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La Biblia, en el primer capítulo del Génesis, introduce un concepto de tiempo que no 

responde a la dimensión crudamente cronológica, sino a la dimensión profunda del 

tiempo humano, la de su maduración o desarrollo. Las dos dimensiones no siempre son 

simultáneas. 

El texto bíblico habla entonces de un séptimo día, no como una categoría temporal, sino 

según tres categorías, la del reposo, la de la fecundidad  y la del culto. 

En 2, 1-4a encontramos estas tres dimensiones: 

Y cesó Elohîm… de la obra que había hecho 

en el séptimo día; 

y descansó 

en el séptimo día de la obra que había hecho; 

             

            y bendijo Elohîm 

            el séptimo día 

            y santificó 

            el séptimo día 

porque en el séptimo día 

descansó 

de todas las obras que había creado Elohîm en su obrar. 

Vamos a interpretar Gn 1,1-2,4a desde la fórmula 6 ⇄ 1 usada por el escritor sagrado 

para indicar la semana creativa. Se lee así: el uno no se suma al seis, sino que el seis 

tiende al uno, y el uno vuelve sobre el seis. Esta lectura de la fórmula se fundamenta 

sobre su uso, muy repetido, en textos de la literatura acadia del oriente antiguo.[1] Leída 

así, esta fórmula dice que todo lo que llegó a la existencia en los seis días anteriores, 

está a la espera del séptimo para poder llevar a cabo su función, por la cual fue puesto 

en la existencia. No se puede decir, entonces, que el mundo fue creado en siete días; el 

último no se suma a los anteriores porque sólo cuando llega el séptimo todo tiene su 

sentido. 

Resumiendo: así formulada, esta fórmula, 6 ⇄ 1, se presenta como una estructura 

septenaria antitética porque en ella el primer elemento (el seis) no es autónomo, sino 

contrapuesto al otro (el uno) en el sentido que se le pone de frente, como si estuviera a 

la expectativa. Lo que aconteció en los seis días tiende al séptimo para tener sentido, 

porque del séptimo emana, a su vez, como una fuerza que se introduce en las obras de 

los seis días primeros y los conduce a desarrollarse hasta su perfección. El autor bíblico 

que utilizó esta fórmula estuvo muy acertado: por un lado nos dice que la obra de Dios 

de los seis días era definitivamente perfecta (hoy diríamos que no había corrupción o 

muerte), tanto que el Creador quedó muy conforme: “Vio Dios cuanto había hecho, y 

todo estaba muy bien.” (Gn 1,31) y, por el otro, nos avisa que era una maravilla inmóvil 

a la expectativa de un nuevo definitivo acto creacional. 

En los seis días primeros, domina la expresión: “Y dijo'Elohîm..”, mientras en Gn 2, 1-

4a, el texto une, al séptimo día, tres verbos muy significativos: descansar, bendecir y 

santificar. Los últimos dos ilustran el primero. El segundo, bendecir, significa que Dios 

se hace garante de la fecundidad de lo que se bendice o, también, que lo que se bendice 

será fecundo para la vita y no productor de muerte (cf 1, 28). El tercero, santificar, 
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indica que el sentido del trabajo del hombre, en los seis días, es para perfeccionar la 

creación y llevarla a su verdadero sentido (1, 29-30). En resumen estos dos verbos 

dibujan toda la actividad del ser humano en cuanto creativa, afectiva e intelectual, pero 

también como actividad operacional. 

Es interesante notar que este esquema septenario se encuentra otras dos veces en el 

Pentateuco y siempre en contextos de inicio de algo nuevo e único. 

En el libro del Éxodo 24, 15-18; 25, 1.8 para introducir la novedad absoluta de la 

presencia de Dios entre los hombres: 

“Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. 

La gloria del Señor descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. 

Al séptimo día, YHWH llamó a Moisés de en medio la nube. 

La Gloria del Señor aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador 

sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte…. 

