ROMA – Italia
Roma es una ciudad del sur de Europa, ubicada en la península Itálica. Capital de la
República Italiana, es también la ciudad más populosa de la misma, cabeza (en italiano
capoluogo) de la provincia del mismo nombre y de la región del Lacio. Su superficie es de
1.285 km². Durante su larga historia ha sido la sede del Imperio Romano.
Es el centro espiritual del Catolicismo. Su centro histórico, donde se entremezclan restos de
casi tres milenios, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En la zona oeste de la ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado
independiente y soberano, centro de la Iglesia Católica.
Roma está situada en el centro de la península itálica, en la región del Lacio, en ambas orillas
del río Tíber, a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno, en el centro del Mar
Mediterráneo, fuente de sus riquezas. Su población es de 2.736.380 habitantes, que unidos a
los de su área metropolitana se elevan a 4.330.000.
Su importancia histórica es enorme. Considerada una de las cunas de la civilización
occidental, congrega cada año a millones de visitantes, atraídos por las ruinas de su antiguo
esplendor y sus incalculables obras de arte.
Se cuenta que Eneas, cuya madre era la diosa Venus, atracó en Italia en el año 1184 a.C. y
fundó un reino con sede en Alba Longa. Silvia, la última mujer de su estirpe, tuvo unos
gemelos, Rómulo y Remo, engendrados por Marte y amamantados por una loba. Éstos,
posteriormente, se disputaron el honor de fundar un nuevo asentamiento siendo Rómulo quien
salió victorioso. A dicho lugar y en honor a su nombre, se le llamó: Roma.
Hasta aquí la leyenda de una ciudad que simbolizó a lo largo del tiempo, y desde su
fundación; la luchas por el poder, las guerras de expansión, el imperialismo, la tiranía, el
declive, la caída, la contrarreforma, y por último, el puente hacia la unificación .
Según San Jerónimo, el nombre “Roma” se traduce como “Excelso” o también como “Trueno”.
SIMBOLOGÍA:
Esta ciudad se menciona en el Apocalipsis de S. Juan como "la Gran Ramera", y también en
el A.D.A.M.A. - muy probablemente como símbolo- (19 de Junio – 1er tiempo).
Sólo decir que “Roma” podría significar, y creemos que muy acertadamente, “Aquel lugar o
estado que irrumpe con gran estruendo pero que deriva en luchas de poder, abuso, tiranía y
dictadura”. Estado, período, lugar o aspecto en el que sólo una intervención inflexible, pero
Excelsa (Pedro = piedra) puede ser cambiado en base a la Revolución del Amor”.
Roma, sería pues, el símbolo de una nueva Consciencia que transmuta lo artificioso y
material, en lo sencillo y espiritual.
Mitología y Arqueología Mistérica ( MAM ).

