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Por qué cayó Roma
David Roper

Ray Summers atribuyó la caída de Roma a tres
factores: «[…] es un hecho conocido que la Roma
imperial cayó por causa de una combinación de
tres factores: calamidades naturales, decadencia
interna e invasiones extranjeras».1

Edward Gibbon, autor de The Decline and Fall of
the Roman Empire (Decadencia y caída del Imperio
Romano), pensaba que la decadencia interna fue el
factor decisivo, e hizo una lista de cinco razones
que explican la caída de Roma:

• El rápido aumento de la tasa de divorcio; el
deterioro de la dignidad y santidad del
hogar, el cual es la base de la sociedad humana.

• Impuestos cada vez más altos y aumento
del gasto público para darle pan gratuito y
entretener con circos al populacho.

• La locura de la búsqueda de placeres; los

deportes eran cada vez más emocionantes y
brutales.

• La construcción de gigantescos armamentos,
cuando el verdadero enemigo estaba por
dentro: la decadencia del pueblo.

• La decadencia de la religión —la fe adoptó
una forma que no pasó de ser externa— la
cual perdió contacto con la vida y llegó a
perder la capacidad para advertir y guiar al
pueblo.2

Las cinco razones de Gibbon podrían ser tomadas
como puntos subordinados al segundo factor
mencionado por Summers.

Tenga presentes estos factores a medida que
avanzamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Los
observaremos de vez en cuando en el simbolismo
del libro.

1 Ray Summers, Worthy Is the Lamb (Digno es el Cordero) (Nashville: Broadman Press, 1951), 43. 2 Citado en: Paul Lee Tan,
Encyclopedia of 7,700 Illustrations: Signs of the Times (Enciclopedia de 7.700 ilustraciones, señales de los tiempos) (Rockville, Md.:
Assurance Publishers, 1979), 250.

El Imperio Romano hacia el año 100 d.C.
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