YHWH habló a Moisés diciendo…: “Me harás un Santuario para que Yo habite en 

medio de ellos. Lo harás conforme al modelo de la Morada y al modelo de todo su 

mobiliario que Yo voy a mostrarte.”   

Y en Josué 6, 2-3.14-17.20-21 para introducir la conquista de la Tierra Prometida, que 

es simbólicamente presentada como el inicio de la conquista definitiva que transformará 

toda la tierra en  los “cielos nuevos y tierra nueva”. 

“YHWH dijo a Moisés: “Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, 

valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, dando una 

vuelta alrededor. Así haréis durante seis días.” 

“Dieron una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo los seis 

días. 

El séptimo día, se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, siete veces.  

La séptima vez, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: “Lanzad el 

grito de guerra porque YHWH os ha entregado la ciudad…” 

Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en un gran clamor, y el muro 

de la ciudad se vino abajo… La ciudad fue consagrada al anatema. 

¿Qué se deduce de esto? 

Los tres momentos son cronológicamente y espacialmente diferentes: 

-          Gn 1 está fuera del tiempo, es “al principio”, una dimensión mítica del tiempo en 

el sentido que abarca todos los tiempos. 

-           En el libro del Éxodo, en el Sinaí, nos situamos, grosso modo, alrededor del 

1200 aC. 

-           En el libro de Josué, poco después y al norte del mar Muerto, hoy Transjordania. 

Sin embargo los tres conllevan un mismo sentido: cuando se trata del inicio de algo muy 

trascendente, el texto bíblico utiliza el mismo esquema septenario. Gn 1 es claro; Ex 24 

inaugura la presencia del Señor en medio de su pueblo, en la Tienda del Encuentro, 

precursora del Templo de Salomón, lugar de la Presencia irradiante de salvación y 

perdón del pecado; Josué inaugura la conquista de la Tierra Prometida, símbolo de los 

“cielos nuevos y tierra nueva” que Is profetizará (65, 17ss). La caída de la fortaleza de 

Jericó simboliza entonces la caída de cualquier potencia terrenal que se oponga al 

designio de Dios de dar a los suyos una tierra que mana “leche y miel” (Ex 4, 8). Son 

tres momentos fundantes en la historia de salvación. Los tres momentos conllevan el 

mismo sentido de la fórmula 6 ⇄ 1: son la perspectiva bíblica del tiempo y del espacio. 

Hacemos, ahora, algunas reflexiones sobre cuanto acabamos de ver. 

En la mentalidad bíblica las categorías de espacio y tiempo emergen de la monótona 

extensión de lo cotidiano de los seis días (la semana), en cuanto “al principio”, es decir 

en el séptimo, ese espacio y tiempo recibieron un espesor distinto mediante su conexión 
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y participación a un ámbito sagrado, es decir a la trascendencia divina, indicada con la 

palabra Elohîm. Todo lo creado en los seis días recibe, así, el impulso que lo hace salir 

de su inmovilidad para cumplir la tarea para la cual vino a la existencia. Así, entre lo 

real que vivimos diariamente (nuestra tierra y nuestra historia), y lo trascendente hay 

conexión, porque ese espesor distinto hace que la verdadera realidad de las cosas 

consista en su arraigo en la sacralidad, como que las generaciones sucesivas de la 

humanidad y su trabajo en realidad se desarrollan siempre a la presencia de Dios. Así el 

tiempo y el espacio en que vivimos no son simplemente un devenir cronológico o un 

estar local, sino que son marcados, gracias a su conexión divina, por un indefectible 

empuje, operado por la presencia de Dios, hacia un crecimiento y maduración del sí 

mismo del ser humano que lo llevan hacia niveles siempre más altos. El evangelio dice 

“de vida eterna”. 

El número siete. 

