
Legado clásico  

¿Cuál es la importancia del legado clásico para las 
sociedades actuales? 

El legado clásico, conocido también como grecorromano 
o grecolatino, se entiende como la transmisión de diversos 
aportes culturales de las civilizaciones griega y romana a las 
sociedades posteriores.

Una  herencia cultural que se originó a partir de la interacción e 
influencia que hubo entre ambas civilizaciones antiguas. 

Este legado fue trascendental para la conformación de las sociedades 
del mundo occidental, ya que constituyó uno de los pilares sobre los 
cuales se conformó la cultura europea. Esta cultura se difundió más 
adelante por el mundo, en especial en América a partir del proceso de 
la conquista europea.

¿De qué manera crees 
que se expresa en nuestra 
sociedad el legado de la 
antigüedad clásica?

¿Por qué crees que es 
importante conocer el 
desarrollo cultural de 
Grecia y Roma? 

A  “Los griegos nos legaron la democracia y las 
reglas para el difícil arte de gobernar, y nos dejaron 
sus teatros como testigos de las más grandes 
escenificaciones de las tragedias que, como las 
de Sófocles y esquilo, todavía nos conmueven y 
nos cuestionan. Fueron ellos los que introdujeron 
en el mundo occidental la duda, la inquietud 
de la razón ante las explicaciones mitológicas, 
dejándonos visiones del mundo racional que 
todavía hoy y mañana seguirán como referentes 
de las preguntas humanas por el sentido de todo 
lo que vemos, percibimos y sentimos.

Sus esculturas, originadas en innumerables islas, 
se reparten por el mundo en museos en donde 
todavía hoy nos maravillamos de la perfección de 
sus formas”. 

Ferro, Jesús (2013). Educación y cultura.   

Jesús Ferró es un filósofo y experto en letras y lenguas 
clásicas colombiano. Ha desarrollado una constante 
labor académica e intelectual y ha publicado varios 
libros sobre filosofía, cultura y educación.

B  “Roma todavía contribuye a definir la forma 
en que entendemos nuestro mundo y pensamos 
en nosotros, desde la teoría más elevada hasta la 
comedia más vulgar. Después de 2000 años, sigue 
siendo la base de la cultura y la política occidental, 
de lo que escribimos y de como vemos el mundo y 
nuestro lugar en él. […]

La distribución del territorio imperial romano 
sustenta la geografía política de la Europa moderna y 
de territorios más alejados. […]

Roma nos ha legado en la misma medida ideas 
de libertad, ciudadanía y explotación imperial, 
combinadas con un vocabulario de política moderna 
como senadores y dictadores. […] Ha provocado 
asimismo, y en igual medida, risa, asombro y horror. 
Los gladiadores son hoy en día tan taquilleros como 
lo fueron entonces”.  

Beard, Mary (2015). SPQR,  
Una historia de la Antigua Roma. 

Mary Beard es una historiadora británica especializada en 
estudios clásicos. Se ha destacado por sus investigaciones 
sobre Roma.

1. Lee los textos, luego responde: según los autores, ¿qué 
hemos heredado de los griegos y romanos?, ¿qué 
elementos destacarías y por qué?
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D  Sanzio, Rafael (1510 - 1511). La escuela de Atenas [Fresco]. C  Le Tavernier, Jean (siglo XV). Copista 
medieval [grabado].

F  Buonarroti, Miguel 
Angel (1501-1504). 
David [escultura].

E  Houdon, Jean Antoine 
(1790). Diana la cazadora 
[escultura].

2. Observa las imágenes, luego responde: ¿qué elementos del legado 
clásico se observan en ellas? ¿Por qué artistas y pensadores de 
distintas épocas habrán recurrido al mundo clásico cómo fuente de 
inspiración para sus obras?

3. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de época clásica? ¿De qué 
manera crees tú que se expresa, hoy en día, el legado clásico?

Desde la edad Media se comienza a 
rescatar y valorar el legado clásico. Un 
primer paso fue el realizado por los 
monjes de los monasterios, quienes se 
dedicaron a copiar los textos griegos y 
latinos, los que luego se difundieron por 
todo Occidente.

Luego, durante el siglo XV, se desarrolló el 
Renacimiento. Los artistas e intelectuales 
de la época tomaron de las obras 
antiguas modelos y principios que 
fueron aplicados al arte, la arquitectura 
y la literatura, con la idea se alcanzar los 
logros del mundo antiguo.

Posteriormente, durante el siglo XVIII, 
nació un movimiento artístico 
denominado Neoclasicismo, que utilizó 
elementos del arte grecorromano en el 
arte y la arquitectura. 
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