50  Similar al comportamiento de Dios en la Biblia con respecto a Abraham.
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porque de esta manera al salir y entrar los descendientes podrían pasar ante ellos y dirigirles
una invocación. Se garantizaba de esta manera la presencia del antepasado en la vida
diaria de sus descendientes, y resultaba difícil olvidarlo.

1.3) Derecho Privado.

1.3.1) Derecho de Familia.
La Familia es considerada hoy como un conjunto de personas vinculadas entre sí por el
parentesco sanguíneo o por matrimonio, lo cual no dista mucho de la familia antigua, pero
actualmente las creencias pesan mucho menos que en la edad arcaica, la Familia antigua
era la que estaba unida por un mismo Tótem: sus antepasados.

La Familia fue una pequeña corporación organizada con su propio jefe y gobierno, su
“Pater”, palabra de uso común entre los pueblos griegos, itálicos e indos, y que llevaba
envuelta la idea de poder y de autoridad.

A partir de la creencia fundamental en torno de la cual la vida arcaica se desenvolvió,
encontraremos por razón lógica  la necesidad y el deseo de los vivos de que al morir
siempre    haya alguien que les rinda el rito de sepultura , los sacrificios y las oraciones,
ya que éstas eran necesarias para alcanzar la felicidad en el más allá y ser considerado
un ser dichoso y divino, para no caer en la denominación de demonio “desgraciado y
malhechor”. Por ello, la mayor desgracia concebible en ese entonces, era la extinción de la
descendencia familiar, se consideraba la extinción de una religión y el hogar se apagaría.
Ello llevaba aparejado que toda la serie de antepasados, privados de las ofrendas, caerían
en la “mansión de los desgraciados”, es decir, en la eterna miseria51. En ese entonces,
la interrupción del culto era calificada como la impiedad más grave que podía cometerse,
ya que con ella se perjudicaba a los muertos, privándoles de la felicidad que llegaba a
considerarse como un parricidio, multiplicado por el número de antepasados de la familia.

Lo anterior hizo deseable la descendencia. La regla que  las familias no se
extinguiesen  pasó a ser generalizada y cobró mucho vigor52. Testimonio de esto son las
leyes de Atenas, la ley le encomendaba a la primera magistratura de la ciudad que velase
por la no-extinción de familia alguna. En Roma, también era muy similar: “No hay hombre
que, sabiendo que va a morir, tenga tan poco cuidado de sí mismo que quiera dejar a
su familia sin descendientes, pues no habrá nadie que le tributase el culto debido a los
muertos”53.

Por tanto,  el celibato estaba estrictamente prohibido . Al momento de llegar las
codificaciones de leyes no tardó mucho en prohibirse expresamente. De hecho, incluso
hay indicios de leyes que obligaban a los jóvenes a desposarse54. Era mal visto, por tanto,
poner en peligro la dicha de los antepasados, además se consideró una especie de castigo
a sí mismo, ya que no se tendría a nadie después de su muerte que le rindiera culto, una

51  Laguna Estigia era el lugar donde llegaban las almas de los muertos que no se les daba los cuidados requeridos.
52  En el valle del Indo habitaban indoeuropeos, quienes creían que los muertos cantaban sin cesar “Ojalá nazcan siempre en

nuestra descendencia hijos que nos ofrezcan el arroz, la leche y la miel”.
53  De Coulanges, Fustel; Op. Cit. Pág. 54.
54  Dionisio de Halicarnaso que hizo las compulsas de las leyes de la Roma antigua, declaró tener conocimiento de ellas. El

tratado de leyes de Cicerón también se refiere a estas leyes.
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especie de condena por la eternidad, incluso después que las leyes dejaron de penar el
celibato, continuó siendo reprobado por la costumbre.

La razón de estas fuertes medidas contra el celibato era que  el hombre no tenía
una pertenencia sobre sí mismo  ,   era propiedad de su familia,  no tenía la libertad
para elegir su modo de vida, pues nació para el cumplimiento de un deber: el proseguir
el culto familiar, el cual no podía abandonar sin estar completamente seguro de que sería
continuado, es decir, que tendría descendencia.

1.3.2) La Autoridad del Pater y la Condición Femenina.
Se puede decir que el derecho antiguo no fue obra de un legislador, sino de la religión, ya
que esta última gobernaba no sólo los corazones, sino también la Voluntad. Al formarse
plenamente las ciudades, las creencias y leyes religiosas ya estaban en su apogeo, y
tuvieron que adaptarse a ellas. No pudieron los gobiernos municipales dictar normas
opuestas, como tampoco lograron quitarle al padre de familia la facultad absoluta sobre los
suyos. No fue la “ley del más fuerte”, lo que impuso las normas sino la religión, que formó
la familia alrededor de la figura del hombre.

Cabe recalcar que estos pueblos indoeuropeos, fueron nómades antes de llegar a los
lugares que invadieron, asimilando a los pueblos de tradición matriarcal que habitaron estos
lugares, y por esta condición, resulta natural que su sociedad estuviese organizada en torno
a la figura masculina, especialmente su régimen familiar, tribal y su religión. Constituyó
un rasgo común entre la raza indoeuropea, la total falta de autoridad de la mujer en los
asuntos familiares, incluso en lo que respecta a su propia persona. Siempre se le consideró
necesitada de un sacerdote para su vida religiosa y un tutor para su vida civil. Se decía en las
leyes de Manu, como en las griegas y romanas que la mujer, durante su infancia, dependía
de su padre; durante su juventud, de su marido; si enviudaba, de sus hijos; si no tenía
hijos, de los próximos parientes de su marido,  pues una mujer nunca debía gobernarse
a si misma. El poder del marido llegaba a tal extremo que podía escogerle a su siguiente
marido para cuando enviudara.

Como razón secundaria la mujer no pertenecía a la línea de antepasados del marido, su
ingreso a esa familia era el vínculo matrimonial, y aunque tomara parte en las ceremonias
o se aprendiera de memoria las oraciones, no pasaba a ser la señora de la casa, nunca
representaría a los antepasados, al no ser su descendiente. Incluso sólo era considerada
un “miembro” de su esposo. Y en Roma a pesar de otorgársele el título de “mater-familia”,
lo perdía al morir su marido.

Sin embargo el papel femenino no dejó de ser importante. Una de las instituciones
donde la mujer tuvo una gran participación fue en el santuario público de Vesta en el Foro
Romano55. El templo y el fuego en él eran símbolos de la seguridad de la ciudad y debía ser
vigilado permanentemente. Las encargadas de ello eran las “vírgenes vestales”, doncellas
elegidas entre las niñas de 6 a 10 años, las cuales no debían presentar defectos físicos o
psíquicos y debían ser hijas de ciudadanos itálicos nacidos libres y que aún vivieran. Estas
niñas estaban destinadas a servir durante periodos de treinta años sometidas a severas
reglas, pero a la vez recibían muchos honores y privilegios.

La creencia arcaica transformada en derecho, cuya fuerza sobrepasaba a la razón
humana, y donde se proyecta con claridad el carácter del hombre arcaico, dictaminaba
que en esta Religión Doméstica, el único intérprete y pontífice era el Pater Familia. Su
religión no reconocía otra jerarquía más que él, ningún poder exterior tenía el derecho de

55  Cuyo fuego, según se decía, lo había llevado desde Troya Eneas, el legendario fundador de Roma
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imponer reglas o ritos, aunque posteriormente, el pontífice y el arconte de la ciudad tuvieron
apenas la facultad de velar que se realizaran los ritos, pero jamás podían asistir o pedir
modificaciones. El padre, era además el único maestro capaz de enseñarla y sólo a su hijo
primogénito, pues los ritos, cantos y oraciones constituían un patrimonio familiar de un valor
inestimable que jamás debía compartirse con terceros.

Además, era deber del hijo primogénito el realizar las libaciones y sacrificios a los
Lares de su padre y abuelos. El culto sólo se transmitía de varón en varón, al parecer por la
creencia de que era justamente el hombre el que transmitía la chispa de vida y que era el
único responsable de la generación. Esto marcaría no sólo la religión familiar, sino muchas
de las instituciones relacionadas; hay definitivamente una postura patriarcal que diferencia
esta época con su predecesora56.

El Pater es el Sumo Sacerdote de la Religión Doméstica. Nadie puede en la familia
ni fuera de ella, discutir su poder sacerdotal o intentar alterar el culto. Pero así como es la
autoridad máxima, también tiene la mayor responsabilidad: Perpetuar la familia y el culto.
Como derivación de ésta, fue el único capaz de reconocer o repudiar un hijo como suyo,
pues antes del bautismo nada vincula al padre con el hijo. Además tuvo el derecho-deber de
repudiar a su mujer, sea por adulterio o por esterilidad57. Tuvo derecho a casar a sus hijos e
hijas, aún contra su voluntad. Finalmente tuvo derecho a emancipar, es decir, excluir de la
familia, y por ende del culto a uno de los hijos y a realizar adopciones para los mismos fines.

El Pater es Usufructuario exclusivo de los bienes familiares: La “Propiedad
Familiar” era inalienable e indivisible. Como su nombre lo indica, la propiedad era “familiar”,
por ser su único propietario la “Familia”. De este modo el Pater cumplía una función de
mero administrador o usufructuario58. Los hijos no poseían nada, y por lo tanto nada
podían adquirir ni enajenar. Todo contrato entre padre e hijo estaba prohibido. La Propiedad
Familiar incluso era dueña de sus miembros y el Pater su usufructuario.

El Pater era el Juez de su Familia, único con capacidad para comparecer en juicio
y representaba a todos los miembros de su familia frente a la ciudad: Debido a que
los otros miembros familiares no poseían nada por sí mismos tampoco podían, por lógica,
reclamar nada ante la justicia: NO podían ser demandantes, acusadores, demandados o
acusados. El Pater era responsable absoluto de los actos de su familia. Como contrapeso,
el Pater era el juez frente al Hogar y a sus Lares. Su autoridad fue absoluta y sin apelación,
ni siquiera discutible. Sin embargo, no era arbitrario el ejercicio de este poder ya que, al
estar su poder basado en su religión, era en realidad un cumplidor de la ley y no de su
capricho. En los hechos, el Pater, quien al morir sería uno más de los dioses familiares,
era impotente frente al poder del culto doméstico, tenía el deber de atraer sobre sí y los
suyos la protección de los dioses, pues su propia jerarquía estaba fundamentada en último
término por éstos, representados en el Tótem Hogar.

1.3.3) El Parentesco Arcaico.
Lo que unía a una persona con este culto secreto era el parentesco, pues sólo siendo
descendiente del padre se podía pertenecer al culto hogareño. El nacimiento se concebía
como la conexión mágica y misteriosa que unía al hijo con el culto de su padre y abuelos,

56  En Grecia, la cultura anterior es la minoica, que tiene un fuerte carácter Matriarcal.
57  Pone en peligro la pureza y perpetuidad del linaje familiar, y a veces resultó un deber
58  Se llegó a casos como el siguiente: si alguien testaba a un hijo de un tercero, el que heredaba el legado era el padre de

éste, mientras estuviese vivo.
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era su “derecho-deber” adorarlos, realizarles sacrificios, como también al morir pasar a ser
un “lar” para sus propios descendientes, es decir, contársele entre los dioses familiares.

El parentesco se encontraba basado plenamente en la religión. Aún en tiempos de
Platón, este define el parentesco como una “comunidad” de los mismos dioses domésticos.

Plutarco nombra a los “hermanos” como aquéllos que tienen el deber de hacer los
mismos sacrificios, ritos y oraciones a los mismos dioses paternos y de compartir la misma
tumba. Cuando se quería demostrar el parentesco, se podía probar con el hecho de que
profesaban el mismo culto, como tuvo que hacerlo Demóstenes. Dos hombres se llamaban
entonces parientes uno del otro cuando tenían los mismos dioses, hogar y compartían la
misma comida fúnebre. Entonces el lazo de parentesco “genético”, como es concebido
actualmente, no tenía mayor importancia, pues en su reemplazo primaba la “comunidad en
el culto doméstico”59.

Para considerar a alguien pariente, se celebraba una ceremonia religiosa, en la cual
el Pater debía reconocerlo como miembro de su familia y con este acto al lazo físico se
agregaba uno moral. Posteriormente se iniciaba en el culto familiar al hijo recién nacido.
El Pater reunía a la familia y presentaba la criatura a los dioses domésticos, se le hacía
un rito de purificación y con esto pasaba a ser parte del culto de sus antepasados. Es
decir, el simple lazo sanguíneo no era considerado como válido para efectos religiosos y
de parentesco.

Sólo entre varones existía el “parentesco”. El Pater familias le ofrecía a los lares de
sus antepasados, la comida fúnebre, pero no a los del lado materno, pues éstos pertenecían
al lar de otra familia. La incidencia de la mujer, salvo la de ser madre de los hijos, fue
completamente nula para efectos de parentesco y en la transmisión del culto, pues al
momento del matrimonio renunciaba al culto de su padre por el de su marido, y si bien en
su nueva familia se le consideró una hija de su marido, era mirada con cierta desconfianza
por su origen extraño60. Claro está que igualmente se las consideraban hijas o hermanas,
pero en un tono meramente afectivo.

Con el paso del tiempo a medida que fue declinando el sentimiento religioso del hogar,
comenzaría a tomar también importancia el lazo de parentesco sanguíneo, y la fuerza de
la sangre fue tomando la preeminencia que posee en la actualidad.

1.3.4) Las Instituciones del Matrimonio y el Divorcio.
En esta época arcaica, fue el matrimonio lo que impuso la sumisión de la mujer, una mujer
soltera adulta no vinculada a culto alguno no estaba sometida a autoridad alguna. La mujer
sólo participaba del culto por mediación de su padre o su marido.

El matrimonio consistía en la unión de dos seres dentro de un mismo culto doméstico,
para hacer nacer a otro ser “apto” dentro de este régimen y cumplir así los requisitos
de la continuación del culto familiar.  Su objeto primario fue muy preciso; no era suficiente
tener descendencia, era necesario que se  generara  por los medios adecuados y según
los ritos    religiosos . Esta aptitud consistía en que el hijo debía ser fruto de una relación
matrimonial oficial y sagrada. De esta manera, no se consideraban aptos para desempeñar
dichas funciones sacerdotales, a los hijos naturales, ilegítimos y a las mujeres. El nacimiento
de una hija no cumplía el objeto del matrimonio porque al momento de casarse dejaba
de pertenecer al culto de su padre biológico por el del marido. Además ni siquiera existía

59  Los romanos llamarían “cognatio” a esta clase de parentesco en contraposición a la “agnatio”.
60  Y se dio extrañamente el hecho de que con mujeres no había parentesco, aun entre ellas.
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parentesco con las mujeres. En cambio, el nacimiento del hijo varón en la familia era un
hecho especial y muy esperado.

