Las raíces
romanas
de nuestra
civilización

Lugar de celebración
Aulas COFM. C/ Santa Engracia, 31
Fechas y horario
El curso consta de 8 sesiones de una hora y cuarto
de duración.
Lunes 17:00 -18:15 h
Primer semestre
Precio: Colegiado: 130€ / No colegiado: 140€
Profesorado
Juan Luis Posadas. Doctor en Historia

Introducción

Contenido

La civilización occidental es el faro de
bienestar cultural y económico que guía
a millones de personas a venir a Europa desde sus países de África, Asia o
América. Esa civilización no puede entenderse sin las raíces históricas que la
conformaron. Unas raíces que, pese a
lo que pueda creerse, no son griegas
sino romanas. Pues Roma fue la gran
civilización que incorporó las aportaciones de Grecia a un modelo que ha
sobrevivido hasta nuestros días.

1. La Historia de Roma a vista de
pájaro.

Desde nuestra religión cristiana, surgida en época de Augusto, a nuestro
modelo de relaciones sociales, nuestro
sistema político y legal, nuestra lengua
y nuestra cultura escrita, nuestro arte,
nuestra ingeniería, nuestro sistema urbano y provincial… hasta nuestra Farmacopea, todo es romano.
En este curso podremos repasar las
grandes aportaciones de esa civilización, aportaciones que siguen vivas en
nuestra cultura quince siglos después
de haber caído el último emperador romano. No es extraño que muchos opinemos que somos romanos y lo seguiremos siendo dentro de muchos siglos...
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2. Nuestra religión es romana: desde
las Fiestas hasta el Papado.
3. Nos relacionamos como romanos: la
familia patriarcal, el matrimonio, la
paternidad, los amigos, los clientes,
los empleados...
4. Votamos en latín: nuestro sistema
político y legal es heredero de
Roma.
5. Hablamos y leemos lo mismo
que ellos: el latín, la literatura, las
bibliotecas y los libros en Roma.
6. Estatuas y frontones: el arte
occidental es una continua vuelta al
clasicismo.
7. Conducimos por las vías romanas:
las aportaciones de la ingeniería
romana a la civilización occidental.
8. Estados, provincias y ciudades:
nuestro mapa político es
básicamente romano.

