El Siete Número de la Suerte

De la Biblia a los casinos, el siete es a
menudo considerado un número mágico, perfecto, y de la suerte. Jesús nos dijo que perdonáramos a
aquellos que nos hacen daño setenta veces siete veces. Es evidente que se refería en el sentido de lo
infinito. El libro del Génesis habla de los siete días de la creación, las Escrituras hablan de siete
arcángeles, y el Libro del Apocalipsis habla de los siete sellos de la Revelación. La Biblia está saturada
con el número siete. Se necesitarían varias páginas sólo para enumerar las referencias.
Lo que es verídico para la Biblia cristiana tiene su paralelo en otras partes: Hay siete dioses de la suerte
en la mitología japonesa de la buena fortuna, y los budistas creen que el Buda caminó siete pasos en su
nacimiento. En el judaísmo, hay siete días de luto, el Torá semanal se divide en siete secciones
especiales, hay siete bendiciones recitadas en una boda judía, la novia y el novio judío son agasajados
por siete días, y hay siete emociones primarias atribuidas a Dios. En la tradición islámica, hay siete
cielos y siete tierras, siete fuegos en el infierno, siete puertas del cielo, y siete puertas del infierno.
Y luego están los hechos relacionados con el número siete: hay siete continentes en el mundo, siete
colores en el arco iris, siete días de la semana, siete notas musicales básicas, siete estrellas en la Osa
Mayor, y siete cuerpos celestes visibles a simple vista. Siete es el código de llamada para teléfonos en
Rusia. En América del Norte, las ligas-mayores de béisbol, de baloncesto, y de hockey, todos deciden
sus campeonatos finales a través de una serie de siete juegos, y siete es el número de la camiseta
elegida por muchos atletas de élite, entre ellos Mickey Mantle. A los Casinos también les gusta el
número siete. La alineación de una fila de sietes es para muchos el augurio de un premio mayor.
Jesús, el judaísmo, el islam, el budismo, la naturaleza, la medida de nuestras semanas, los códigos

rusos de teléfono, el deporte, Mickey Mantle y los casinos – ¡Eso sí que es una audiencia! No es
casualidad que haya muchas listas de "sietes":
Por ejemplo: tenemos todo tipo de listas de siete - teológicas y de Iglesia:
La teología cristiana habla de los Siete Dones del Espíritu Santo: Sabiduría, Entendimiento, Consejo,
Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios. De siete Pecados Capitales: Soberbia, Envidia, Ira, Pereza
(acedia), Codicia, Gula, y Lujuria; y de las Siete Virtudes Celestiales correspondientes: La Humildad,
Amabilidad, Paciencia, Diligencia, Caridad, La Templanza, y la Castidad. También habla de las siete
últimas palabras de Jesús: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", "En verdad os digo, que
hoy estarás conmigo en el paraíso", "Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu "," Mujer, ahí tienes
a tu hijo... Esta es tu madre "; "Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? "; "Tengo sed ";
"Esta Consumado".
Mohandas Gandhi habló de los siete pecados sociales: Política sin principios, Riqueza sin trabajo, el
Comercio sin moralidad, Placer sin conciencia, la Educación sin carácter, la Ciencia sin humanidad,
Adoración sin sacrificio. Para ello, los católicos romanos han añadido siete temas de la doctrina social
católica: La vida y la dignidad de la persona humana, la llamada a la familia, la comunidad y la
participación; los derechos y las responsabilidades; la opción por los pobres y vulnerables, la dignidad
del trabajo y los derechos de los trabajadores; la solidaridad; y el cuidado de la creación de Dios.
Los católicos romanos tienen siete sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Reconciliación,
Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. Siete Obras Corporales de Misericordia:
alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar refugio a los desamparados,
visitar a los enfermos, visitar a los presos, y enterrar a los muertos. Y siete obras de misericordia
espirituales: Instruir al ignorante, dar consejo al dudoso, amonestar a los pecadores, soportar errores
con paciencia, perdonar las ofensas de buena gana, consolar a los afligidos, y rezar por los vivos y los
muertos. Por otra parte, los católicos veneran a los Siete Dolores de María: La profecía de Simeón, la
huida a Egipto, la pérdida del niño Jesús en el templo, el encuentro con Jesús en el camino del
Calvario, Jesús muriendo en la cruz, recibiendo el cuerpo de Jesús en los brazos, poniendo el cuerpo de
Jesús en el sepulcro.
Y, por supuesto, no menos importante, tenemos las famosas Siete Maravillas del Mundo, aunque ahora
hay argumentos en cuanto a lo que constituye precisamente esa lista: Algunos abogan por la lista
original, Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, otros proponen las siete maravillas del mundo
moderno, algunos hablan de Las Siete Maravillas del Mundo Contemporáneo, y otros afirman que las
verdaderas maravillas de este mundo son construidas por la naturaleza y en su lugar enlistan las siete
maravillas naturales de este mundo.
¿Cuál es la lista verdadera? ¿Cuáles son, en realidad, las Siete Maravillas del Mundo?
Recientemente, esta historia apareció en el Internet: Un profesor pidió a sus alumnos que nombraran
Las Siete Maravillas del Mundo. Un número de estudiantes, sin duda con la ayuda de aparatos
electrónicos, rápidamente produjeron diversas listas. Una chica joven, sin embargo, sin ningún tipo de
investigación electrónica, produjo su propia lista. Las Siete Maravillas del Mundo, ella presentó, son:
ver, sentir, saborear, oler, tocar, respirar y amar. Esa lista, creo yo, supera a todas las otras listas, e
incluye todos los sacramentos.
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