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LAS RUINAS DE UN GRAN IMPERIO

La antigua ciudad de Roma fue fundada hace unos 2 mil
700 años. Pero más tarde, por medio de sangrientas guerras
y conquistas, su poder se fue extendiendo por toda Italia, y
luego por Europa, el norte de África y el oeste de Asia. Así
llegó a formarse el Imperio Romano, uno de los imperios más
ricos y fuertes que han existido.

Los romanos pudieron conquistar muchos territorios por -
que sus ejércitos y armas eran superiores. Pero además,
eran muy organizados y muchas veces tuvieron la habilidad
de convertir al enemigo en su amigo. Cada lugar conquistado
se convertía en una provincia de Roma. A muchos los hacían
esclavos, pero otros se beneficiaban. Era frecuente que
dejaran en puestos de importancia a personas del lugar, o
bien dejaban al rey que había antes en esas tierras, pero
sometido a la autoridad romana.

Los romanos eran magníficos constructores. En la mayoría
de los territorios conquistados construyeron acueductos para
llevar agua a las poblaciones, murallas para poder defender-

se de los enemi-
gos, templos, tea -
tros y muchas co -
sas más. Ade más,
para poder contro-
lar su extenso terri-
torio y mantenerse
comunicados, hi -
cie ron puen tes y
anchos ca minos
de piedra. Y tenían
una gran flota de
barcos que nave -
ga ban por el mar
Mediterráneo.

Cuando el imperio al canzó su máxima extensión,
comprendía 40 provincias sobre un área de 5 mi -
llones de kilómetros cuadrados. Todo México,
Centro amé rica y Panamá serían como la mitad del
Imperio Romano.
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Durante unos cuatrocientos años el imperio mantuvo
unidos y estables a muchos pueblos con diferentes costum-
bres. Su influencia fue muy grande. Sus leyes, su idioma que
era el latín y su moneda que era el denario, dominaron todas
sus provincias.

Al principio los romanos eran un pueblo sencillo, formado
por campesinos y pastores. Era gente disciplinada y muy de -
dicada al trabajo. También eran leales, respetuosos, apega-
dos a sus creencias religiosas y gobernaban con rectitud.
Pero su manera de ser fue cambiando a medida que se
fueron haciendo poderosos. Sus comidas sencillas se con-
virtieron en grandes banquetes y sus ropas empezaron a ha -
cerse con telas muy finas, pues tenían la facilidad de traerlas,
junto con otros productos, desde sus lejanas provincias. Pero
el exceso de poder y riqueza dio lugar a las intrigas, a la co -
dicia y a la corrupción. Los soldados de sus ejércitos fueron
dejando de ser leales a Roma. También los poderosos que
vivían en Roma dejaron de pagar los impuestos y muchos
dejaron de creer en el gobierno. Poco a poco el Imperio se fue
resquebrajando.

Actualmente Roma es la capital de Italia. Es una ciudad rui-
dosa, llena de gente,
de carros, bu ses, bici-
cletas y mo tos, y con
edificios modernos.
Además, en una parte
de la ciudad se en -
cuentran las ruinas de
hermosos tem plos,
palacios y esta tuas,
que dan una idea de
lo que fue la antigua
ciudad de Roma du -
rante el Imperio.

En una colina que
se llama Palatino, se

Aún está en pie gran parte del Coliseo. Tiene 4
pisos y alrededor de 50 metros de altura. Es de
forma ovalada y mide aproximadamente 190 me -
tros de largo. Le cabían unas 50 mil personas.



encuentran hermosos palacios donde vivía la clase po -
derosa. También cerca de ahí están las ruinas de lo que se
conoce como el Foro Romano, que era el corazón de la ciu-
dad. Allí estaba el mercado, se hacían los negocios, se veían
los asuntos políticos y lo relacionado con la justicia. Hay tem-
plos muy grandes que ellos les hicieron a sus dioses. Hay
estatuas y columnas muy altas. Además está el edificio del
Senado, donde se hacía un trabajo parecido al que se rea -
liza en los congresos o asambleas legislativas de los paí -
ses de hoy.

Una de las calles principales donde están estas ruinas con-
duce a un edificio muy grande. Ha salido muchas veces en
las películas que se presentan en los días de Semana Santa.
Es el Anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo. Es
uno de los edificios más grandes construidos en la an ti güe -
dad y además, como es muy bello y alto, muchos lo conside -
ran como el símbolo del poder y de la grandeza del Imperio
Romano.

Para los romanos los juegos y espectáculos siempre for-
maron parte de su manera de ser. Al principio todos ellos
tenían un carácter religioso y eran dedicados a sus dioses,
para que éstos no los abandonaran nunca. Además, como

parte de las ceremo-
nias que se hacían
para honrar a una per-
sona importante cuan-
do mo ría, se realizaba
una lucha entre dos
gla diadores, que es co -
mo se llamaban en -
tonces esos lucha do -
res. Pero la sed de
tener más y más lujos y
poder cegó a las per-
sonas. Los sentimien-
tos buenos y nobles se
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Este es el Coliseo por dentro
como está hoy en día.



fueron perdiendo, y al igual que las personas, los espectácu-
los también fueron cambiando. Dejaron de tener un sentido
sagrado y se hicieron cada día más crueles. Parte de esos
espectáculos se hacían en el Coliseo. Y en este hermoso edi-
ficio, cuanto más violento fuera el espectáculo, más divertido
les parecía. Allí se realizaban combates entre animales sal-
vajes, como tigres y leones, y entre fieras como esas y hom-
bres desprotegidos. También había hombres que eran oblig-
ados a luchar a muerte contra otros hombres. Unos treinta
años después de la muerte de Jesucristo, cuando sus
seguidores eran perseguidos y encarcelados, muchos
murieron al ser llevados a estas luchas en el Coliseo.

Algunos romanos se daban cuenta de los problemas que
tenía el Imperio. Eran romanos que sentían amor por su
patria, por su religión y tenían respeto a sus antiguas costum-
bres. Sabían que esos espectáculos estaban sirviendo para
que la gente fuera perdiendo sus costumbres y buenos sen-
timientos. Pues espectáculos como esos, sólo servían para
nublar la mente y enfermar el alma. Entre ellos estaba un
gran pensador llamado Séneca. Él llegó un día al Coliseo y
se escandalizó al ver lo que allí ocurría. Cuando llegó a su

casa, escribió: “Llego a
casa más lleno de avari-
cia, más cruel e inhuma -
no, porque he estado
entre los seres huma -
nos… Estos pelea do res
de mediodía salen sin
ningún tipo de armadura,
se exponen sin defensa
a todos los gol pes, y nin -
guno golpea en va no...
Al hombre, que se su -
pone sagrado para el
hombre, lo matan por
diversión y risas”.

Los gladiadores eran en su mayoría es -
clavos, prisioneros de guerra o criminales,
que eran entrenados para la lucha. 
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