El matrimonio, que fue un conjunto de ceremonias, se consideró la ceremonia sagrada
por excelencia. La última etapa consistía en una ceremonia religiosa frente al hogar del
novio, donde se rociaba con agua lustral a la joven, quien además debía tocar el fuego
sagrado. Se emiten una serie de oraciones, y una pequeña comunión con tortas, pan y
frutas. De este modo se realizaba una comunión religiosa entre los esposos, la familia del
novio y los dioses del hogar. Esta ligera comida consagraba la unión entre los esposos.

Las ceremonias relacionadas con el matrimonio se realizaban en las mismas casas de
los novios, frente a los dioses del hogar, pues podían considerarse verdaderos templos.

Para la novia el matrimonio constituía un hecho de gran trascendencia; soltera,
pertenecía al culto y familia de su padre, pero al casarse pasaba a ser miembro del culto
y familia de su marido. Este cambio de familia implicaba un cambio de religión de la mujer,
significaba abandonar y renunciar al dios de su infancia, para someterse al imperio del dios
desconocido de su marido. Esto era así, pues no se concebía que alguien adorara dos
hogares. Esta renuncia se llevaba a cabo por una ceremonia sagrada. En algunas ciudades,
se simulaba el repudio del Pater, en otras, un secuestro y en otras sin simulación se la
entregaba al novio.

Para el novio esta situación era algo de tanta trascendencia como para la novia, ya
que ingresaría una extraña al seno familiar. Los ritos misteriosos y secretos se revelarían
ante ella, lo cual constituía el peor de los sacrilegios. Por eso, fue necesario un rito que
posibilitara el ingreso de la mujer, sin ofender o disgustar a los dioses del hogar. En algunas
ciudades la mujer simulaba debilidad para que su novio la cargara; en otras, se simulaba
un rapto, con el escándalo correspondiente de los familiares.

De acuerdo a De Coulanges, la religión le enseñó al hombre que la unión conyugal
es algo más que una simple relación entre sexos o un afecto pasajero, ya que une a los
esposos en los fuertes lazos de un mismo culto y creencias, lo mismo llevaba a concluir la
necesidad de evitar la poligamia y sólo permitir la posibilidad de la monogamia. Se debió
haber concebido esta unión indisoluble.

Sin embargo desde muy antiguo había ya mecanismos para anular o divorciar. Era
perfectamente válido permitir el divorcio por la misma razón de castigo del celibato, y la
obligatoriedad del vínculo matrimonial. Entre estas razones tenemos la de la esterilidad
de la mujer, que en determinados casos era obligatorio61, pues se ponía en peligro la
permanencia en el tiempo de la familia y su culto. En cambio, la esterilidad del marido no
producía problemas, porque pasaba a tener ese deber el hermano que le seguía en edad,
y para el caso de no haber hermanos, cualquier pariente del marido incluso el hijo de otra
unión pasaba a considerarse hijo del marido estéril.

Se pueden encontrar leyes que estipulaban incluso el matrimonio obligado de la mujer
viuda que no haya tenido hijos con su marido, con el pariente más próximo de éste, y los
hijos de esta unión se considerarían hijos del difunto62.

61  Heródoto cita a dos reyes de Esparta que se vieron obligados a repudiar a sus mujeres por ser estériles. Otro caso célebre
es el de Carvilio Ruga, quien tuvo que divorciarse de su mujer por no poder tener hijos con ella, y a pesar de amarla mucho –se dice-
tuvo que sacrificar su amor por el juramento religioso que hizo al casarse con ella, pues la tomaba por esposa “para tener hijos”.
De Coulanges, Fustel; Op. Cit. Pág. 57.

62  Un caso más es el de Tamar, su marido Er y su suegro Judá (Génesis 38).
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Para la ruptura matrimonial era necesaria otra ceremonia religiosa, pues “sólo la religión
puede separar lo que la religión ha unido”63. Se le ofrecía la torta de harina a los esposos,
pero éstos en vez de aceptarla y compartirla, la rechazaban, se insultaban con oraciones
ante el hogar. De esta manera el lazo religioso y santo del culto quedaba destruido, y por
consecuencia también el lazo conyugal.

1.3.5) Adopción y Emancipación
La misma fuerte creencia que forzaba la estructura de la familia, matrimonio y divorcio,
contempló la adopción como el último recurso para evitar el desenlace nefasto de que no
hubiese alguien que continuara con el culto. Sobre la base del carácter de urgencia, es
muy probable que, en un comienzo, la adopción sólo haya estado permitida a quienes no
tenían hijos64.

Al igual que cuando nacía un hijo, era necesario efectuar una ceremonia de
“bienvenida” a la familia y una iniciación en el culto. Por lógica consecuencia, su antigua
religión quedaba en el pasado (emancipación), se rompían los lazos con su hogar paterno
anterior, si alguna vez lo tuvo. En principio, no podía volver a ingresar a la familia de origen,
y sus parientes no tenían derecho de ir a sus funerales en el caso de morir. No obstante,
actualmente se interpreta que se podía volver a la familia biológica siempre y cuando la
familia adoptante tenga asegurada su subsistencia.

Existe un alegato histórico en Atenas en que se discutió sobre la legitimidad de la
adopción de un niño. El defensor explica el motivo de la adopción: “Menecles, no quiso morir
sin hijos; deseaba dejar tras de sí a alguien para que lo enterrase y le tributase después de
las ceremonias del culto fúnebre”, “Menecles ha muerto, pero todavía se trata del interés
de Menecles, si anuláis mi adopción, haréis que Menecles haya muerto sin dejar hijo tras
de sí, y, en consecuencia, nadie celebrará los sacrificios en su honor, nadie le ofrecerá las
comidas fúnebres, y, en fin, quedará sin culto”65.

1.3.6) Derecho Sucesorio.
Existían dos reglas de importancia: La primera establecía que  el culto se transmitiese de
varón en varón ; la segunda, que  la herencia vaya unida con el culto  .Esto afectó al
derecho sucesorio desde su origen. Estas circunstancias coinciden a la perfección con la
nula libertad individual en el mundo arcaico. La Familia, como icono totémico, era dueña de
todos los bienes y de sus miembros; y sus tabúes gobernaban todos los aspectos de la vida.

El Pater no tuvo la libre voluntad para heredar, ni siquiera para otorgar testamento, la
asignación se producía “ipso-facto” porque la religión arcaica no admitía la existencia de
otra voluntad.

El hijo no podía aceptar ni repudiar la herencia deferida, es un heredero necesario
y su “derecho” a la herencia es también una obligación. Nuestros actuales beneficios de
separación e inventario no procedían en dicho tiempo. Además el hijo heredaba   por sí
mismo y a sí mismo , pues durante la vida del padre ya se le consideraba “copropietario” de
los bienes, por ser miembro de la familia; de este modo, la propiedad nunca cambiaba de
patrimonio. El hecho de que el hijo heredare del padre sólo lo constituía como usufructuario

63  En Roma el matrimonio se conocía con el nombre de “Confarreatio” y el divorcio era el “Diffarreatio”
64  Al menos en el valle del Indo y en Atenas era así, no podemos estar seguros respecto de Roma, aunque en tiempos de Gayo ya
se podía adoptar libremente, al menos en tiempos de Cicerón parece que era mal mirado que alguien que tenga hijos adopte.

65  De Coulanges, Fustel; Op. Cit. Pág 59.
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de la propiedad familiar, pues los bienes no le pertenecían, eran de la Familia, y todos los
Pater eran los usufructuarios.

Y es aquí donde aparece con mayor fuerza, la institución de la primogenitura. La religión
diferenciaba a los hijos. El primogénito, “ha sido engendrado para el cumplimiento del deber
respecto de los antepasados; los otros han nacido del amor”66. El primogénito, tenía el
privilegio una vez muerto el Pater, de presidir las ceremonias del culto doméstico, el derecho
de pronunciar las oraciones y celebrar los ritos. Como tal, pasaba a ser sacerdote, jefe y
juez de la familia. Este derecho de Primogenitura, no era en beneficio del hermano mayor,
sino que era la regla concretizada de la necesidad de indivisibilidad del patrimonio familiar
y de la cohesión de grupo. Implicando una vida en común de la familia bajo una cabeza que
reemplazaba al Pater al morir y como dice el código de Manú: “Que el primogénito sienta
por sus hermanos menores el amor de un padre por sus hijos, y que estos, a su vez, le

respeten como un padre”  
67  .

Las injusticias del sistema de primogenitura fueron generalmente atenuadas por la
costumbre. Los hijos “segundones” podían heredar al ser adoptados por familias sin hijos,
o casándose con hijas únicas y heredar del suegro, incluso existía la posibilidad de
que al extinguirse una familia, los bienes pasaran a propiedad de una de estas ramas
“segundonas”. Y como último recurso, irse de su ciudad natal y fundar colonias68.

En cuanto a las hijas no poseían ningún título para heredar, y resulta lógico, pues de
otro modo los bienes saldrían de la familia, quebrantando la indivisibilidad del Patrimonio
Familiar. Pero aún así los hombres idearon sistemas para evadir esta injusticia. Con
respecto a las solteras, es probable que pudiesen heredar pero sólo en determinadas
circunstancias y sólo con calidad de usufructuarias de los bienes, pero por regla general,
quedaban bajo la tutela de los hermanos o parientes. Las casadas en cambio no heredaban
de su padre ni a él, pues ya no se consideraban miembros de esa familia, sino que miembros
de la de su marido, y específicamente, hijas de él.

Con el paso del tiempo se encontrarían mecanismos para evadir la rigidez religiosa en
este asunto y acercarlo más al sentimiento natural. En el mundo griego se llegó a soluciones
sorprendentes: el heredero podía casarse con la hija, siempre que no fueran hijos de la
misma madre, entonces el hermano podía elegir entre casarse con su media hermana o
dotarla. Otra solución se dio en Atenas, consistía en que los padres con hija única podían
adoptar un hijo para dárselo por esposo, o instituir heredero al que se casase con su hija. E
incluso se llegó a encargar un hijo a las hijas para considerar a éste como el heredero, pero
siempre que hubiese alguien dispuesto a celebrar este tipo de contrato. De esta manera
las familias que no dejaran hijos varones, en vez de extinguirse irremediablemente podían
continuar actuando a través de sus hijas que cumplían un rol de intermediarias. Así sin
heredar, podían transmitir el culto en esas situaciones de “emergencia”.

Con respecto a los colaterales, la norma establecía que el culto debía continuarse con
el pariente más cercano por la línea masculina, por ello sucedían en los casos que no
hubiese hijos que heredasen.

En cuanto al testamento por el cual se instituía heredero a una persona distinta a la
que lo era naturalmente, en un primer momento se encontraba en franca oposición con
la religión y el derecho de propiedad basado en ella. Por una parte peligraba la unidad

66  De Coulanges, Fustel; Op. Cit. Pág. 90
67  De Coulanges, Fustel; Op. Cit. Pág. 92
68  Hay que decir que la disponibilidad de espacio en la antigüedad es una de las razones de la duración de este periodo.
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propiedad-culto, y por otra, la propiedad era de la “Familia”, no del causante. Además la
propiedad se adquiría por el parentesco de manera ipso-facto, en ello la voluntad de los
hombres no tenía validez o importancia. Como dice De Coulanges, “el hombre vivo sólo era
el representante, por algunos años, de un ser constante e inmortal: la Familia”69

1.3.7) La Propiedad Privada.
Es durante la Edad Arcaica que surgió el concepto de propiedad del modo en que lo
conocemos, pero en lo que respecta a su fundamentación, era muy distinta a la actualidad:
Se basaba en la religión doméstica congregada alrededor del Tótem. Los dioses eran
quienes tenían la propiedad exclusiva de las tierras y le otorgaban al hombre la legitimidad
sobre el suelo. Este modo de pensar se manifiesta también en la Biblia, a Abraham le dice
su Dios: “Yo soy... que te ha hecho salir de Ur... para darte este país”. Y a Moisés; “Te haré
entrar en el país que le prometí a Abraham y te lo daré por herencia”. Así como los hebreos
tenían su dios que le servía de “justo título” de su propiedad, los otros pueblos también
tuvieron sus dioses para ello.

La religión, fundamentó inicialmente la propiedad privada en los pueblos Mediterráneos
de esta edad. En sus inicios, la propiedad estuvo indivisiblemente unida por un sentimiento
de recelo al extraño e independencia de cada familia. Así como cada familia tenía su propio
hogar y su propio “cementerio”, el que por su carácter sagrado e inmóvil, dio lugar a un
sentimiento de pertenencia sobre el suelo y los alrededores, que no debían ser violentados
o profanados por extraños.

La familia es la dueña única y absoluta de la casa, y su derecho a ella estaba amparado
por el dios que habitaba en ella. El papel de los dioses domésticos fue ejercer una acción
tutelar sobre dicho terreno, del cual se sentían dueños, Ya que la familia al depositar sus
muertos en la tierra constituía un derecho de propiedad perpetuo sobre el suelo, y así como
nadie podía arrebatarles ese derecho, tampoco se podía renunciar a él. Pero en realidad,
simplemente cada familia “usurpó” la tierra y la consideró suya para la eternidad.

De esta manera el Hogar, como el icóno Totémico de mayor presencia en la vida
cotidiana, representante de los dioses que justificaban la tenencia del suelo, pasó a
ser el símbolo de la vida sedentaria, quien tomaba simbólica posesión del suelo y se
asentaba de forma indefinida70, debido a estar asentado en el suelo donde los antepasados
descansaban, y evitarse en lo posible el traslado, lo cual sólo estaba permitido por eventos
de gran gravedad, como perder una guerra y ser arrojados por el enemigo a otras tierras,
o que la tierra ya no sustentara la vida de la Familia.

