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EL SIMBOLISMO DE LOS NÚMEROS EN

LA SAGRADA ESCRITURA

UNO. La unicidad es propia de Dios y puede expresarse con el numeral uno o único. Es de esperarse
que el uno tenga un valor importante en religiones monoteístas (Dt 6,4; Mc 12,32; 1Cor 8,6), así
como la afirmación de la unidad de Jesús (Logos) con Dios (Jn 10,30) y de la unidad de la Iglesia como
cuerpo de Cristo (1Cor 12,12-14).

DOS. Por alusión a Os 6,2: “en dos días nos dará vida”, el dos puede ser símbolo de la comunicación de
vida. Puede significar poco o pocos (Nm 9,22; 1 Rey 17,12). La afirmación dos-tres representa la
indeterminación.

TRES. Puede ser por referencia a las grandes tríadas presentes en la vida humana: pasado-presente-
futuro (tiempo); cielo-tierra-infierno (universo); padre-madre-hijo (familia). Por estas razones puede ser
que transmita un significado de completo, pleno.

En el AT, el número tres aparece en bendiciones, invocaciones, etc. Son tres los hijos de Noé, el
ancestro de todas las naciones (Gen 10). El tres alude a la divinidad en Gn 18,2: “Abraham alzó la
vista y vio a tres hombres de pie frente a él”. El tres indica, sobre todo, lo completo y definitivo
(Is 6,3: el triple santo, santo, santo significa santísimo [superlativo] ).

En Mt 4,1-11 y Lc 4,1-13, la triple tentación de Jesús compendia toda tentación. En Mc 8,2, las
multitudes paganas llevan tres días con Jesús; esto significa que ya le han dado su adhesión y han
recibido de él la vida que supera la muerte. En la transfiguración hay tres personajes en doble
partida: Jesús con Moisés y Elías; Pedro, Santiago y Juan. Pedro propone construir tres tiendas. En
los sinópticos, hay tres preanuncios de la pasión, muerte y resurrección (Mc 8,31-32a; 9,30-32; 10,
32-34 y paralelos). En las predicciones de la muerte-resurrección se usa constantemente la
fórmula: “el tercer día” o “a los tres días“ resucitará“; más que una fecha precisa, indica un breve
lapso de tiempo y, en definitiva, la victoria inmediata de la vida sobre la muerte. La triple
negación de Pedro significa su renuncia total a ser discípulo (Mc 14,30 par.). “Tres días” o “al
tercer día” alude a Os 6,2: “al tercer día nos resucitará.”

CUATRO y sus múltiplos (4, 40, 400, 4,000) En el mundo clásico, el significado del número cuatro se
derivó de los cuatro puntos cardinales, las cuatro direcciones del viento, las cuatro estaciones, las
cuatro constelaciones (Taurus, Leo, Scorpio y Acuarius). El cuatro simboliza la totalidad de la tierra y
del universo visible.

El AT usa el cuatro en el sentido tradicional, pero sin las connotaciones astrológicas. El cuatro
simboliza la totalidad y universalidad indeterminada o indefinida. Los cuatro ríos del Paraíso
riegan toda la tierra (Gen 2,10s). “Cuatro seres vivientes“ (Ez 1,5). “Los cuatro vientos“ (Ez 37,9).
“Cuatro carros tirados por caballos“ (Zac 6,5). “Congregaré a los desperdigados de Judá de los
cuatro extremos del orbe“. “Conduciré contra Elam los cuatro vientos, desde los cuatro puntos
cardinales“.

En el NT. Los “cuatro portadores del paralítico“ (Mc 2,3) representan a la humanidad pagana que
vive en el mundo entero. El manto de Jesús se divide en cuatro partes por estar destinado a la
humanidad entera (Jn 19,23). Jesús está en el desierto “cuarenta días“ (Mc 1,13; Mt 4,2; Lc 4,2),
en paralelo con los cuarenta años del éxodo de Israel.
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(40) Cuarenta. Es un múltiplo de cuatro. Se usa como número redondo para indicar una
totalidad limitada. Cuarenta años constituyen más o menos una generación. Cuarenta (días o
años) era la duración común de cualquier período crítico: castigo, arrepentimiento, prueba,
vigilia, ayuno…

