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Orígenes y ubicación de Roma
Según la antigua tradición literaria romana fue un 21 de abril del 753 a.C. cuando los
gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad eterna, Roma. La fecha exacta fue
inventada por el historiador romano Varrón, quien recogió en su relato la mezcla de las
leyendas griegas y romanas sobre el origen de la ciudad.
Por esto es que los Dioses
Romanos son los “mismos”
dioses que los Griegos pero
con diferentes nombres.
Grecia
Zeus
Poseidón
Hades

Según el mito de Rómulo y Remo; ellos
fueron los fundadores de Roma; y fueron
criados y alimentados por una Loba de
nombre Lupérca.

Roma
Júpiter
Neptuno
Plutón

• Roma se ubicó en medio de las 7 colinas en donde vivían un conjunto de aldeas de
cultura Latina (como la nuestra), se unieron con el fin de resguardar el espacio
estratégico a orillas del rio Tíber. Recuerda que todas las grandes civilizaciones fueron
fluviales, ósea a orillas de un río.
• Roma se ubicó en donde hoy en día se encuentra Italia y su influencia alrededor del mar
mediterráneo es fundamental para entender por qué nuestra cultura se vinculan ellos.
Roma extendió su poder, costumbre, tradiciones y modos de vida a quienes conquistaba.

Ubicación geográfica de Roma
La importancia de Roma es tanta hoy en
día, que si nos fijamos bien; nosotros
estamos en el siglo XXI d.C. o sea
“Después de Cristo”, y este orden a la
historia se la dieron los romanos, ya que
fueron
ellos
mismos
quienes
conquistaron y dominaron los territorios
en donde nació y vivió Jesús.

Actividad
1.- Investiga y contesta:
• ¿Por qué a los países de América se les denomina “Latinos”?
________________________________________________________________________
• ¿Tiene algo que ver culturalmente con los Romanos?, ¿Por qué?
________________________________________________________________________
• Considerando lo ordenados, rígidos y estructurado que era el funcionamiento del imperio
Romano, ¿Por qué crees que Jesús les pareció una amenaza y tuvieron que crucificarlo?
________________________________________________________________________