Nadie podía inmiscuirse o ver las ceremonias privadas del culto familiar, se comenzó a
construir alrededor de la casa un cerco que marcara los límites sagrados e imprescriptibles,
separándolo del espacio propio de otro hogar propiedad de otras familias. El espacio
formado tuvo un carácter sagrado e inviolable, y cometía una gran falta moral, un sacrilegio,
quien traspasara los límites. Al final de cuentas se le consideró un templo. Incluso formaba
parte de una ceremonia una vez al año, consistente en una procesión por los límites para
consagrarlos, para que los dioses reconocieran el terreno, más bien a manera de confirmar
el derecho de propiedad sobre él, un mecanismo de “renovación” de la posesión del suelo.

Además la religión prohibía el enajenar la propiedad, la propiedad no sólo era de
un hombre, sino propiedad de una Familia. Es en estas circunstancias que se encuentra

69  De Coulanges, Fustel; Op. Cit. Pág. 90.
70  Por todo el tiempo que la familia exista
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la lógica de la responsabilidad personal y física por las deudas71, pues la propiedad del
suelo era absolutamente sagrada e inviolable. Se podía responder con la libertad de algún
miembro de la familia, pero jamás con la propiedad familiar que significaba la perpetuidad
del culto a los antepasados72.

En un comienzo se consideró inalienable la propiedad familiar, el culto debía ser
continuado como fuera posible, y se llegó a tal punto que se hizo imposible adquirir la
propiedad sin culto, y que el culto no estuviese acompañado de Propiedad. por ejemplo,
en Esparta estaba totalmente prohibida la venta e incluso dividirla entre los descendientes,
pues se trataba de mantener el número de familias y de tierras de forma inmutable. En
Atenas, ocho generaciones después de esta ley espartana, la ley de Solón, aunque no
prohibía la venta, sí castigaba al vendedor con la pérdida de la ciudadanía.

Estas creencias condujeron al desarrollo de una serie de diseños arquitectónicos que
se expresaron de distintas maneras en las ciudades del Mediterráneo, con el fin de proteger
el hogar de la mirada del extraño. Entre los griegos se acostumbraba colocar el hogar en el
centro del recinto sagrado, que era dividido en un patio frontal y la casa en la parte trasera.
En Roma en cambio era colocado en el centro del recinto, pero todo era ocupado por la
casa la cual en su centro tenía un patio donde colocaban el hogar (Esquema Nº2).

Una de las consecuencias de estos diseños fueron que los hitos demarcadores del
terreno, inaugurados religiosamente, eran considerados representantes del hogar principal,
incluso con el tiempo pasaron a ser dioses distintos73. Fue desde el comienzo tan sagrado
como un dios, a tal punto que una ley romana establecía que quien tocara un término “con la
reja de su arado”, que el hombre y sus bueyes sean “consagrados a los dioses infernales”74,
es decir, inmolados. Los etruscos decían que quien tocara o trasladara el límite recibiría la
condena de los dioses, desaparecerían su casa y familia, su tierra no produciría frutos y el
granizo, tizón y fuego de la canícula destruirían sus cosechas, los miembros del culpable
se cubrirían de úlceras75.

En las primeras épocas, el espacio sagrado debió haber sido de una mayor extensión,
por ejemplo, si se vivía en el campo, sería del tamaño de la parcelas. En cambio, en las
ciudades, la necesidad de maximizar el uso del espacio disponible, obligó a que los hogares
quedaron más juntos unos de otros, pero aún así no se permitía bajo ningún respecto el que
las moradas se tocaran y menos que tuvieran un muro común. Esto era considerado una
aberración, pues una copropiedad en los límites de los recintos sagrados era impensable76.

Esquema Nº 2: Ubicación del Hogar según costumbres en Grecia y Roma.
Grecia Roma

71  Contrapuesta a la responsabilidad patrimonial moderna
72  Solo se concebía la expropiación para el caso de sentencias de destierro, es decir, cuando se le despojaba de su carácter

de ciudadano.
73  Muchísimo tiempo después se creía, según la mitología romana, Júpiter trató de establecerse en la colina del Capitolio en

Roma, pero no pudo desposeer al dios Término. Un residuo del carácter inviolable y permanente de los límites.
74  Cabe recordar que los dioses infernales sólo eran espíritus de los muertos que se habían vuelto corruptos.
75  De Coulanges , Fustel; Op. Cit. pág. 75
76  En Roma, la ley fijaba en dos pies y medio la distancia entre las casas.
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El presente esquema muestra la diferencia entre las costumbres griegas y romanas
sobre la ubicación del fuego del hogar, aunque son distintas persiguen la misma finalidad,
proteger el hogar sagrado.

Las sepulturas de cada antepasado, constituyen otro elemento de pertenencia del
suelo, ellas constituían parte importante del culto doméstico ya que ahí debían realizarse
las ceremonias fúnebres. Existió la costumbre de enterrar a los muertos en el mismo terreno
familiar, y la confección de los mausoleos fue tan escrupulosa como la del hogar y la
casa. Entre otras: No podían tocarse entre sí sepulturas de familias distintas, no debía
bajo ninguna circunstancia enterrarse un extraño junto con los familiares, la ley prohibía el
trasladar las tumbas. Recordemos que de ser suprimida la propiedad y si el hogar quedara
errante, los antepasados quedarían abandonados, con lo cual serían desdichados según
la creencia de la siguiente vida77.

1.3.8) Moral.
La religión y el derecho privado inspirado en ella, conformaron la institución familiar, aunque
es muy posible que los sentimientos morales sirvieran para el fortalecimiento de ellos, e
incluso hayan otorgado una base para su imperio, dejando de esta forma de ser un mero
Tabú.

Existió una fuerte relación entre el hogar y el hombre, éste sentía su compañía y vigilia
permanente de lo que ocurría tanto en la casa como también sobre la conducta de los
integrantes de la familia. Al ser “doméstica y exclusiva”, el hombre no imploraba la ayuda
de los dioses para el favor social sino sólo el suyo propio.

Asimismo al hogar se le consideró casto y ningún acto de dudosa pureza podía ser
cometido en su presencia. He aquí el posible origen de muchos conceptos de culpa,
expiación y pecado, pues quien cometía actos contrarios a la moral de los Lares, quedaba
impuro y no podía acercarse a ellos ni menos ofrecer sacrificios, era su dios doméstico el
que los rechazaba. Pero los dioses eran considerados como seres misericordiosos, y en
todas las culturas existieron ritos que permitían la purificación, para “borrar las manchas
del alma”78.

La mayor falta concebible era el adulterio, pues la tumba sólo podía contener miembros
de la familia reconocidos por los pater como suyos, mediante ceremonia sagrada. Si
ingresaba en ella un extraño de manera clandestina o por error, el culto era perturbado y se
cometía un sacrilegio de magnitud capital; el hogar quedaba manchado, el culto impuro, las
ofrendas se transformaban en pecados, la familia quedaba expuesta a la extinción; mientras
la felicidad de los antepasados, truncada.

Se impuso también la costumbre que la mujer debía obedecer al marido, aunque se
instituyó el respeto mutuo, y a pesar de que la mujer estaba en una situación de inferioridad
era copartícipe del culto, y eso le otorgaba el mismo nivel en dignidad del Pater, aunque no
su autoridad. En Roma incluso se le llegó a llamar “mater-familia”.

Con respecto a la relación padre e hijo, el Pater creía profundamente que una vez
muerto, su felicidad dependía de la continuación del culto, el cual debía llevarse a cabo
por su hijo primogénito o adoptado que cumpliera los requisitos para ser Pater. El hijo por

77  Posteriormente, una ley romana establecía que en caso de venderse el terreno, la familia vendedora tenía el derecho de ir
y hacer siempre que quisiera, las ceremonias fúnebres en las tumbas de sus familiares.

78  Encontramos algo similar en todos los pueblos antiguos. Los hebreos por ejemplo, en el Deuteronomio consignan gran
cantidad de normas de este carácter.
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su lado, creía que su padre una vez muerto se transformaría en un dios a quien acudir
para obtener protección (Tótem). Ello llevó a pautas de moral como la obediencia del hijo
al padre y la obligación de los hijos de honrar a los padres (Tabúes)79.

Una no menos importante virtud, era la del amor a la casa. El amor que se sentía por
el hogar debía ser tan fuerte como el amor a los propios familiares. Ésta no era sólo un
domicilio, era un templo y además la “patria”. En ella se encontraba el hogar con los Lares
de los antepasados que cumplían la función totémica de cohesión, protección y longevidad
de la familia. Fuera de ella se encontraba un lugar hostil, lleno de dioses extraños e igual
de celosos en la protección de los suyos, potencialmente peligrosos.

En cuanto a la caridad, ésta fue totalmente ignorada en este régimen arcaico, en
contraste con el fuerte desarrollo de los deberes familiares dentro de un marco muy
reducido. No existió durante mucho tiempo norma alguna que obligara a dar un trato
humano al extranjero.

En este gran vacío legal, se puede encontrar una de las causas del derrumbe de todo
el sistema arcaico, pues las conductas en esta esfera de la vida quedaron totalmente al
criterio de las personas. Se ve un gran contraste entre el ámbito privado y público de las
ciudades, reglados al detalle, y el “internacional”, donde no existió regla alguna más que
la “ley del más fuerte”80 salvo el posterior desarrollo del “derecho de gentes” por parte de
los romanos.

En la siguiente etapa, -la Clásica- la “sociedad civil” estaría construida sobre la base
de estos principios y creencias. En ellos hallamos todas las explicaciones y fundamentos
de la política antigua y la continuidad histórica del mundo Greco-romano.

1.4) Derecho Publico: La Ciudad, el Ciudadano y el Extranjero.
El culto a los antepasados sólo regló la vida privada familiar mientras las familias
pudieron mantenerse totalmente independientes. El mismo proceso civilizador que llevó a la
formación de las ciudades, obligó a que esta religión tan rígida tuviera que ceder en muchos
aspectos, debiendo adecuarse a la vida citadina, con todo lo que esta implica. Pero aún
con estas concesiones siguió siendo el culto a los antepasados el epicentro de la sociedad
arcaica, y en las ciudades simplemente se dió una versión a escala mayor.

1.4.1) Organización de la Sociedad Arcaica.
La primera sociedad que conoció la raza indoeuropea fue la familia, y en ésta se encuentra
la lógica de las creencias, que cimentó su sociedad y rigió sus destinos por un largo periodo
de tiempo. Pero como todo sistema humano, la familia fue evolucionando para adaptarse a
las necesidades, con el paso de las generaciones. Las necesidades hicieron que el hombre
se reuniera en sociedad con otros ajenos a su familia y culto. La visión estrecha de la vida de
la cual la religión doméstica era el baluarte, y donde la familia vivía aislada e independiente
de otras dejó paulatinamente cabida a otra visión, pero durante mucho tiempo después de
la formación de la sociedad subsistió en contradicción con el sistema social imperante.

Así como la constitución de la Familia afectó el devenir histórico, las instituciones que a
continuación se detallan también, fundamentalmente por ser versiones a escalas mayores
del sistema familiar.

79  También encontramos este sentimiento en los hebreos de tiempos de Moisés.
80  Por eso el Imperio Romano pudo formarse.
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1.4.1.1) La Gens 81 .
La mayor parte de la información que nos llega de esta institución es del período en que ya
había sido reformada, como resultado de una serie de revoluciones82. Hstóricamente fue
un término usado entre los romanos, para referirse a una comunidad donde sus miembros
compartían algo en común. En su derecho antiguo, se entendía que los miembros de
una misma gens eran todos familiares entre ellos, pero asimismo, sus integrantes podían
pertenecer a distintas familias núcleo. En este sentido, Publio Mucio Escévola, jurisconsulto
del siglo II AC, señaló que podían pertenecer a una gens sólo las personas que tenían el
mismo nombre gentil, que hubieren nacido libres, que no contaran con esclavos entre sus
progenitores, y que no hubiesen sufrido degradaciones en su categoría social.

En un principio, las gens estuvieron formadas sobre la aristocracia (los patricios en
Roma y los Eupátridas en Atenas) quienes pudieron, gracias a su cohesión, mantenerse
en el poder por un largo tiempo hasta el momento de las revoluciones populares. Nunca
se pudieron eliminar por completo estas instituciones, que hasta los plebeyos respetaban

y poseían 83 . Éstos se conformaron con introducir algunas modificaciones en su provecho.
Desde la perspectiva antropológica, la gens hace alusión a  la descendencia de un

grupo de personas respecto de antepasados comunes a través de la línea paterna  .
Conforma una entidad de mayor envergadura que la simple familia, un clan compartiendo
una denominación común o apellido y un mismo culto ancestral. La Familia, al ser por
mandato religioso indivisible, creció hasta donde el derecho privado le permitió84, formando
lo que aparentemente era una reunión de familias.Si eran una sola Familia, no resulta
extraño que poseyeran templos propios, que cumplieran también funciones de cementerio,
donde se honraba a los antepasados de la misma manera que la familia rendía culto a los
Lares, con su propio hogar.

Desde otro punto de vista, la gens constituyó una  unidad política , con su propia
cabeza y organización, a la vez relacionada con la curia y la tribu85. Al igual que en la
organización familiar, la gens poseía su propio sistema de justicia, y creaba sus propias
normas en asambleas. Cada gens tenía su jefe, un patriarca, que a la vez era sacerdote
y juez, el cual los representaba en el senado o consejo de ancianos, y más tarde frente a
la Asamblea de la Fatría o Curia y Tribu.

La misma religión antigua postulaba que la familia era lo más importante, y que el
hombre era sólo un miembro de ella. De aquí se generó la consecuencia de otorgarle una
gran importancia al apellido o nombre patronímico. El sentimiento de identidad en torno al
Tótem fue generando organizaciones cada vez más complejas, sin dejar de ser considerado
sagrado, y tomó varias formas, entre ellas los escudos de familia.

Con el paso del tiempo el culto común familiar se perdió y, la familia poco a poco se
comenzó a desmembrar. Uno de los cambios fue que las familias que formaban la gens
tomaran sobrenombres distintos, y así llegaron a estar formadas por familias de distintos

81  Etimológicamente procede de genere: ‘procrear’
82  Los cuales formaron una institución parecida a la cual llamaron “demo”.

