
ROMA, 

Casi todos los edificios que se construyeron hace 2 Ü'..:0 años en 
Roma, se encuentran destruidos o en escombros. El edificio redon
do era un estadio inmenso que se llamaba el Coliseo. En él cabían 
100.000 personas. 

CIUDAD ETERNA 

En tiempos muy, muy remotos, la gente vivía probablemente en 
pueblos muy pequeños. Poco a poco fue aumentando la población. Algunos 
grupos se juntaron y poblaron zonas extensas, entonces se comenzaron a 
formar pueblos más grandes. En esos pueblos vivían los dueños de las tierras 
y los comerciantes, que se comunicaban con. los habitantes de regiones leja
nas y extrañas. 

En estos pueblos principales se construyeron, con el tiempQ, 
edificios mejores. Se hicieron casas para el gobierno y para el comercio. A 
los dioses se les edificaban templos suntuosos. A estos pueblos se les dio 
luego el nombre de ciudades. 

Los científicos que estudian el pasado de los hombres han buscado 
los restos de ciudades muy antiguas. Han encontrado construcciones viejí
simas en Asia y en Africa. Restos de ciudades que existieron hace 4 ó 5 
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mil años. La mayoría de estas ciudades están abandonadas y enterradas bajo 
escombros y tierra por el paso de los años. Fueron destruidas por guerras 
y otras catástrofes. Sólo hay úna ciudad que ha perdurado a través de los 
siglos. Tiene más de 2 mil años de existencia. Esa ciudad se llama Roma y 
se le dice por eso la Ciudad Eterna. 

Ahí donde está Roma ahora, se cree que hace 3 mil años sólo. 
existía un pueblito. Se dice que hace 2.700 años, o sea 700 añqs antes de 
nacer Jesucristo, Roma llegó a ser c·udad. Sus habitantes se llamaban los 

· latinos. La ciudad creció rápidamente y se sabe que· ,300 años antes de que
naciera Cristo, ya había en Roma ur a cañería que · llevaba el agua a la
ciudad. En el año en· que nació Crü to, Roma tenía ya un millón de habi
tantes o sea cuatro veces más que , a capital de Guatemala. Ya en aquel
entonces había ahí edificios bellísimos. Aún existe el panteón, que fue un
templo levantado para adorar a un f ios pagano. Tiempos después los cris
tianos hicieron del Panteón una iglc ia católica.

Poco después de la crucif xión y muerte de Cristo, llegó San
Ped_ro a Roma para predicar los ev. ngelios a los romanos. Sa� Pedro fue
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Este es el único edificio en Roma que ha perdurado 
a través · de 2.000 años. Fue un templo donde se 
veneraban dioses· paganos. Hoy es una Iglesia católica. 



Durante muchos años la ciudad fue azotada por guerras. Los 
Papas de aquel entonces vivían en este castillo de piedra y 
tenían soldados para defenderse de sus enemigos. 

el primer Papa. Así como a muchos cristianos a él lo condenaron a muerte 
por su religión. Pues en los primeros siglos los romanos martirizaron y 
mataron a miles de cristianos' por causa de su religión. Pero la alegría por 
las nuevas enseñanzas de Cristo era más fuerte que todos los martirios y 
poco a poco se convirtieron muchos romanos a la religión cristiana. En el 
año 300 el emperador Constantino prohibió que se persiguiera a los cris
tianos y él mismo pidió el bautizo. En ese tiempo los cristianos se atrevieron 
a construir la primera iglesia de San Pedro encima de su tumba. 

Pasaron los años y virio luego un tiempo muy duro para Roma. 
Pueblos de tierras extrañas invadieron una y otra vez la ciudad. Incendia
ban, mataban y robaban lo que encontraban a su paso. En ese tiempo fa 
mayoría de la gente huyó de la ciudad hacia los campos. Pero los cristianos 
no quisieron abandonar la tumba de San Pedro y por eso la ciudad no 
murió como tantas otras. Roma fue desde la muerte de San Pedro, el centro 
de los cristianos, y cuando se creía que la ciudad acabaría . entre guerras y 
miserias, siempre volvía a resurgir. 
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En el año 754 el Papa llegó a ser el rey y señor de Roma. Al 
princ1p10 tuvo que vivir en un castillo para poderse defender de los inva
sores. Pero con el tiempo él y sus sucesores lograron poner orden en la 
sufrida ciudad. Roma comenzó a crecer y florecer. Desde el año 1. 506 
hasta el año 1.626 los Papas construyeron la iglesia de San Pedro que 
conocemos hoy en día. Es la iglesia más grande y bella del mundo, pero 
también se construyeron muchos otros edificios. Se dice que en Roma hay 
tantas 1glesias como días tiene el año. 
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Hace aproximadamente 100 años los habitantes del territorio de 
Italia se juntaron bajo el mando de un rey. Le quitaron entonces la ciudad 
a los Papas y hoy día· Roma es la capital de la república de Italia. Pero 
una parte de la gran ciudad le fue devuelta a los Papas y se le puso el 
nombre de Vaticano. En el Vaticano queda la iglesia de San Pedro y 
muchas construcciones más. La ciudad de Roma junto con el Vaticano 
tiene hoy en día un millón y medio de habitantes y es la ciudad más 
bella y luminosa del mundo. Es la única ciudad que con razón se puede 
llamar Ciudad Eterna. 

Esta es la inmensa plaza de la iglesia de San Pedro. Cuando hay algunJ fiesta se ilumina 
la iglesia y se reunen en la plaza miles de católicos y cristianos llevando candelas y luces. 
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