“Haré llover sobre la tierra cuarenta días con sus noches“ (Gn 7,4); indica repetidamente
períodos de tiempo. “Cuando Isaac cumplió cuarenta años tomó por esposa a Rebeca“ (Gn
25,20). Cuarenta años de Israel en el desierto (Ex 16,35; Nm 14,33; Dt 29,5), cuarenta años del
reinado de David (2 Sam 5,4). Los cuarenta días del viaje de Elías (2 Rey 19,8) y los cuarenta días
de Jesús en el desierto (Mt 4,2; Mc 1,13; Lc 4,2). Jesús permanece en el mundo cuarenta días
después de su resurrección (Hch 1,3).

Los “cuarenta días“ de las tentaciones representan el tiempo del éxodo de Jesús, es decir, la
duración de su vida pública. Después de la resurrección, Jesús permanece con los discípulos
también “cuarenta días“, que indican el tiempo en que han de superar la prueba (Hch 1,3; cf. Dt
8,2).

(400) “Tu descendencia ... tendrá que servir y sufrir opresión durante cuatrocientos años“;
equivalen a diez generaciones (Gn 15,13). Muchísimo tiempo

(4000) “Cuatro mil“ señala que el éxodo liberador, significado por el reparto del pan, está
destinado a toda la humanidad. “Eran unos cuatro mil, y él los despidió“ (Mc 8,9 par.). “Cuando
partí los siete panes para los cuatro mil“ (Mc 8,20). ES TODA LA HUMANIDAD

CINCO y sus múltiplos (5, 50, 500, 5,000). Son cinco los libros de la Torâh. Los discursos del Jesús
mateano son cinco (Mt 5-7; 10,1-11,1; 13,1-53; 18,1-19,1; 24-25). En Mc 6,38 (y paralelos), son cinco
los panes distribuidos por Jesús, y los reciben “cinco mil hombres adultos“. “Los que comieron los
panes eran cinco mil hombres adultos“ (Mc 6,44).

(50) Simboliza la comunidad del Espíritu. “Cincuenta hombres adultos“ (1 Re 18,4). “Abdías cogió
a cien profetas y los escondió en dos cuevas en grupos de cincuenta“ (1 Re 18,13; 2 Re 2,7). En
Hechos, el Espíritu baja sobre los discípulos el día “quincuagésimo“ = Pentecostés (Hch 2,1-4).

(500) Jesús resucitado se apareció a Cefas y luego a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos a la vez...” (1 Cor 15,5-6a).

SEIS. Es a menudo el número de lo incompleto, de lo ineficaz. Es la imperfección, porque no llega a
ser siete.

En Juan, entre otros pasajes, tenemos varios ejemplos: las seis tinajas están vacías (Jn 2,6). El
diálogo con la samaritana comienza “a la hora sexta” (¡y termina a la hora séptima!). Los seis
maridos de la samaritana (Jn 4,17-19). El diálogo con el funcionario real (comenzó, aunque
implícitamente, “a la hora sexta”; eso sí, la curación del hijo es a la hora séptima). En el caso de
Lázaro, dos días de enfermo + cuatro de ‘dormido’ = seis días (necesita que se le acerque y se le
haga presente el séptimo día, la Resurrección y la Vida). “La hora sexta“ describe la entrega de
Jesús en su aspecto de muerte (Jn 19,34). La seis fiestas que aparecen en el evangelio de Juan
anuncian la Pascua definitiva (la Séptima Fiesta). El caso extremo es el 666 César Nerón (Ap
13,18).

SIETE. En la historia de las religiones: asombroso sentido por la regularidad del paso del tiempo en
períodos de siete días, por las cuatro fases de la luna. El siete, de la raíz sh b c, se convirtió en símbolo
del período pleno y completo, y de la perfección.,
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En el AT, aparece como juramento, promesa, perfecto o plenitud. También se puede deber a que
corresponde a la duración (en días) de una fase lunar (que después sería la base de las semanas).