83  Durante las guerras púnicas, encontramos tres personajes que pertenecen a la misma gens “Claudia”: Claudio Púlquer,
Claudio Nerón, Claudio Cento.

84  Por ejemplo, la gens de los Claudios estaba compuesta por más de tres mil personas. Lo que facilitó su llegada al poder.
85  Según la tradición, Rómulo dividió a los romanos en tres tribus y treinta curias
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nombres; no necesariamente se conservó el nombre original. Por ejemplo los integrantes
de la gens “Cornelia” en un inicio tuvieron el nombre de “Malugineneses”; posteriormente
algunas ramas adoptarían los apellidos como “Escipión”, “Rufo”, “Léntulos” y “Cetegos”. Lo
mismo sucedió con la gens Claudia, que duró con dicho nombre durante siete generaciones,
y para el período de las guerras púnicas, adoptaron sobrenombres de “Púlquer”, “Cento”
y “Nerón”. Esto derivó que en la vida común se designara a las familias por su nombre
individual y no el de gens, que quedó reservado para las ceremonias políticas y religiosas
en que participaban como una sola.

1.4.1.2) Las Fatrías o Curias.
A medida que la visión estrecha de la divinidad y la sociedad fue ampliándose, los
hombres de la edad arcaica comenzaron a encontrar en sus vecinos lazos comunes,
además del religioso. Pronto debieron haber comenzado a formar asociaciones con quienes
consideraban necesario, provechoso o agradable convivir. El lazo religioso, de todos
modos, jugó un papel importante en esto, el tener un culto común o similar se transformaron
en pretextos para evadir la regla de oro de que la Familia arcaica y la Gens no debía
confundirse con extraños86. Surgieron así las Fatrías o Curias. Pero al igual que en la familia,
para ser miembro de una Fatría o Curia, se debía pertenecer a una de las familias que la
componían, pues el vínculo era siempre el parentesco con la familia núcleo. Con motivo
de su unión, se formaron nuevas instituciones similares a las familiares y de gens, como el
jefe “Fatriarca” o “Curión”, y también una religión en torno a alguna deidad común, donde
ya había empezado a salir a la luz la religión de los dioses de la naturaleza física, además
de los “héroes”. En sí, la Fatría y la Curia eran fieles copias de la organización familiar.

1.4.1.3) Las Tribus.
El proceso siguió su curso de manera acelerada, tanto, que es posible que las Fatrías y
Curias hayan sido coetáneas a la formación de la siguiente institución que consistía en la
unión de aquellas. La Tribu como núcleo social, político y religioso, debía también tener su
culto, pero en este caso el nuevo “dios” ya no sería necesariamente un antepasado común,
pues era difícil designarlo, lo que se necesitaba era un “Tótem” que sirviera de cohesión.
Así la adoración a los “héroes” vino a jugar ese papel. Aún en nuestros días, el Estado-
Nación posee estos personajes con carácter totémico.

La misma formación de la tribu llevó a la necesidad de crear nuevas instituciones para
facilitar la convivencia. Se copiaría el mismo modelo familiar, pero a una escala mayor; la
tribu tendría su tribunal y asambleas. La sociedad humana sería durante mucho tiempo una
amalgama formada por la tradición familiar y la nueva tradición tribal. Subsistió por ejemplo,
el patriarca de cada familia con el nuevo sistema colectivo, y el primer paso fue que los
mismos patriarcas se reunieran a decidir en un estilo de senado.

1.4.1.4) La Ciudad Estado.
Sobre la base de las tribus comenzaría a fundarse gran cantidad de ciudades, entre ellas
Roma. Detrás de esta evolución, está el ensanchamiento de la visión del entorno y de la
vida, proceso que actualmente aún no termina.

La Ciudad, al igual que la Familia, la Fatría o Curia y la Tribu, se formó de la unión. En
efecto, así como la Gens era una gran familia, el desarrollo de la sociedad humana llevó
a la unión de Tribus, dando nacimiento a las ciudades. Esta unión siguió con las pautas

86  Cuya única excepción debe haber sido el matrimonio.
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del culto a los antepasados. Las ciudades se convirtieron en grandes “Familias” reunidas
alrededor de una multitud de figuras Tótem, que le otorgaba su identidad y cohesión, un
“aglutinante psicosocial”, donde también el carácter se ve reflejado. Esta función la vinieron
a cumplir los “héroes”, que fueron grandes gobernantes y estadistas, e incluso fuerzas de
la naturaleza, si en algún momento de la historia de la ciudad resultaron útiles.

1.4.1.5) El Siervo y Cliente.
Como ya se ha dicho anteriormente, la religión arcaica, obligaba a las familias a ser
instituciones autosuficientes en los aspectos político, judicial y religioso, prohibiendo la
entrada de intrusos o desconocidos al seno familiar. No obstante, toda familia necesitaba
de muchas personas para realizar las labores de la casa y del campo, por lo cual se hizo
necesario permitir el ingreso de extraños a la propiedad, a pesar de estar prohibido.

En el caso de los sirvientes, se hizo necesario que dejaran de ser “extraños” para el
Hogar, para lo cual se realizaba un rito religioso de iniciación, muy similar al matrimonio
y bautismo. De este modo se concilió el no ofender a los Lares (no quebrantar el Tabú)
y las necesidades económicas de la Familia. Como tampoco resultaba fácil conseguir
ciudadanos dispuestos a cambiar de hogar, resultó más conveniente que esta función fuera
cumplida por los esclavos (de distinta raza a los patrones) que se lograban por conquista
de los territorios por los pueblos invasores. En este sentido, incluso los aqueos terminaron
siendo esclavos, siervos y clientes de los conquistadores posteriores de los Balcanes.

Los esclavos pasaban a ser sirvientes mediante la ceremonia de iniciación, mediante
la cual “perdían” su escasa libertad, quedaban ligados a la familia de manera vitalicia e
incluso después de la muerte y sometidos a la autoridad del Pater de manera absoluta, de
la misma manera que el resto de los integrantes de la Familia. Sin embargo, esta pérdida de
libertad fue relativa, pues durante esta edad existió una muy escasa libertad de los hombres,
ni siquiera el Pater era libre completamente. Además esta pérdida de libertad tenía más
ventajas que perjuicios: En primer lugar les permitía habitar en la ciudad87, podían participar
del culto familiar y de sus fiestas, e incluso podían sentir tan suyo el hogar como lo sentían
sus patrones, merecían el mismo trato digno que cualquier integrante del grupo, debían
ser enterrados en el cementerio familiar junto con los demás antepasados88, merecían la
protección y guía igualitaria de los Lares. Todo sto como consecuencia de la ceremonia de
iniciación, que consistía en transformar a un extraño en un “fiel” al culto de los Lares de sus
patrones89. De esta manera, la clase social de los sirvientes quedó integrada por individuos
considerados como miembros de las Familias a quienes servían.

La condición de Cliente, en sus inicios, estuvo relacionada estrechamente con la
servidumbre. Inicialmente estuvo compuesta por aquellos sirvientes a los que sus patrones
les habían concedido la “libertad”, pero no por ello dejaban de pertenecer a la Familia, pues
existía un vínculo religioso tan fuerte como la del padre con el hijo. Posteriormente no fue
necesario haber sido sirviente para ser cliente, pues constituye fuente de esta clase el ser
descendiente de alguien con esta condición y por contrato religioso con algún ciudadano.

Con el paso de los años y las generaciones se formaron en el seno de cada familia
ramas accesorias a la central, conformadas por las de los clientes, ya que fue hereditaria.
Esta institución sobrevivió hasta mucho después de la formación de la sociedad ciudadana,

87  Lo cual resultaba imposible para los plebeyos los cuales no eran considerados siquiera personas
88  En la Biblia, muchas veces los siervos juegan un papel importante.
89  Al final de cuentas es un bautismo.
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donde dejó de tener un trato distinto al ciudadano común, y así su número contribuyó a
engrosar la Familia90.

1.4.1.6) El Extranjero y La Plebe.
Los extranjeros, desde el punto de vista de los ciudadanos, no jugaban ningún papel más
que el de ser un extraño y una posible amenaza a la seguridad y permanencia tanto de la
familia como de la ciudad. En esta era arcaica, donde la religión se centraba en el culto a los
antepasados, al extranjero desde un principio se le miró con recelo, se le prohibía entrar a
los templos y participar de las fiestas, pues se le consideraba perteneciente a otra religión,
adorador de otros dioses, y un potencial enemigo de los propios. No fue considerado un
“semejante”, no tenía derechos91 ni existían deberes para con él, menos en caso de guerra.
Respecto del extranjero no existe lo justo o injusto, lo que representó la total carencia de
protección frente a los abusos que podía cometer el vencedor, sólo la buena voluntad y la
conveniencia.

No existía ley que protegiese al enemigo, al extranjero y sus ciudades. Por ejemplo
Atenas, al ganar la batalla de Platea, mandó degollar a todos los varones, vender a
la mujeres, y nunca se consideró violado algún derecho o principio. Es en esta misma
ausencia de regulación de las relaciones “internacionales” donde se puede encontrar el
espacio que permitió la formación de los Imperio como el romano, pues para el guerrero
“sagrado” de esta era, matar a los extranjeros no significaba matar su “semejante”, más
bien era extinguir cualquier amenaza a su ciudad. Por ello se recuerda que al paso de las
legiones romanas sólo quedaba la desolación, en el hecho que, de las veintitrés ciudades
de los “volscos” no quedó en pie ninguna, incluso se construyeron en su lugar las lagunas
Pontinas, además Roma hizo desaparecer las otras 53 ciudades del Lacio. Todo por un solo
objetivo: garantizar la perpetuidad de la ciudad y su culto que estaba amenazada por la sola
existencia de los pueblos vecinos. Al final de cuentas, es el miedo lo que desencadenaba
la destrucción de pueblos enteros.

Por estos motivos el extranjero en una ciudad ajena no tuvo derechos, en algunas
ciudades ni siquiera se le consideraba persona, y podía ser asesinado o hecho esclavo.
En materia comercial no tenía leyes que lo protegiesen, debiendo para estos efectos ser
patrocinado, para recibir el nombre de cliente o siervo, condiciones que al menos lo dejaban
bajo el amparo de algún ciudadano.

Con el crecimiento poblacional y el enriquecimiento de las ciudades, llegaron muchos
extranjeros que deseaban disfrutar de la prosperidad y seguridad de ellas. Es así como
comenzó a formarse un círculo poblacional fuera de la urbe que con el tiempo se le
designaría como la “plebe”. Los que si bien no eran necesariamente descendientes de los
fundadores y no tenían vínculos con los ciudadanos más que comerciales y de trabajo,
comenzaron a sentirse pertenecientes a la ciudad, y a exigir el derecho de autogobernarse,
solicitando reformas legales para regular las relaciones entre ellos y los ciudadanos, para
reunirse a discutir temas de interés, y finalmente, reclamar su cuota de poder en la ciudad.
Como fué lo sucedido en Roma que desembocó, entre otras cosas, con la dictación de las
leyes de las XII tablas y la formación del tribuno de la plebe.

90  En las ciudades antiguas, los plebeyos muchas veces protestaron en contra del derecho a voto de los clientes en los
comicios, pues lo hacían a favor de sus respectivas familias, y al ser considerados como parte de ellas, se producía un voto “doble”,
que perjudicaba a los plebeyos.
91  Posteriormente se le comenzó a reconocer ciertos derechos, fundadas en el derecho “natural”.
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La clase social de la plebe no sólo estaba integrada por extranjeros, sino también
por aquellos que no podían considerarse ciudadanos. Encontramos por ejemplo, los hijos
ilegítimos y naturales, como una gran cantidad de excomulgados por cometer ilícitos o
crímenes de toda índole, cuya pena era la del destierro o expulsión de su clan92.

Solo después de una larga lucha contra los ciudadanos, “dueños de las
ciudades” (desde siglo VI AC.), la plebe conseguiría la igualdad política y el surgimiento
de una nueva aristocracia: la “nobleza”, que sería formada por las familias dirigentes sin
distinción de su origen plebeyo o ciudadano. Justamente es desde el 300 AC en adelante
que las viejas distinciones políticas no tuvieron más un significado real. Finalmente es a
principios del siglo IV AC que el título de patricio se convirtió más bien en un título personal,
que en un título hereditario a pesar de ser otorgado con grandes honores y privilegios.

Entonces, el sistema arcaico gestó dentro de si mismo su germen de destrucción,
al generar una clase marginada de la sociedad, su propio enemigo, que lógicamente no
sentiría ningún apego por el sistema y que sin embargo, aceptaría y preservaría la mayoría
de las instituciones impreganadas del sistema arcaico.

1.4.2) La Fundación de las Ciudades y Colonias
La religión que gobernó la razón y la voluntad humana, gobernó también todos los ámbitos
de la vida, desde la intimidad hasta los actos más públicos. Por lo tanto, la manera en que
debían fundarse las ciudades y colonias, y también se encuentra sometida a estas reglas,
permite observar el reflejo del carácter del hombre en esta edad.

El lazo con la tierra para los antiguos tuvo una importancia capital. Cuando migraban
debían despedirse del lugar de sus antepasados, llevándose con ellos un trozo de tierra
símbolo del hogar que, durante la ceremonia de fundación de las nuevas ciudades,
depositaban en un foso93 para simular la presencia de sus antepasados. Mediante esta
ficción la tierra era consagrada y pasaba a ser la misma de origen, incluso a pesar de la
distancia, sería considerada por ellos y sus Lares como la misma tierra de sus padres,
la misma patria digna de la protección. De este modo sentían no haber desobedecido
groseramente la regla de no abandonar el lugar donde estaban sus antepasados
enterrados.

Según De Coulanges, en la fundación de las ciudades suelen confundirse dos
aspectos. La fundación de la ciudad como entorno donde habitan hombres y la fundación
sacramental de la misma, la Urbe. La ciudad en sí sólo era un conjunto de tribus; la
edificación de la Urbe, el santuario que representaba su unidad e identidad hasta tal punto
que no se reconocía como ciudad aquella sin Urbe.

