
lQUIEN LE PUSO NOMBRE A LOS DIAS? 

La diosa Diana. 

El dios Marte. 

El dios Mercurio. 

En el Almanaque ,del año 1975 publicamos un relato sobre la
historia del calendario. Les contamos cómo los pueblos llegaron a 
calcular el año. Hoy les vamos a contar cómo se inventó la sem_ana 
de 7 días. 

La Biblia nos cuenta que Dios hizo la Tierra y los astros en 6 
días y que luego tomó un día de descanso. Por eso, el pueblo judío 
guardó la costumbre de trabajar 6 días y descansar' un día. Se sabe 
también que hace más de 4 mil años otros pueblos dividieron el 
año en semanas de 7 días. Más o menos 300 años después de que 
mataron a Jesucristo, Constantino, el emperador de Roma ordenó 
que en todo su reino se respetara la semana de 7 días. Pero en 
aquel tiempo muy pocos romanos pertenecían a la religión judía o 
a la religión cristiana. La mayoría adoraba a muchos, dioses. A uno 
lo consideraban señor de las tormentas. Otro manejaba el mar. 
Otro hacía crecer los árboles, las flores y los cereales. Los dioses 
podían baja� a la Tierra a ayudar a la gente o a castigarla. 

Los romanos como todos los pueblos, observaban los astros del 
cielo. Al Sol :Y a la Luna los tenían como dioses. También 
adoraban a los planetas Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. 
Por eso deddieron ponerle los nombres de esos astros a los días de 
la semana. 

Según cuenta la leyenda, Diana era una diosa muy hermosa y 
hermana del Sol. Era la diosa de la Luna. Durante la noche 
recorría el cielo en una carroza de plata, bañando la Tierra con su 
luz. Como le 'gustaba la cacería, su padre la había hecho también 
reina de los bosques. El primer día de la semana se lo dedicaron a 
esta diosa de la Luna. Por eso se llama lunes. 

El segundo día se lo dedicaron al planeta Marte. 
Marte era el dios de la guerra. Por el color rojizo que 
tiene este astro lo comparaban con la sangre derrama
da en los combates. De Marte viene el nombre 
martes. 

Al tercer día se le dio el nombre en honor al dios y 
al planeta Mercurio. Según los romanos, Mercurio era 
hijo del Cielo y de la Noche. Era muy veloz, pues 
tenía alas en los pies. Llevaba y traía los mensajes de 
los dioses. Además había inventado el comercio. De 
Mercurio se fue formando el nombre miércoles. 

Júpiter era el planeta más grande.· A Júpiter lo·· 
consideraban el más importante de sus dioses. Rei- , 
naba sobre cielo y tierra. Era señor de los esplendores 

, El dios Júpiter. 



del cielo, de las borrascas y de las tempestades. En 

su honor le pusieron el nombre al cuarto día de la 

semana. La palabra jueves viene del nombre Júpi

ter. 

El viernes -tiene su nombre por el planeta Venus. 

Decían que la diosa Venus había nacido de la 
La diosa Venus. 

espuma del mar. Una concha le sirvió de bote y el viento la empujó y la llevó a 

reunirse con los otros dioses. Era la diosa del amor. 

El sábado fue el día que primero tuvo nombre. Ya en la Biblia se nombra el día 
sábado como día de descanso. El pueblo judío respetaba el día sábado como día 

qe descanso. y de oración. 
Sin embargo los romanos le pusieron el nombre del planeta Saturno. Según su 

religión, el dios Saturno era el padre de �úpiter y le dedicaban grandes fiestas. En 

el idioma inglés el día sábado tiene el nombre del planeta Saturno. 

El último día estaba dedicado al dios del Sol. Pero después los cristianos le 

cambiaron el nombre. Se lo dedicaron a la resurrección de· Jesucristo, Nuestro 
Señor. En latín, la palabra dominus quiere decir señor. De dominus viene la 

palabra domingo. En inglés, en alemán y en otros idiomas, todavía el día domingo 

lleva el nombre del Sol. 
Como el pueblo romano era muy poderoso, sus costumbres y conocimientos 

· llegaron a los países vecinos. Así fue como la semana de 7 días y sus nombres

pasaron a España. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, nos trajeron
también esa costumbre. Antes de eso, los
indios de estas tierras, dividían los meses

en semanas de 5 días.

El dios Sol. 

El dios Saturno. 
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