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1. EL PRINCIPIO DE LA GUERRA 

El ser humano a medida que fue evolucionando, se vio en la necesidad de hacer frente a una serie de

circunstancias, derivadas de las relaciones sociales. Estos sucesos, la industria, el comercio, etc. causaron

situaciones por la cual fue inexcusable regular un sistema de gobierno. Las principales causas por las que

es necesario desarrollar un gobierno son:

 Los antagonismos, que hacen necesario un sistema regulador.

 Las asociaciones, que implican una autoridad que controle.

 El propio gobierno, que exige coordinar las diferencias entre las tribus, clanes, familias e individuos.

 El gobierno en sí, es un avance inconsciente, se desarrolla a base del error y el acierto.

2. EL VALOR SOCIAL DE LA GUERRA  

La guerra es el estado

natural y la herencia del

hombre en evolución.

La violencia es la

ley de la naturaleza.
La razas Sangiks, los Adamitas y

Noditas degenerados eran belicosos.

Los Andonitas eran pacíficos.

La guerra llegó a

reglamentarse y esto

implicó una organización.

Se conseguía la paz dentro

de la tribu cuando todos se

volcaban en luchar contra

los extranjeros.

La guerra es una

reacción animal ante

las equivocaciones y

los arrebatos.

GUERRA 

CIVILIZADA

PRIMERAS CAUSAS 

DE LA GUERRA

 Se hacían prisioneros.

 Las  mujeres no participaban.

 Comenzaron a desarrollarse 

unas “REGLAS”

 No se combatía en lugares

sagrados.

 Se estableció el “derecho de

asilo”                      

 Se nombraron “refugiados

políticos”

1. El hambre. 2. Escasez de mujeres. 3. La vanidad.

4. Los esclavos. 5. La venganza. 6. El entrenamiento. 7. La religión.

Provoca cambios sociales

y permite adoptar ideas

nuevas, aunque el precio a

pagar es muy alto.

La defensa nacional

genera ajustes sociales

nuevos y progresivos.

BENEFICIOS DE LA GUERRA 

EN LA ANTIGUEDAD

 Impone disciplina y obliga a cooperar.

 Da coraje y valor.

 Refuerza el nacionalismo.

 Anula pueblos débiles e ineptos.

 Suprime la ilusión de igualdad.

 Estratifica selectivamente a la sociedad.

Continua…
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…continuación
Cuando la civilización progresa

la guerra debe ser abandonada.

GUERRA EN EL PASADO GUERRA EN LA ACTUALIDAD

Fortificaban las naciones  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Disloca la cultura civilizada.

Diezmaba los pueblos inferiores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Destruye las mejores cepas humanas.

Favorecía la reorganización - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Son la meta de la industria moderna.

Empujaba la civilización hacia delante - - - - - - - - - - - - - - - - Solo sirve para la ambición.

Se basaban en el Dios de las batallas - - - - - - - - - - - - - - - - - Hoy el hombre sabe que Dios es amor.

LA GUERRA COMO GENERADORA 

DE LA INDUSTRIA – ES PELIGROSA 

─ Fuerte tendencia al militarismo.

─ Adoración a la riqueza.

─ Falta de madurez cultural.

─ Indolencia, insensibilidad, egoísmo.

─ Degeneración biológica.

─ Estancamiento de la personalidad

3. LAS ASOCIACIONES HUMANAS PRIMITIVAS  

LA HORDA LA FAMILIA EL CLAN LA TRIBU

COMUNIDADES TERRITORIALES 

BASADAS EN EL CORREO

TRATADOS DE PAZ
LA ADOPCIÓN

FACTORES 

DE UNIÓN

─ El comercio y el dinero.

─ El lenguaje universal

del comercio.

─  Aceptación de un extranjero 

dentro de la tribu a través del 

intercambio de sangre o saliva, 

rituales que acababan en festines.

─ Los primeros se realizaron a

través de “lazos de sangre”

─ Estos acuerdos se sellaban 

entregando una mujer a la tribu

vecina para su disfrute sexual.

4.  LOS CLANES Y LAS TRIBUS  

LOS CLANES
Grupos unidos por la 

sangre dentro de la tribu.

INTERESES 

COMUNES

- Antepasados comunes.

- Tótem común.

- Uso del mismo dialecto

- Compartir un espacio único.

- Tener los mismos enemigos.

- Compartir experiencia militar.

LA TRIBU

EL CLAN
CONFEDERACIÓN 

DE LOS CLANES

Sus jefes venían de línea materna

Sus jefes venían de línea paterna
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5. LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO 

6.  EL GOBIERNO MONARQUICO 

ORIGENES

EVOLUCIÓN

MONARQUIAS

Nace a partir de

las primeras

asociaciones de

clanes y tribus.

El Consejo 

de

Ancianos

Hombres sabios 

y con 

experiencia

PATRIARCADO

Pronto se dan cuenta de

que solo con “palabrería”

no se vence al enemigo

y surgen los lideres que

guían a los ejecitos.

Controlaban el poder

ejecutivo, legislativo

y judicial.

Se inicia

con

PODER EJECUTIVO

ORIGEN DE 

LOS REYES

Proceden de familias 

ricas y poderosas.

Se les rodea de 

una fama heroica.

Se les creyó de 

ORIGEN DIVINO

Se convirtió en hereditario

para que no hubiera anarquía

tras la muerte del rey.

Los Reyes permanecen

como seres fetiches a

los que se temía.

finalmenteMás

tarde

Se les mantenía aislados.

Se creía que tenían poderes curativos.

No se le veía a él personalmente sino a 

un representante, esto dio origen a los 

primeros ministros y a los gabinetes 

elegidos por el rey y de aquí surgió la 

NOBLEZA. 