La Urbe fue una consecuencia de la formación natural de la ciudad. Nació en el
momento en que apareció la voluntad comunitaria de las tribus, cuando ellos se reconocían
como un pueblo con identidad común, y a modo de pacto de unión permanente, se
celebraba la ceremonia religiosa de edificación de la Urbe. Y aunque la ciudad podía
haber sido edificada anteriormente por otros pueblos, al llegar el nuevo dueño de la ciudad

92  Una pena terrible que significaba quedar privado de la protección y guía de los dioses de la infancia.
93  Rómulo deposita un trozo proveniente del Alba
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debía consagrarla, es decir, efectuar la ceremonia religiosa correspondiente que le daría
fundamento a su existencia94.

Estas ceremonias debían llevarse al “pie de la letra”, sobre todo al momento de fundar
las colonias en el extranjero. No hacer la fundación de una ciudad o colonia sin realizar las
ceremonias necesarias no sólo era una impiedad, sino algo peligroso95. Así como no se
concebía la posibilidad de una Familia sin Hogar y Lares, tampoco se aceptaba la existencia
de una ciudad sin Urbe y dioses que la protegiesen.

Conmemorar la fecha de fundación, el “día natal” de la ciudad, y el nombre del fundador,
constituía algo de suma importancia para que la conciencia de los habitantes de la ciudad,
que desde ese instante habían obtenido una identidad sagrada que los diferenciaba del
resto de los humanos, y que los hacía hermanos. La Urbe constituye pues, una nueva
dimensión del Tótem que es el elemento de cohesión de la ciudad.

Los hombres de esta época sentían a la ciudad como un recinto sagrado. Primero:
por habitar en ella dioses implantados en el suelo y que reclamaban la tierra como suya;
segundo, porque la ceremonia de fundación de la ciudad hacía de ella un templo. Se creyó
firmemente que no había espacio en estas urbes que no estuviese impregnado de religión u
ocupado por alguna divinidad. En el pensar de los antiguos, los dioses habitaban la ciudad.
La principal consecuencia de esto fue la formación de la “plebe”, formada por aquellos que
no podían participar en la vida religiosa de la ciudad.

El culto al interior de la ciudad no se diferenció mayormente al del hogar familiar,
debiendo mantenerse en secreto frente a los extranjeros. La llama del ”hogar urbano” no
debía extinguirse. Se creyó con una firme convicción que la existencia y prosperidad de
la ciudad dependía de sus dioses, héroes y demonios, es decir, que los muertos velaban
por su eternidad96.

De la misma manera que los dioses, los habitantes de la ciudad no podían abandonarla,
pues así como el culto a los antepasados, la organización familiar y la propiedad estaban
totalmente arraigados al suelo, sucedía lo mismo con las tribus y el culto urbano. No
podía dejarse el suelo de sus dioses si no era por una razón de fuerza mayor (guerras,
infertilidad del suelo, cataclismos). Por ejemplo, Camilo se refirió a la imposibilidad de
abandonar Roma, pese a ser devastada por la invasión de los galos, pues se había fundado
religiosamente en virtud de los dioses, quienes habían designado el lugar a sus fundadores
y se habían establecido en ese lugar con sus Pater. Por arruinada que estuviese, aún seguía
siendo la morada de sus dioses. El hombre antiguo consideraba que las ciudades no se
fundaban por un cierto tiempo, sino eternamente para garantizar la propiedad, el culto y la
perpetuación de las familias que la formaban.

1.4.3) Los Dioses de la Ciudad: Culto a los Fundadores.

94  El acto sagrado que realizó Rómulo según la leyenda, consistió en trazar la urbe, y mató a su hermano, por ofender el
carácter de sagrado del recinto (sacrilegio). El trazo limite era pora la religión algo infranqueable, pues representaba los muros de la
ciudad. Esta fábula refleja con creces el carácter de la época.

95 Por ejemplo la ciudad fundada por el espartano Dorio sólo duró tres años, Heródoto responsabilizó de este fracaso a no
haberse realizado las ceremonias tradicionales.

96  Generalmente eran los muertos los objetos del culto, no importando si habían sido malos o buenos, mientras fuesen
poderosos, se les temía y se les pedía protección y misericordia.
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Si bien llega hasta nuestros días una multitud de datos a través de fuentes arcaicas97, más
dignos de ser considerados fábulas, ellas concuerdan perfectamente con las creencias de
los antiguos, especialmente en lo que respecta al culto, valores y relaciones familiares.
Por ejemplo al fundar Roma, Rómulo cumpliendo una función de sacerdote, hizo sacrificios
a sus dioses, les pidió consejo sobre cual era el mejor lugar para hacerlo, luego edificó
y delimitó la Urbe sagrada. En su calidad de Juez, mató a su hermano por cometer un
sacrilegio imperdonable: el de violar esos “limites” sagrados. Así se convirtió en Rey de la
ciudad, para finalmente ser divinizado al momento de su muerte.

Son estas fuentes las que nos recuerdan la importancia que se le daba a los fundadores
y la idea de pertenencia a un determinado grupo que, sumado al deseo de recordar sus
orígenes, y a la tendencia a adorar a los muertos, generó el culto a los fundadores.

Se les recordaba como el antepasado común de los habitantes de la ciudad, y por tanto,
tenían un carácter sagrado (Tótem). Mientras estaban vivos se les consideraba Pater98 (de
hecho, fueron los primeros reyes) y muertos eran un antepasado poderoso al que se debía
rendír culto (monumentos, hogar), tener sacerdotes propios, ceremonias y fiestas99; es
decir, pasaban a cumplir la función Totémica que otorgaba mayor cohesión a la comunidad.

La creencia de que los antepasados muertos necesitaban que los vivos los recodaran
para ser felices en la otra vida, hizo de los fundadores de las ciudades considerados un
punto de inicio de la vida de cada ciudad, dignos del mismo trato que los Lares para
finalmente asimilarlos al concepto. Lo mismo sucedería con los llamados “héroes” de la
antigüedad; que eran considerados “hijos de los dioses”.

No sólo los acontecimientos positivos para la ciudad debían ser recordados, sino
también las fechas desastrosas. Esto quedó reflejado en los calendarios. Así se
consideraron aquellos días fastos y los segundos, nefastos. En éstos la vida quedaba casi
paralizada, pues no era conveniente realizar actos determinados.

Una de las tantas maneras en que se expresó esta idiosincrasia dio origen al arte de
los poemas, cantos o himnos, muchos de los cuales tuvieron por motivo la fundación de
las ciudades, creados para ser recitados en las ceremonias religiosas correspondientes, y
todas las ciudades con esta tradición debieron tener más de alguno. Aquí vino a jugar un rol
importantísimo en la transmisión de estas historias, la Religión y la rigidez de sus normas
ceremoniales, ya que durante mucho tiempo se transmitieron oralmente.

El ejemplo más grande que tenemos hoy día de estos poemas es “La Eneida” cuyo
protagonista es “Eneas” y trata de la fundación de Lavinium100. El autor dramatizó a un
personaje histórico y lo mostró como el sacerdote que debió ser, un hombre sagrado que
en su viaje trata de salvar a sus Lares. Es frío y estricto, pues sus actos son un instrumento
de la voluntad de sus dioses, y por ello no tiene derecho a ser o parecer humano, ni ceder
ante sus emociones. Troya y su Urbe han sucumbido, pero sus dioses están a salvo en
la persona del sacerdote Eneas. La religión de sus antepasados no ha perecido, está en
viaje, buscando un nuevo asentamiento. Los héroes de la epopeya son en realidad los

97  Como Dionisio de Halicarnaso, Plutarco, Ovidio, Tácito, Catón el viejo, Varrón y Varrio Flaco
98  De ahí que su cargo sacerdotal en Roma era “Pontifex Maximus”, Sumo Pontífice.
99  Esto es un rasgo común en el mundo antiguo. De lo poco que nos llega hasta ahora, tenemos a Cecrops y Teseo,

considerados los fundadores de Atenas, Timisios padre de Abdera, Teras padre de Tera, Tenos padre de Tenedos, Anios padre de
Delos, Battos padre de Cirene, Neleo padre de Mileto, Hagnon padre de Amfílopis, las colonias no escapaban a la regla, Hierón fue
padre de Etna, colonia de Siracusa, todos sin excepción tuvieron sus cultos y templos.

100  Considerado el pueblo madre de Alba y Roma
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dioses, venciendo a los demás en su viaje, protegiendo a Eneas por ser el portador de sus
tradiciones.

En ese mundo arcaico, las figuras Tótem fueron las ya enunciadas. En el mundo
moderno, podemos encontrar la presencia activa de éstas, ahora al nivel de los “Estado-
Nación”: la bandera, los escudos con sus animales tótem, los himnos patrios, los héroes con
sus monumentos y tumbas, fiestas con motivo de la independencia y de batallas perdidas
o ganadas. Todas estas encuentran su fuente en la psique humana, que es el elemento
común entre estas dos eras distantes en el tiempo.

1.4.4) El Espíritu Municipal. El Rey y el Consejo de Ancianos o Senado.
En la antigüedad las ciudades, aunque fueran muy cercanas, formaban dos sociedades
separadas y autónomas; les diferenciaban sus dioses, costumbres, fiestas, oraciones,
calendario, sistema monetario, de medición y el hecho de que la religión era exclusiva de
los ciudadanos que la habitaban.

El régimen municipal arcaico de estos pueblos patriarcales es un claro reflejo del
espíritu concreto de esta edad, que dio origen al concepto de Ciudad-Estado. La religión
arcaica es, por siglos, la responsable de la imposibilidad de unión entre dos o más ciudades.
La creencia gobernadora de todo lo humano en esa época mantuvo como algo obligatorio
esta independencia, del mismo modo que lo hizo con las familias en un primer momento101.

Al igual que los modernos Estados-Nación, las Ciudades-Estado tuvieron un territorio
propio, marcado por hitos; la idea consistía en diferenciar hasta qué punto llegaba la
protección de los dioses de una ciudad, y donde empezaba el territorio protegido por otros,
pues la religión enseñaba a desconfiar del extranjero y de sus dioses.

La manera en que surgieron los reyes es algo natural y coetáneo al nacimiento de las
ciudades. En efecto, la ciudad era una amalgama de tribus, gens y familias, que en sí misma
sólo era la versión en mayor escala del modelo familiar, la religión fue clara en el sentido
político y moldeó también el gobierno.

Así como la Familia y Gens tenían un sumo sacerdote del hogar familiar, y era a la vez
el jefe supremo de ella, las Fatrías y Curias su patriarca del Hogar correspondiente, y la
Tribu su jefe, la Ciudad también debía tener un jefe religioso (y por lo tanto político), el Rey;
el que recibió distintos nombres: Pritano y Arconte.

Los Reyes fueron en un momento los más poderosos gobernantes102. En un principio
el Rey, como un Pater a escala ciudadana, desempeñaba las funciones de político, de Juez
y de primer sacerdote. Sólo sería por una serie de revoluciones, que se llegaría a la división
de funciones. En el comienzo, el poder religioso y político se fundió en la persona del Rey,
pues la religión imposibilitaba la división entre lo político y lo espiritual, es decir, la política
estaba guiada por la creencia.

Al Rey, debido a su influencia con los dioses y por ser el responsable de que la ciudad
tuviese el favor de ellos, resulta natural que se le aceptase como alguien con gran autoridad.
Los poderes religiosos del Rey se hacían necesarios en todos los aspectos de la vida
urbana: en el gobierno, la justicia y en la guerra. Era responsable de convocar al pópulos a la

101 Se dice de Grecia, que esto fue así por la abrupta geografía, pero en realidad el verdadero y decisivo motivo de tal desunión,
fue el espíritu concreto. De hecho no había montañas entre Tebas y Platea, no entre argos y Esparta.

102  El sentido moderno de tiranía ya difiere del antiguo, en este último, se le llamaba tirano al que se hacía del poder de rey,
por cualquier medio, pero sin tener la legitimidad religiosa del caso, actualmente se le llama tirano al que arrebata el poder por la
violencia o se mantiene en el por la fuerza sin respetar la legalidad o Constitución.
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guerra y de dirigir al Ejército en la batalla. En los desfiles era precedido por los funcionarios
(lictores). También era el juez supremo en todos los pleitos civiles y penales. Los reyes
etruscos, por ejemplo, cumplían la funciones de magistrados, jefes militares y pontífices103.
A final de cuentas, el Rey fue un “Pater-Cívico”

El Rey no podía ser cualquier ciudadano, al igual que los jefes familiares debía tener
la legitimidad para serlo, dada por los Lares Urbanos, representados en el Hogar-Urbano
104. Aún entre los que cumplían los requisitos, la facultad de elegirlos no recaía en los seres
humanos, que sólo proponían los candidatos a los dioses. Al respecto en Roma, Dionisio
cuenta como Numa llegó a ser Rey. Relata que tras una larga ceremonia, se solicitaba a los
dioses su asentimiento, mediante una señal, interpretada por los augures105. Se debía estar
seguro de la aceptación de los dioses y de la correcta interpretación de las señales divinas,
pues la salud y prosperidad de la ciudad dependería del Rey. También se dieron sistemas
donde los dioses proponían un Rey y los Senados aceptaban. En un periodo posterior, en
la democracia ateniense se buscaba el dictamen de los dioses para escoger al magistrado,
incluso Platón, reconoce la “suerte”, como mecanismo para elegir magistrados.

El Rey, así como el Pater Familia, jamás tuvo poderes absolutos para tomar decisiones,
como ser humano, estuvo desde la cuna sometido al estricto régimen religioso. A fin de
cuentas, sólo era el encargado en la Urbe, de realizar las ceremonias, pronunciar las
oraciones, convocar al senado a Asamblea y presidirlo, juzgar, etc. En este sentido, el Rey-
Sacerdote de la ciudad debía ser sacerdote, para ejercer la enorme responsabilidad de
velar porque el fuego sagrado estuviese siempre encendido y que el culto se profesara y
perpetuara, de no hacerlo correctamente, podían ser ejecutados por los ciudadanos que
temían por los castigos divinos.

El carácter sagrado de la realeza debió impedir por mucho tiempo usurparles el poder,
y en los casos en que la monarquía fue restituida, generalmente careció de legitimidad, y
los gobernantes no se atrevieron a nombrarse reyes, y se conformaron con ser llamados
Tiranos, pues su poder provenía de la fuerza, del liderazgo o idoneidad política; no del
culto106. Sólo sería con la llegada de las revoluciones que el panorama cambiaría, se les
privaría del poder a los reyes y serían reemplazados por otro personaje: los magistrados
(cónsul por ejemplo, en Roma, pretores, ediles), pero aún éste siguió siendo un cargo
sacerdotal como su predecesor. De este modo, la realeza, en la época en que perdió todo
su poder, político y religioso, siguió siendo una institución venerada y respetada.