Ahora bien, esta conexión de todo lo real e histórico a la sacralidad divina se expresa 

mediante el número siete, que va más allá de ser una simple cantidad numérica, porque 

se vuelve la expresión de lo sagrado (Dios trascendente) operante dentro de lo histórico 

(el mundo del trabajo de las generaciones humanas). Este número se vuelve la 

indicación de un microcosmos (su pequeña cantidad, signo de nuestro pequeño espacio 

y tiempo) que, sin embargo, es capaz de contener un macrocosmos (la historia en todos 

los tiempos y espacios). El lugar en donde esto se realiza con mayor intensidad es en el 

Santuario (o el Templo). Es aquí, en donde la presencia del Señor es definitivamente 

asegurada y, entonces, el uso del número siete adquiere la capacidad de significar la 

totalidad de lo existente. Sería como decir que lo real, humano y cósmico, en cuanto 

puesto a la presencia creativa de Dios, se vuelve un ámbito fecundo. El ser humano es 

capaz de inventar, con la misma creatividad de Dios, siempre nuevos y mayores 

recursos (sociales y técnicos) para lograr una siempre mayor perfección del si mismo en 

todos sus ámbitos y niveles. 

¿Porqué es éste el número elegido para ser cargado de tan grande significado? No es 

fácil la respuesta, pero se suele pensar en la percepción que tiene el ser humano de que 

sus ritmos naturales y cíclicos de fecundidad y trabajo, dependen de los de la naturaleza 

(las estaciones, la sucesión de las fases lunares y el mismo año lunar) todos vinculados a 

la fecundidad de la tierra. Y todo esto se fija en el calendario, que así mide el desarrollo 

de la actividad del ser humano en el espacio y en el tiempo, marcando ritmos cíclicos 

semanales, es decir septenarios. 

Conclusión 
Si entonces el número siete conjuga en si mismo dos niveles: el microcosmos y el 

macrocosmos, es decir el de la vida de cada ser humano y el de la historia de la 

humanidad; si el mismo número marca la sacralidad de los dos cosmos, unificándolos 

en el espacio de lo sagrado (sinagogas, capillas etc.) y en el tiempo cultual de las 

celebraciones de las comunidades judías y cristianas del Día del Señor, entonces será en 

estas comunidades, reunidas en el culto, el lugar en donde se juega el bien y el mal de la 

humanidad a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, el templo y el culto no son los 

ámbitos en donde nuestras comunidades se separan de los demás, para su encuentro con 

su Dios. Lo que se suele llamar “lo real, lo histórico” entendidos como el devenir 

continuo de lo cotidiano en sus eventos sociales, políticos, económicos etc. son al final, 

sólo contingentes. No es allí en donde la humanidad proyecta y construye caminos de 

siempre mayor superación del ser humano. Los “cielos nuevos y tierra nueva” de Is 65, 

17 o de Ap 21, 1-2 se juegan en el interior de nuestras comunidades reunidas en el culto. 

En efecto, en ellas están presentes simultáneamente el bien y el mal que durante la 

semana encontramos entremezclados en los ámbitos de la vida social, política, 
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económica etc., y que en los Profetas están caracterizados con símbolos de una 

incipiente apocalíptica (por ej. Is. 11, 6-9), mientras que en el Apocalipsis lo son con los 

símbolos de colores, de animales, copas etc. Tal vez, la proyección de todo esto se 

puede resumir en las expresiones de Is 11, 9: “…la tierra estará llena del conocimiento 

del Señor, como cubren las aguas el mar.”, o de Col 2, 17 “Todo esto es sombra de lo 

venidero: pero la realidad es el Cuerpo de Cristo.”, es decir las comunidades creyentes. 

 
[1] Como ejemplo cf. Otero Piquer, Andrés, Estudios de sintaxis verbal en textos 

ugaríticos. El ciclo de Baal y la poesía bíblica arcaica, Instituto Bíblico Oriental, 

Estela: Verbo divino 2007, p.361. 
 
 