7. LOS CLUBES PRIMITIVOS Y LAS SOCIEDADES SECRETAS 

ORIGEN

- Lazos de sangre que

determinan grupos sociales.

- Matrimonios entre tribus.

- Sociedades Secretas religiosas

que más tarde fijan reglas y se

politizan.

RAZONES 

PARA EL 

SECRETISMO

-Temor a ser perseguidos por

los dirigentes.

- Deseo de practicar ritos

minoritarios.

- Preservar secretos preciosos.

- Posesión de talismanes que

daban acceso a la magia.

Continua …
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8. LAS CLASES SOCIALES 

CAUSAS DEL ORIGEN

RAZONES

PROFESIONALES

Se establecen castas y  

corporaciones profesionales, 

obreros cualificados y mano 

de obra.

NATURALES

El sexo, la edad y 

la sangre. 

DE SUERTE

Las conquistas 

producen esclavos.

PERSONALES

Las aptitudes, la habilidad,

la fortaleza, 

la inteligencia. 

RELIGIOSAS

Los cultos dieron 

nacimiento a la 

clase sacerdotal. 

ECONÓMICAS

La fortuna y la posesión 

de esclavos dio lugar a 

los ricos y a los pobres. 

RACIALES

Se producen las 

castas según el 

color de la piel. 

DE EDAD

Según la madurez 

o la juventud. 

GEOGRAFICAS

Si se establecen en el 

campo: agricultores, en 

las villas: industriales. 

SOCIALES

Se forman diferentes 

grupos: sacerdotes, 

educadores, jefes, 

guerreros, capitalistas, 

comerciantes, etc.. 

RITOS DE INICIACIÓN A 

LA PUBERTAD

- Los jóvenes eran apartados de sus padre y educados por sociedades secretas de hombres.

- Se les obligaba a contener sus impulsos sexuales evitando los nacimientos ilegítimos.

-Las ceremonias de iniciación a la pubertad eran peligrosas largas y complicadas. Torturas, marcas

en el cuerpo, circuncisión, etc. Se pretendía endurecer a los jóvenes.

- Existía algo parecido para las mujeres.

CONSECUENCIAS

- Se inventaron las castas sociales.

- Se utilizan signos y lenguaje especiales.

- Actúan como policías de noche.

- Dan nacimiento a los primeros partidos políticos.

- Estos clubes secretos fueron usados por los comerciantes para introducir

sus ideas y por os dirigentes para recaudar impuestos.

… continuación
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9. LOS DERECHOS HUMANOS

10. LA EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA

CASTAS
Son inmóviles y solo producen deterioro de la evolución y una

falta de iniciativa personal, así como de cooperación social.

CLASES

Son indispensables para el progreso humano y se forman de manera natural hasta que

la propia evolución las hace desaparecer de las siguientes formas:

1) Renovando biológicamente las capas sociales.

2) Aumentando el poder cerebral.

3) Estimulando espiritualmente los sentimientos de parentescos y fraternidad humana

SEGURIDAD 

DE 

ALIMENTOS

DEFENSA 

MILITAR

CARACTERISTICAS

MEJORA DEL 

PAGO A LOS 

TRABAJADORES

SALVAGUARDAR 

LA PAZ INTERNA

CONTROL 

SEXUAL

DERECHO

A  LA 

PROPIEDAD

GARANTIA 

DE LIBERTAD 

RELIGIOSA

APOYO A LA 

INICIATIVA 

INDIVIDUAL  

Y CULTURAL

POSIBILIDAD 

DE EDUCAR

DESARROLLO 

DE LA 

INDUSTRIA

 Los Derechos Humanos no son naturales son sociales.

 Son relativos y siempre cambiantes, son las reglas del juego.

TRANSGRESIONES MÁS CASTIGADAS

La traición a la tribu.

El robo de ganado.

La infidelidad sexual.

PRINCIPIOS

La justicia es una

teoría elaborada por

los seres humanos.

Consiste en hacer valer los

derechos, por eso van cambiando

con el paso del tiempo.

HISTORIA

En el pasado la opinión

pública actuaba direc-

tamente. No había

órganos judiciales.

El suicidio ante el

enemigo, era otra

forma de hacer justicia.

Se pensaba que los

espíritus impartían

justicia a través de

los sacerdotes.

Aparecen las multas

como forma de

pagar un delito..

Más tarde se aplicó la

compensación es decir

“ojo por ojo” y “vida por

vida”. Se inició la

venganza.
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11. LAS LEYES Y LOS TRIBUNALES

12. LA ASIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD CIVIL

Las costumbres se cristalizaban formando leyes precisas, reglas concretas y convenciones sociales.

Al principio la ley es restrictiva y negativa. Conforme se evoluciona se convierte en positiva y directora.

La mejor forma de regular  la vida es a través de un gobierno civil representativo donde 

se mantiene el poder a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial.

EL JURAMENTO

EL TABU

LA COSTUMBRE

LA SUPERSTICIÓN

Es un esfuerzo por hacer los testimonios más verídicos.

Gracias a él se impedían los asesinatos.

La religión consagró la costumbre como una ley moral.

Actuó durante siglos como policía moral y social.

LA JUSTICIA SIRVE 

PARA IMPEDIR

─ La usurpación del poder injustificadamente.

─ El retraso en el progreso científico.

─ El impas producido por el dominio de la mediocridad.

─ La dominación por minorías corruptas.

─ El control por aspirantes a dictadores.

─ Dislocaciones desastrosas debidas al pánico.

─ Explotación por hombres sin escrúpulos.

─ Transformación de los ciudadanos en esclavos fiscales del Estado.

─ Defensa de la equidad social y económica.

─ Unión de Iglesia y Estado.