Todos los pueblos de la antigüedad tuvieron a su modo un órgano similar al senado
de los pueblos europeos. El proceso por el cual se separaron las funciones administrativa,
judicial y legislativa, debe entenderse como algo natural de la evolución de las sociedades
humanas.

En Roma, el origen del Senado se remonta al Consejo de Ancianos, procedente de
las prácticas y políticas tribales. En un comienzo estaba integrado por los Pater, como
representantes de las distintas familias. Al crecer la ciudad, y la complejidad de la sociedad,

103 Roma no escapa de la regla, sus siete reyes legendarios fueron sacerdotes. Rómulo, quien fundó la ciudad según la religión
prescribía; Numa Pompilio iniciado en la ciencia augural, quien creo la institución de los “flamines” para que reemplazasen a los reyes
cuando estuviesen ausentes por las frecuentes guerras. El sacerdocio en sus orígenes debió ser un apéndice de la realeza.

104  Dentro de las reglas que se usaban para designar quien podía ser rey, se usó el sistema hereditario, donde el fundador de
la ciudad iniciaba la dinastía. Y en su establecimiento la realeza no fue forzosa, pues fue aceptada pacíficamente.

105  Este método fue incluso usado para elegir a los cónsules
106  Se creía que podía resultar en un sacrilegio el autodenominarse rey sin la legitimidad concedida por los dioses.
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representarían a las tribus y curias. Según la leyenda, Rómulo convocó al Senado de Roma
por primera vez, el que habría estado formado por más de trescientos patricios, es decir,
por trescientos representantes de las familias “dueñas de la ciudad”.

Sus miembros poseían gran autoridad moral, ya que al igual que el rey, eran también
jefes de Tribus, Fatrías y Gens, y sus cargos eran vitalicios. Los senadores tuvieron ciertos
derechos y privilegios, los cuales hicieron de éste un órgano vinculado a la oligarquía.
Tomaron un fuerte carácter conservador, de representación de las capas privilegiadas a que
pertenecían, y esta conducta terminó por ser una constante de las asambleas senatoriales.
En Roma para ser miembro del Senado se debía cumplir con los siguientes requisitos:
Ciudadanía romana, nacer “libre”, edad suficiente, residencia permanente en Roma y
prohibición de ejercer actividades comerciales. La razón detrás de la composición “noble” de
los Senados en la antigüedad, se justifica en la enorme desconfianza que existió respecto
de la integridad moral de un extranjero, por ello, las decisiones concernientes a la seguridad
e intereses de la ciudad frente a los extranjeros, debían estar en manos de la “aristocracia”,
y de ella, personas “confiables” a quienes les beneficiara proteger la ciudad y su culto.

En cuanto al Senado en sus inicios era quien gobernaba, y el Rey sólo era el que dirigía
la Asamblea, considerada una ceremonia sagrada, pues quienes se reunían eran todos
sacerdotes107. Además debían seguirse una serie de rituales previos a que los integrantes
del Senado comenzaran a deliberar, pues la reunión del Senado no era una simple reunión
de los Pater o Patriarcas, sino de sacerdotes, y por lo tanto fue siempre un ritual religioso
y como congregación sacerdotal que fue, también tuvo su jerarquía, inicialmente el Rey la
presidió.

El Senado, como el lugar donde se reúnen los senadores, fue considerado un templo
sagrado, las decisiones se tomaban en presencia de los dioses de la ciudad y cualquier
decisión tomada fuera de este templo era considerada nula.

Luego se convirtió en una mera institución asesora, que en la República Romana,
asesoraba a los dos cónsules. En época de Augusto, éste intentó restituirle su antiguo
prestigio, pero jamás los poderes de antaño, y terminó siendo un simple cuerpo auxiliar
consultivo del Emperador y órgano jurisdiccional.

En el mundo contemporáneo, subsisten residuos de esta costumbre. En Inglaterra la
cámara de los “Lores” integrada por la nobleza inglesa debería ser la que sienta mayor
aprecio por su patria y por lo tanto debería ser más celosa para defender sus intereses.
A ella se le concedían mayores facultades y poderes que la cámara de los “comunes”
o “representantes”, que es el equivalente histórico de los Comicios de la Plebe romana,
pues sus integrantes no necesitan pertenecer a la nobleza, teniendo un ámbito mucho más
restringido de decisiones y una relación subordinada con los primeros, pero esta situación
se ha ido revirtiendo desde 1911, con el auge de las ideas democráticas modernas. Sin
embargo, en nuestro país subsiste un residuo entre las cámaras del Congreso.

1.4.5) El Estado y la Libertad Individual.
En el corazón de los que vivieron en la edad arcaica, existió una dependencia absoluta a
los dioses, de tal modo que se desconoció la diferenciación entre el ámbito “temporal” y el
“espiritual”. Las circunstancias se dieron de tal forma, que el Estado quedó sometido a la
religión, incluso llegó a confundirse con la casta sacerdotal como se explicó anteriormente.

107  Residuo de este poder, en Roma, es que durante los interregnos, el Senado cumplía las funciones del Rey
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Así como el hombre estaba regido por las creencias religiosas manifestadas en sus
tabúes, la organización política también lo estuvo. El Estado fundado sobre la base de
la religión tuvo interés en conservarla para su sustento mutuo. Se generó entonces un
Estado omnipotente, con un imperio absoluto sobre los miembros de la sociedad; la libertad
individual entendida a la manera actual, fue inconcebible, pues así como el individuo
pertenecía completamente a una Familia, Gens, Curia o Fatría y Tribu, pertenecía asimismo
sin reservas al Estado.

Ejemplos de esta situación son: el servicio militar; que en Roma llegaba hasta los 46
años; en Atenas y Esparta toda la vida; la fortuna de las Familias estaba a disposición
del Estado para cualquier eventualidad; el Estado se inmiscuía en la vida íntima de las
personas hasta en las situaciones más insignificantes; así en Esparta se castigaba la
soltería prolongada y el matrimonio era obligatorio, se controlaba el peinado de las mujeres
y a los hombres se les obligaba afeitarse el bigote.

En materias como la educación de los hijos, fue el Estado el exclusivo responsable,
y los padres no tuvieron injerencia en el asunto. La educación fue entendida desde el
primer momento como un instrumento de formación del carácter o personalidad. El Estado,
dueño de los ciudadanos, veía con gran interés el desarrollo de sus niños, modelándolos
a su conveniencia: Les enseñaba gimnasia para que fueran fuertes soldados, incluso los
sentimientos naturales de afecto, felicidad y tristeza estaban reglamentados. En Esparta
después de la derrota de Leuctra, se les ordenó a las familias de los caídos en combate el
estar alegres, mientras a los que sobrevivieron y fueron liberados se les ordenó llorar.

La religión obviamente era un tema fuera de discusión. No existió la libertad de culto;
estuvo totalmente vedada entre los antiguos la libertad de pensar los asuntos concernientes
a los dogmas. En este asunto, el ostracismo se convirtió en uno de los castigos preferidos
para deshacerse de personajes indeseables en las ciudades. Sin embargo, toda la serie
de cultos de la Edad Clásica se mantuvo en la clandestinidad hasta que, por inercia, salió
a la luz.

En síntesis, la libertad individual fue nula, el Estado-Iglesia, la teocracia imperante,
como ejecutora y protectora de los tabúes, gobernó despóticamente la vida del hombre
arcaico sometido a ella, la del marginado socialmente e incluso de los mismos gobernantes.

1.4.6) La Guerra y la Paz.
La autonomía del régimen municipal de las ciudades antiguas se expresa en una multitud
de formas, mayormente al del trato diplomático entre ciudades vecinas, bastante cercano
al espíritu que se manifiesta en la obra “El príncipe” de Maquiavelo.

Los dioses a manera de un arma poderosísima fueron considerados imprescindibles
en todo ámbito, un ejército sin un dios protector era creído indefenso frente a otro que sí
lo tuviese. No sólo los pueblos de Europa muestran esta conducta, un elemento similar
encontramos en el pueblo hebreo, cuyo dios Jehová los llevaba a la batalla; y se le atribuía
la derrota de sus enemigos; esto se debe a que no se apartan de la regla general de
esta época, desde el comienzo los hebreos se identificaron como una unidad, una especie
de “gran familia elegida por (su) dios” logrando, de este modo obtener el sentimiento de
identidad, un Tótem para constituirse en un pueblo unido y no sucumbir en el convulsionado
mundo en que habitaban.

Es la religión como cimiento de esta sociedad arcaica la que manda defenderla del
extranjero. Ella es la que envía a matarlo en la guerra. La compasión no se permite
en la lucha, pues lo que está en juego durante la contienda no es la vida humana: es
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la subsistencia de un culto y cualquier medio fue aceptable para alcanzar la anhelada
perpetuidad del culto y estilo de vida ligado a él.

La mayoría de la población creyó en estos dioses como exclusivos protectores suyos.
No podía concebirse la posibilidad de la existencia de un dios único y universal, pues iba en
contradicción con el sistema de autodeterminación de las distintas ciudades, el sentimiento
de identidad de sus Tótem, y la independencia absoluta. Los dioses eran considerados
por los hombres no sólo como posibles protectores, sino como potenciales enemigos muy
peligrosos.

En el asunto de la guerra, los hombres llevaban representaciones de sus Tótem a las
batallas, pues existía la creencia que la victoria dependía en gran medida por la fuerza de la
divinidad108. Así, las guerras eran verdaderas contiendas entre las deidades y sus humanos
protegidos, de modo que de obtenerse el triunfo, la victoria era de ambos: del dios protector
y de sus humanos; si el resultado era la derrota, existían dos posibilidades, primero que
fuera culpa exclusiva del dios, que al no protegerlos le otorgó la ventaja a su enemigo que
contaba con la protección fiel del suyo; y segundo que fuera culpa de los humanos que se
hubieran vuelto inmerecedores de dicha protección. Sin embargo, el humano le resultaba
difícil aceptar un error suyo de estrategia, pues los guerreros se entregaban en cuerpo y
alma a la voluntad de su dios. De cierto modo se podía decir que eran piezas de un juego de
ajedrez, donde el encargado de llevarlos a la victoria era su Tótem. Estos dioses antiguos,
más que una libertad, tenían un deber, pues el hombre que los adoraba lo hacía para que
entreguen su protección. De no hacer bien su papel significaba que era un dios débil, no
digno de confianza. Por ello, podían castigar a su dios, despreciarlo y hasta destruir sus
templos.

En el sitio a alguna ciudad, no sólo se luchaba contra el soldado enemigo y sus
gobernantes, sino también contra los dioses que defendían la ciudad, contra la ciudad-
urbe misma, desde sus muros hasta sus pozos, casas, etc, y contra todo ser viviente que
merodeara en ella, desde mujeres y niños hasta los rebaños, incluso contra la tierra misma.
No sólo era “posible” sino recomendable destruir todo y transformar la ciudad en un desierto
(como pasó con Cartago), o incluso en lagunas (como sucedió con las ciudades del Lacio).
A los dioses enemigos se les podía injuriar, destruir y hacerlos prisioneros; mientras con las
personas de dichas ciudades era posible realizar hasta genocidio, pues era considerado
algo natural o normal; es más, podía llegar a ser considerado una obligación ante sus
dioses. Cuando el vencedor decidía no destruir la ciudad, se destruía la organización
religiosa y política, se obligaba a cesar el culto, tanto de la familia como la ciudad. Destruida
la religión, todo caía: el derecho, las fiestas, el calendario, la constitución de la familia, la
propiedad y el extranjero a quien se le dejaba con vida pasaba a ser propiedad del vencedor.

En el caso de convenirse la paz o alianzas, estas debían realizarse mediante una
ceremonia religiosa. Pero en ninguna de las Federaciones, las antiguas familias perdieron
su individualidad, tampoco se disolvió la Gens o Fatría ni las Tribus. Dentro de la ciudad
antigua podemos apreciar la coexistencia de varias Tribus, compuestas de varias Fatrías,
y éstas a la vez de varias Familias, todas sin excepción reunidas de una u otra forma
por el culto común. Dicho de otro modo, era una multitud de gobiernos federados y uno
central común federal. En esta circunstancia encontramos el motivo de la subsistencia del
derecho privado como en su período inicial en las ciudades. Del mismo modo, al nacer
no se pertenecía a ninguna Familia, sólo con el bautizo se incorporaba a una. Luego se
realizaba otra ceremonia para ingresar a la Fatria; y finalmente, al cumplir la mayoría de

108  Muchas de las leyendas de batallas entre los dioses fueron en realidad batallas entre familias, clanes o ciudades
alegorizadas.
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edad se le consideraba como miembro de la ciudad, siempre previa realización de otra
ceremonia religiosa.

2) Fin del período Arcaico Patriarcal: Generalidades.
Hasta la llegada de Roma y la formación del Imperio, el mundo estaba plagado de pequeñas
Ciudades-Estados, en aislamiento casi total. Los inicios de unificación entre ciudades
coinciden en todos los lugares, pero al final sólo una ciudad lograría la hegemonía que
le “garantizaría” su subsistencia en un mundo convulsionado por el temor al extranjero,
Roma y su Imperio, que terminaría por hacer irreversible el proceso de unificación del
Mediterráneo en la Edad Antigua

La decadencia del régimen arcaico comenzó mucho antes, desde que se inició el
período de reformas y revoluciones, un ejemplo de ellas fue, la caída de los reinados de
las ciudades, el Hogar, parte de la religión de los dioses de la naturaleza humana, pasaría
a cederle su lugar protagónico a los dioses de la naturaleza física, quedando sólo como un
accesorio a ellos, un simple altar para el sacrificio y ofrendas que con el tiempo quedaría
pequeño en comparación con el desarrollo del templo, su hermosura y grandeza.

Lo que impidió por muchos años la unión fueron las creencias, que no eran más
que consecuencia del Espíritu-Concreto de los que habitaron la Edad Arcaica, pero estas
mismas creencias fueron también dando paso al proceso inverso, puesto que las sucesivas
generaciones con su carácter las adaptarían a su propio sentimiento y necesidad. En
Grecia los mismos habitantes comenzaron a desvirtuar su propio sistema. Así la guerra del
Peloponeso y las federaciones que se formaron con ella, son claras muestras de la pérdida
de poder de dicho sistema. Este proceso se hizo definitivo con el Imperio Macedonio. En
cuanto a Italia se puede considerar responsable a los Romanos, al momento de conquistar
la península, pero es la rivalidad surgida con Cartago, lo que los transformó en hegemónicos
y lo que les permitió desde ese entonces formar el Imperio.

Pero a pesar de la gran cantidad de revoluciones jamás perdió su elemento
característico: la religión arcaica. En efecto Roma, más que cualquiera otra ciudad, siguió
creyendo que el culto a los dioses otorgaba protección, y así quiso atraer todos los dioses
posibles, haciéndolos suyos, pues se consideraba que mientras más dioses protectores
tuviese una ciudad, más probabilidades habría de que perpetuara. Además un dios
conquistado, no sólo significaba hacerse más fuerte, sino además implicaba quitárselo al
enemigo, un enemigo sin dioses que lo protegiera era motivo de burla y desprecio109.

Y sin embargo, Romaconservaría por algún tiempo muchas de las características del
antiguo sistema, pero el surgimiento de una nueva Edad ya era irreversible, pues Roma
en su campaña de control del Mediterráneo, destruyó los cimientos del sistema municipal
en torno al cual se desenvolvía la vida del hombre antiguo. vino a destruir completamente
todo el sistema que hasta entonces gobernaba el Mediterráneo e instauró uno “nuevo”: el
de los imperios centralizados, que en Oriente ya llevaban mucho tiempo. En el intento de
centralizar el gobierno, provocó tal caos en el Mediterráneo, que originó toda una sociedad
marginada, sin raíces, sin identidad, a la que se le había privado de sus Tótem y tabúes. Una
gran población criada en un sistema de clanes, que de pronto se vio desolada, abandonada
y extraviada, naturalmente buscará un nuevo Tótem.

109  Por eso al pueblo hebreo se le miraba con desprecio, pues sólo tenía un “dios”, lo que significaba pobreza.
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En este contexto de desorden, descontento y decadencia creada por el Imperio
Romano, surge el Cristianismo, que en su inicio significó el receptor de toda esta población
marginada, desarraigada, inconforme o en búsqueda de un sentido para su existencia.
Todo esta población convertiría paulatinamente a esta corriente, desde la muerte de Jesús,
en un “clan” con su propio Tótem: Jesús crucificado110, conviertiendo de esta manera a
Jesús en su dios propio. Este nuevo clan demostró desde sus inicios una gran cohesión
y fuerza111 y significó una revolución de las bases religiosas del Imperio, por lo que se les
puede considerar autores de la caída irreversible del sistema arcaico112 y responsables del
surgimiento de una nueva era totalmente divergente, la Edad Media, caracterizada por la
escasa cohesión y oscurantismo, por lo cual se perdió la evolución lógica de la historia que
normó el devenir de la Era Antigua: la tendencia a formar la “unidad civilizada”113.

110  Por tanto se continuó con la tradición de rendir culto a los muertos.
111  Donde destaca, por ejemplo, el comportamiento de los mártires durante la persecución romana.
112  Sobretodo cuando los mismos emperadores adoptaron el cristianismo.
113  A la Edad Media debe considerársele como la Edad Arcaica de la Era Cristiana, donde su Tótem cobra real participación

en el devenir, comenzando a gobernar, moldear instituciones, y se perfila como punto de inicio de una nueva era.
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Conclusiones

1) Visualización del Espíritu Concreto en la Edad
Arcaica.

El hombre moderno tiene actualmente una ventaja con su similar arcaico: la oportunidad de
conocerse hasta lo más profundo y volverse un ser consciente de sí mismo. En este camino
del autoconocimiento, el concepto de historia del Espíritu-Concreto que Millas desarrolló
cumple un rol no sólo importante, sino primordial.

La importancia de la Edad Arcaica Patriarcal, radica en ser la época donde se produce
la fundación de la civilización actual: La Civilización Occidental. Sólo estudiándo dicha edad
se puede llegar a comprender la plenitud de la evolución posterior. En efecto, la totalidad de
las instituciones de la sociedad actual tienen su más serio fundamento y desarrollo en esta
Edad, las cuales prácticamente han mantenido con vigencia al paso de milenios. Ejemplos
ya enumerados anteriormente son: el matrimonio, el parentesco, la sucesión, la propiedad
privada, las instituciones políticas y religiosas, las estructuras organizacionales.

Sin embargo su marcada presencia en la actual sociedad, es en su fundación milenaria
donde encontramos las razones de sus crisis, pues los valores modernos que las sustentan
no son adecuados para preservar las instituciones en forma intacta, a la “manera arcaica”,
Así visto, resulta entendible que desde hace tiempo comenzaran a ser reformadas, con el
fin de adaptarlas a los cambios sociales que cada vez son más profundos y rápidos. Sin
embargo, como a ocurrido otras veces en la historia, en vez de ser destruidas sólo serán
adaptadas a las nuevas condiciones.

Por otra parte, los valores arcaicos les entregaron a estas instituciones (y por ende a
la sociedad), un peculiar acento masculino, característica mantenida hasta hoy en nuestra
sociedad occidental, y que tras cuatro mil años, recién considera la igualdad de sexos como
una realidad necesaria. Esta característica observada en todas las culturas de la Tierra, se
debe fundamentalmente a que los pueblos invasores (por regla general pastores) eran de
tradición patriarcal y se impusieron a los pueblos nativos de tendencia matriarcal (por regla
general agricultores).

Una de las enseñanzas dejadas por el estudio de la historia espiritual es que así como
el individuo nace en un medio ambiente determinado y marca su perfil de personalidad, la
colectividad humana se sujeta a las mismas reglas, al estar compuesta de seres humanos.
Como afirmó Marx: “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen como gustan; no
la hacen en circunstancias que hayan elegido ellos mismos, sino   en circunstancias halladas
directamente, dadas y transmitidas del pasado  . La tradición de todas las generaciones
muertas   pesa como una pesadilla en el cerebro de los vivos ”114. O como expresó
Nietzsche, “¡Ay! Cuanta ignorancia y cuanto error   se ha hecho cuerpo   en nosotros... No
sólo la razón de milenios, también su   locura se abre paso en   nosotros. ¡Peligroso es
ser   heredero  !”115.

114  Buzan, Barry; Segal Gerald. El Futuro que viene. Pág. 33.
115  Nietzsche, Friedrich; Así hablaba Zaratustra, Ed. Planeta, Biblioteca La Nación, año 2001, pág 82.
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El resultado del estudio es finalmente, que el Espíritu Objetivo de Hegel y el Espíritu
Concreto de Millas, conozca su propio Perfil de Personalidad, su esencia, naturaleza
o carácter, y sólo logrará discernir, mediante la tarea del autoconocimiento, cuál es su
verdadero ámbito de libertad para tomar decisiones razonadas en relación a su futuro. Esta
es la “raíz terrena” de la teoría de Millas, por la cual manifiesta su preocupación acerca de la
pérdida de protagonismo de la “espiritualidad” frente a la ciencia, y que la primera arrastre
a la “Espiritualidad Concreta”.

Fruto de esta raíz terrena de la teoría de Millas y tras el análisis de las normas de
Derecho de la edad Arcaica Patriarcal del Mediterráneo, se puede resumir que el Espíritu
Concreto correspondiente, se caracteriza por lo siguiente:

- Pensamiento mágico: Profunda religiosidad y superstición.
- Estrechez de visión del mundo, precariedad del pensamiento lógico.
- Enorme respeto a lo antiguo. Rol de las tradiciones.
- Etnocentrismo y temor a lo desconocido. Transición del sentimiento etnocentrista al

colectivo globalizador.
- Gran estabilidad social por cimientos sólidos.

1.1) Pensamiento Mágico: Profunda Religiosidad y Superstición.
Son las características bases en el ser humano individual de la Edad Arcaica y por ende,
influyen en la colectividad.

La antiquísima forma de ver el mundo desde un punto de vista mágico, unida a la
dificultad para explicar el devenir histórico y la ignorancia culpable o dolosa de su propio
pasado, llevó a todos los pueblos a concebir una multitud de complejos mitos, señales y
creencias que los explicaran, a manera de satisfacer su propia curiosidad. Se confunden
de esta manera hechos reales con hechos alegóricos e inventados.

Cabe señalar que el pensamiento mágico es predominante, pero no absoluto; desde
ya existió un precario pensamiento lógico, el cual permitió revelar parte de la realidad de la
época, mediante la contrastación de ambos, que constituyen la base del desarrollo futuro
y esplendor de la Edad Clásica en las distintas ciudades.

La misma creencia que derivó al culto a los muertos, es decir, la creencia que la vida
continúa después de la muerte, es en sí misma una respuesta de los antiguos para evadir
la posibilidad de que con la muerte se acababa todo. Para los vivos, esto significaba quedar
desamparados de la protección que sus líderes le daban en vida (ya sean los padres, jefes
de tribu, reyes, emperadores etc.). En síntesis, lo que Freud señaló tan claramente: El culto
a los muertos (Tótem) es la sustitución de la figura paterna ausente (paterno en sentido
amplio).

La profunda religiosidad del hombre arcaico se mezcla con este patrón de pensamiento
“mágico”, contrapuesto al pensamiento lógico. Se concibió una religión plagada de Tabúes
y Dogmas, de buenos y malos presagios, de un frondoso calendario de fiestas, ritos, días
“fastos” y nefastos”, como también de toda una suerte de mitos y leyendas. Se genera una
religión saturada de misticismo y de imaginación, pero sobre todo con una base rígida la cual
le otorgó mucha aceptación, logrando abarcar todos los aspectos de la vida del ser humano.
Las creencias, originadas en un proceso de milenios, con el objetivo de dar respuestas
competentes de estos misterios a los hombres, vinieron a marcar de sobremanera el
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Espíritu Concreto durante otros miles de años. De esta manera, el propio ser humano
formado desde la cuna en una determinada creencia, se convirtió en dependiente de ella
hasta el punto de no concebir otra idea de organización de la sociedad.

Lo anterior resulta lógico, debido a la característica “heterogenésica” de los fenómenos
históricos señalada por Millas; de igual modo con el paso de los siglos las religiones se
vuelven cada vez más complejas hasta al punto de generarse obras clásicas como el
politeísmo reflejado en la Teogonía de Hesíodo. Esto es una forma de expresión más de
lo que Millas reconoce como “muestra elocuente de la tendencia natural del pensamiento
humano a evolucionar en la dirección de la racionalidad”116, pues existe una notable
diferencia entre el politeísmo arcaico y el clásico: el lazo parental arcaico de los Tótem y
Tabúes.

En el mundo actual, existe un caso de religión fundada en los patrones de esta Edad
Arcaica. En el Japón moderno subsiste desde hace miles de años el “sintoísmo”, el cual
consiste justamente en rendirle culto tanto a los antepasados como a los dioses de la
naturaleza física directamente relacionados con los humanos. Esto se explica de la misma
manera que durante la Edad Arcaica el culto en torno a los muertos, encuentra su base en
la psique humana. Por ello no es extraño ver coincidencias en todas las culturas del planeta.
Si en lugares tan distantes como Europa y Japón se da esta similitud, con mayor razón entre
los pueblos de la misma etnia o similares culturalmente, en los pueblos del Mediterráneo
y del Río Indo, las coincidencias son más acentuadas que con sus vecinos, pues no sólo
existe el sustrato biológico, sino también el elemento “histórico” común de estos pueblos,
por pertenecer a la misma raza indoeuropea.

1.2) Estrechez de Visión del Mundo. Precariedad del Pensamiento
Lógico.

Esto, más que una característica esencial del Espíritu Concreto, es una consecuencia,
pues la cuna de toda esta “cultura” arcaica fue la primera sociedad conocida por el
hombre: el Clan, Tribu o Familia las cuales vienen a constituir el entorno protegido en
que vivía el hombre. En un principio, fue el único núcleo conocido por los seres humanos,
pues las grandes sociedades aún no se formaban. Esta sociedad “limitada” genera como
consecuencia directa una visión del mundo del hombre focalizada a su propia “familia” o
clan, alrededor de la cual se desarrollaron una serie de creencias correspondientes a esta
visión tan estrecha de lo humano y divino. Esto es evidente en las creencias religiosas,
donde es difícil encontrar dioses universales (propio de las religiones Clásicas), en contraste
con divinizar sólo a los antepasados. Se ve claramente una correspondencia entre la visión
etnocentrista del mundo y la religión arcaica, y la posterior visión más global con la religión
clásica.

Esta estrechez de visión se combina con la precariedad del pensamiento lógico, que
repercute desde la base a toda la civilización, y son la causa de muchos de los problemas
posteriores, entre ellos la misma decadencia de dicho sistema. Así como el sistema se dio
de manera natural, los gérmenes de destrucción también.

1.3) Enorme Respeto a lo Antiguo. Rol de las Tradiciones.

116  Millas, Jorge; Filosofía del Derecho, Apuntes de Clase, Ed. Universitaria, 1956, pág 14.
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Entre los hombres de esta Edad existió un fuerte sentimiento de apego y respeto a lo
antiguo, para ellos asuntos dignos de ser considerados sagrados. Era en su pasado donde
encontraban el sentido y las razones de su existencia: sus Tótem y Tabú.

Las tradiciones cumplieron la importantísima función de Tabú. Fueron asuntos
importantísimos de ser conocidos, escuchados y conservados, sin los cuales no podían
concebir la posibilidad de realizar una multitud de acciones sociales, como las ceremonias
religiosas de bautismo, matrimonio, divorcio y defunciones.

En un primer momento fue la religión y los sacerdotes los llamados a conservar
estos conocimientos, de este modo resulta difícil encontrar alguna ciudad que no haya
conservado su historia en anales, canciones, poemas y fiestas.

Posteriormente, con la irrupción de las fuentes escritas, se hace más patente esta
prioridad. Obras Clásicas como los textos homéricos e incluso los textos bíblicos llevan en
su fondo un esfuerzo conservador de su identidad y tradiciones (Tótem y Tabú).

1.4) Etnocentrismo y Temor a lo Desconocido. Transición del
sentimiento Etnocentrista al Colectivo Globalizador.

Las anteriores características, y sobre todo la cualidad elitista de los Tótem de la época
(los Lares), se combinan para que el ser humano cree instituciones etnocentristas, es decir,
exclusivas y de permeabilidad muy reducida. La conformación de la Familia arcaica cumple
con este patrón, confiriéndole su carácter a todas las demás escalas organizacionales
(Gens, Fatría, Tribu, Ciudad).

La estrechez de visión y el sentimiento de indefensión del ser humano lo llevaría a
refugiarse en sus más cercanos117 por el temor e inseguridad frente a todo lo que fuese
desconocido (extranjeros, por ejemplo). El sentirse protegido tanto por el seno de su grupo
social y el espíritu de sus antepasados, lo llevó a crear un estilo de vida que giraba en
torno de la religión doméstica hasta en las más altas esferas de las sociedades antiguas.
Se puede ver en esta época, la infancia de la raza humana, que recién comienza a explorar
para conocer al mundo y a sí mismo.

De esta forma se creó una multitud de sociedades autosuficientes y cerradas, cuya
expresión más acabada fueron las Ciudades-Estado en su concepción original.

Si de esta creencia, y de quienes la seguían, hubiese dependido la sociedad humana,
todavía existiría la religión doméstica en el ámbito familiar. Pero el proceso de socialización
humana también parte de su naturaleza, es más fuerte que el temor reverencial a los Tótem
y Tabúes generados a “consecuencia” de ello. El hombre en la búsqueda de “seguridad,
estabilidad y prosperidad”, que en un comienzo sólo encontraba en sus antepasados,
también lo condujo a relacionarse con sus vecinos, buscando toda suerte de razones
para considerarse relacionado con ellos. Finalmente esto derivó en un amoldamiento de
las creencias a sus intereses y sentimientos, pero con la contradicción de no ofender a
sus deidades118. Incluso de resultar necesario, adoptaba nuevos Tótem menos “elitistas”
que los antepasados. Este papel lo cumplen eficientemente los dioses de la naturaleza
física (Atenea cumplió su función de Tótem de la ciudad de Atenas; en el Japón moderno,

117  De hecho el mundo se veía plagado de dioses a los cuales se les debía temer, o eran fácilmente irritables o malévolos
en esencia.

118  Alejandro Magno, al buscar rasgos comunes entre los pueblos que conquistaba, identificaba dioses extranjeros con dioses
de Grecia.
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Amaterasu, la diosa del Sol, cumple la función de Tótem común de todo el que se considere
sintoísta). Pero sólo sería con la entrada a la historia de las corrientes filosóficas, (una
de las corrientes revolucionarias que dieron inicio a la Edad Clásica), que se comenzaría
a concebir el mundo de una manera más moderna, dándose comienzo a la decadencia
de las sociedades “cerradas”. Son estas filosofías que ven a los seres humanos como
hermanos, las creadoras del ambiente propicio para la aparición de una segunda corriente
de religiones, entre las cuales está el Cristianismo.

Esta evolución resulta así, porque si nos atenemos a la idea del movimiento
“heterogenésico” a que se refiere Millas, las nuevas generaciones siempre tienen la
posibilidad de cambiar las cosas, incluso con actos inconscientes, pues de una manera u
otra plasmarán su personalidad en sus obras artísticas, en su comportamiento diplomático,
en sus creencias, en su filosofía y en el Derecho, cambiando inevitable y progresivamente
la sociedad.

1.5) Gran Estabilidad Social por Cimientos Sólidos.
La característica etnocentrista del hombre arcaico genera un fruto muy valioso: la cohesión
y claridad entre las clases sociales, otorgándole al conjunto una estabilidad notablemente
sólida e indefinida (pero no perpetua).

Sin duda, si algo posibilitó la extensa duración de esta era fue la importancia y
protagonismo absoluto de las creencias religiosas, basadas en la visión del mundo del
hombre arcaico. Fue tal su preponderancia en la sociedad que las distintas estructuras
basadas en ellas pudieron fortalecerse al punto de terminar siendo las protagonistas del
resto de la historia Occidental (Matrimonio monogámico, sacerdocio, estructuras políticas).
Llegaron a ser tan sólidas que incluso tras producirse las revoluciones contra el sistema
arcaico en el cual estaban inspiradas, estas instituciones fueron aceptadas y conservadas
por aquellos revolucionarios.

Basadas en Tabúes aceptados y protegidos por todos los habitantes de ésta época, la
civilización desarrolló un cimiento solido, capaz de sustentar la totalidad de la Edad Antigua
hasta el comienzo de la Edad Media, e incluso recobraría parte de su protagonismo a
comienzo de la Moderna.

Esta característica de sustento sólido, sólo podría llegar a compararse a la de la Ciencia
en el futuro, si se crean o fundamentan las instituciones en base a los avances en esta
materia.

2) El Papel del Derecho en el Devenir Histórico,
Influencia en el Espíritu Concreto.

De acuerdo con las reflexiones de Jorge Millas, la Filosofía del Derecho debe llevar hacia
una comprensión radical de su objeto de estudio, una comprensión al límite mismo de las
exigencias racionales de universalidad y certeza, “que se funde a si mismo plenamente y
que sirva de fundamento a las ciencias particulares del Derecho”119, y estas últimas a la
vez, cómo la rama responsable de “purificar al máximo los conceptos peculiares con que el

119  En palabras de Recassens Siches.
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Derecho ha de ser pensado”, siendo una simple etapa “técnica” anterior a una más extensa,
difícil y útil: la “fundamentación metafísica del derecho”, como él llama al comprender el
derecho dentro del orden universal de las cosas 120 .

En efecto, Millas afirmó que el Derecho “tiene   un ámbito   que lo envuelve y a lo par
lo crea”, como parte de la vida,  se halla determinado en su naturaleza por la condición
humana , y el intento de comprender exhaustivamente la esencia del Derecho, “conduce la
exigencia de comprenderlo desde el punto de vista de una   cosmovisión  , de una teoría
general del universo y el hombre”.Esa cosmovisión es dada a conocer mediante el estudio
de la “Historia Espiritual Concreta”. El Derecho debe entenderse como creado y formado
en un complejo entorno fáctico, mezcla de elementos humanos y muchos otros de índole
natural. Además Millas afirmó que “...el Derecho... pertenece al   orden universal   en que
todo lo dado se integra”, “(que) es legitimo entonces preguntarse por la situación del derecho
en el orden de las cosas  ...” 121.

En efecto, todas las respuestas a esas reflexiones e interrogantes las encontramos
sobre la base de la existencia de la Historia Espiritual postulada por Millas, y siendo
el Derecho uno de los objetos donde se refleja el Espíritu, se llega a las siguientes
conclusiones:

1.- El Derecho es parte integrante de este orden universal en que todo lo dado se
integra. Es decir, es un hecho histórico y a la vez un acto, una consecuencia histórica
que influencia el devenir y el Espíritu Concreto y viceversa: el Espíritu y el Derecho se
retroalimentan;

2.- El Derecho es una “herramienta” importante para el hombre en la conformación del
devenir y del Espíritu Concreto: no sólo ayuda a organizar la vida en sociedad (utilidad),
sino tambien educa dicha sociedad.

En cuanto a lo primero, la idea de Historia Espiritual Concreta, nos enseña que por ley
de causa y efecto todo hecho histórico desencadena consecuencias y a la vez los hechos
históricos reciben influencias del entorno en que se dan en un movimiento heterogénesico
sin descanso. Así mismo, el Espíritu-Concreto es un hecho histórico y por ello, esta
sometido a las influencias de su entorno, pero a la vez, lo influye. De igual modo el Derecho
con su raíz en la psique del hombre y tan antiguo como él, está sometido a la heterogénesis
con su autor-usuario, y como hecho histórico precedente a cualquier sociedad compleja,
está sometido a la regla de “hétero-génesis” con el Devenir. En efecto, como cualquier
fenómeno su generación está determinada –en parte- por el Espíritu de la generación en
que nace, pero a la vez, la voluntad de la generación “legisladora” está influida por la serie
de acontecimientos pasados, uno de los cuales es el Derecho “pasado”. De este modo
visualizado toda la evolución del Derecho desde el Tótem y Tabú hasta nuestros días,
tiene un claro y nítido desarrollo lógico y sin interrupciones, pero esto sólo se puede ver
si se observa el Derecho como es en realidad: Un hecho-acto histórico. Se puede ver con
claridad, que el Derecho como hecho histórico-herramienta, genera una consecuencia en el
espíritu “individual” (la personalidad) y colectivo (el Espíritu Concreto), y dicha consecuencia
es su efecto en el Devenir Histórico: participa en la formación del Espíritu Concreto.

Este hecho y acto histórico, como todo lo “existente”, es susceptible de ser usado por
el hombre. Desde el instante en que el hombre comenzó a hacerlo, cuando hizo ciencia del
Derecho, lo transformó en herramienta. En efecto, el Derecho cumple las características

120  Metafísica en el sentido verdadero: el conocimiento del ser en cuanto ser, según Aristóteles.
121  Millas, Jorge. Filosofía del Derecho, Apuntes de Clase. Ed. Universitaria.1956. pág 68.
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de ellas: Primero, tiene necesariamente un carácter “neutral”, en el sentido que puede
ser usado para el fin que su creador y usuario (el legislador) le imponga. Esta finalidad
“subjetiva” puede ser variada: la justicia, el orden social, la “pureza de la raza aria”. Pero
estas finalidades, aunque puede llegar a confundirse con la finalidad intrínseca (la cual
está en los instintos y dice relación con la fundamentación metafísica del Derecho), son la
materia que Millas le asigna a la Filosofía del Derecho: La crítica “valorativa”122. Esto dice
relación con la “utilidad” del Derecho, la cual en general se entiende ser la de “reglamentar
la vida en sociedad, mediante reglas preestablecidas”, dar a los habitantes de la sociedad
a la cual gobierna, las pautas de conducta esperadas y las por ser reprimidas. Es lo que
Rousseau señala como “contrato social”, el sistema desarrollado por los hombres como
garantizador de la seguridad individual y como forma de poner fin a los conflictos que, por
naturaleza, se generan123.

Pero nada de lo anterior es la respuesta de “cómo el Derecho influye en el devenir”: en
efecto, puede ser usado para el fin que se estime conveniente, pero el modo de ser usado
es único. A diferencia de muchas otras herramientas, el derecho no tiene una existencia
corpórea (no confundir con la norma jurídica), es una abstracción, libre de la forma, el
derecho sólo tiene una forma de ser usado: El Derecho tiene un rol educativo, o más bien
“condicionante”

Así es, el Derecho como hecho histórico, es un “fenómeno herramienta formadora
de la conducta humana” mediante el condicionamiento; pues no se podrá negar a estas
alturas sobre el rol formador en la moral humana del derecho, por ejemplo, la institución del
matrimonio tan antigua, ya está muy enraizada en la sociedad y en la mente de las personas.
Pero si no hubiese sido concebida como norma, o si hubiese sido derogada hace mil años,
dicha institución probablemente sería considerada actualmente un idea absurda u obsoleta.
Asimismo si se hubiese permitido desde un comienzo y nunca castigado o rechazado el
matrimonio poligámico en Occidente, hoy día podría ser la regla.

El rol educativo del Derecho no consiste en crear instituciones o costumbres, (el
legislador es quien lo hace), pero les entrega fuerza e intensidad suficiente para que
con el paso del tiempo, puedan marcar profundamente una sociedad (e incluso puedan
ser consideradas tabúes), el proceso inverso es lógico, pueden eliminarse costumbres
mediante su prohibición legal y con el suficiente tiempo para modificar la manera de pensar
de la población.

Por tanto, el Derecho es la herramienta de mayor importancia en una sociedad, como
formador de la conducta a través del tiempo de sus habitantes. En efecto, es más poderoso
que la educación tradicional, que más bien viene a cumplir una función complementaria,
pues lo que pueda enseñarse mediante esta última, no puede invalidar el derecho, pero en
cambio la puede reforzar o inducir a cambiarlo.

Como su influencia es notablemente poderosa, y debido a su carácter de herramienta
(neutra), es importante tener claro que si se desea una determinada sociedad en el
futuro, se debe crear cierto derecho que consecuencialmente se diriga hacia ese futuro.
En la medida que este derecho tenga eficacia y genere las consecuencias esperadas,
influyendo en la sociedad, les conformará a los habitantes un carácter, un Espíritu-Concreto
determinado.

122  Millas, Jorge. Filosofía del Derecho Apuntes de Clase. pág 66.
123  En palabras de Millas, régimen de convivencia para el servicio de la vida.
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Es esta naturaleza del Derecho, lo que lo transforma en un hecho histórico y
herramienta trascendente en el Devenir, pues el Espíritu Concreto como singularidad
generada mediante un movimiento hétero-genésico, viene a ser afectada por la enorme
influencia que las normas sociales cumplen en una sociedad organizada.

Lo anterior le entrega al Derecho un carácter que le otorga importancia en la sociedad,
ya que no sólo posibilita la vida social al ser humano, sino que constituye una guía del
perfeccionamiento de su sociedad. Por este enorme efecto, las normas jurídicas deben ser
creadas con prudencia, el legislador debe realizar la labor de un verdadero científico, pues
una ley generará un número determinado de efectos, los cuales deberían ser conocidos
por él, ya que de otra manera estaría actuando de manera irresponsable e inconsciente de
la magnitud de consecuencias que pueda traer una ley. Prudencia, pues las leyes son las
“reglas del juego” dentro de la sociedad, y es fundamentalmente de su eficacia que depende
si una sociedad cae en la decadencia o la anarquía, que son producto de las tendencias
naturales del hombre civilizado, cuando deja de lado su principal talento para sobrevivir:
el raciocinio.

En síntesis, entre todas las demás normas (morales, costumbre, etc...) el derecho es la
herramienta humana más perfeccionable, con mayor alcance y consciente del ser humano
para el condicionamiento de su especie, pues todo ser vivo, a lo cual no escapa el ser
humano, puede ser “condicionado”124 y de esta manera se puede formar no sólo el carácter
y preferencias de la población, sino también el Espíritu Concreto del género humano que
siempre se encuentra en formación.

124  Esto es más nítido en el derecho penal.
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