El AT adoptó muchos de los significados simbólicos del número siete. Hay siete días en la
semana (Gen 2,2). Las fiestas duraban siete días (Lev 23,34). La completa purificación se
efectuaba con una séptuple aspersión de sangre (Lev 16,19). “El que mate a Caín lo pagará siete
veces“ (Gn 4,15). “Las siete lámparas representan los ojos del Señor“ (Zac 4,10). El múltiplo de
siete es un número redondo que incluye la totalidad. “La familia de Jacob ... hace un total de
setenta“ (Gn 46,27). “En todo aquel ejército se alistaron setecientos hombres escogidos“ (Jue
20,16). “Las naciones vecinas quedarán sometidas al rey de Babilonia durante setenta años“ (Jer
25,11). La madre de siete hijos (Jer 15,9); Rut es declarada como mejor que siete hijos (Rut 4,15).
Los israelitas marcharon siete días alrededor de las murallas de Jericó con siete sacerdotes
tocando los cuernos (Jos 6,1). El séptimo año es el año sabático.

En Mateo y Lucas, las genealogías de Jesús (Mt 1,2-16; Lc 3,23-38), a pesar de sus diferencias,
están basadas en el número siete: en Mateo, tres grupos de catorce (7 + 7 = 14), es decir, seis
septenarios. Lucas cita 77 supuestos antepasados de Jesús, en once septenarios; Jesús inaugura
el duodécimo.

María estaba poseída por siete demonios (Lc 8,2). Los saduceos le presentan a Jesús el tema de
un hombre que tuvo siete esposas (Mt 22,25ss; Mc 12,18ss; Lc 20,27ss). Siete son nombrados
para asistir a los apóstoles (Hch 6,3). Pedro pregunta si debe perdonar a su hermano siete veces
(Mt 18,21s; Lc 17,4), y Jesús le contesta que debe “perdonar hasta setenta veces siete ” (Mt 18,
22). El siete tiene un cierto sentido de plenitud.

En Juan, “la hora séptima“ (Jn 4,52), indica que la comunicación de vida es efecto de la muerte
de Jesús. “Siete“ es la suma de los cinco panes y los dos peces (Mc 6,44 par.; Jn 6,9). En el
segundo reparto, se habla de “siete panes“ (Mc 8,5 par.); indica que están destinados a todos los
pueblos.

En Hch 6,3, “los Siete“, en paralelo con “los Doce“, representan a la comunidad helenística,
abierta a todos los pueblos. “Siete“ son los discípulos presentes en Jn 21,1-14; representan a la
comunidad después de la resurrección de Jesús y participan de la pesca, en la misión universal.
Por oposición a “doce“, número de Israel, “siete“ alude a la totalidad de los pueblos; designa a la
comunidad de Jesús no como heredera de una pasado (“doce“), sino como abierta al futuro.

El número siete también se encuentra por todo el libro del Apocalipsis: hay siete iglesias (1,4);
siete espíritus (1,4); siete lámparas (4,5); siete sellos (5,1); siete ángeles (8,2); siete trompetas
(8,2) siete cabezas del dragón (12,3); siete cuernos de la bestia (13,1); siete plagas (15,1); siete
copas (15,7).

70. Es el resultado de multiplicar 10 por 7; número redondo que sugiere dimensiones
desconocidas. Los hijos de Israel sumaban setenta cuando entraron en Egipto (Gen 46,27; Ex
1,5). Existen setenta ancianos de Israel (Nm 11), aunque el número original debe haber sido 72
(12 x 6), como los 72 discípulos de Jesús en Lc 10.

Los setenta ancianos, según una tradición, fueron los encargados de hacer la traducción del TM al
griego (los LXX o la Septuaginta).

OCHO. El simbolismo es específicamente cristiano. Son ocho bienaventuranzas (Mt 5,3-10). “A los
ocho días“ se verifica la transfiguración (Lc 9,28). “A los ocho días“ sucedió la segunda aparición de
Jesús resucitado a los discípulos (Jn 20,26). (En las fiestas cristianas se habla de la octava o el
octavario: siete días completos, redondeados, y la apertura a un nuevo inicio).
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DIEZ. Es un número redondo, constituido por dos péntadas (5 + 5): la suma de los dedos de la mano,
y la raíz del sistema numeral decimal. Puede ser doblemente perfecto y pleno, pues es el resultado de
la suma de las otras dos cifras que significan plenitud: tres y siete. En el decálogo, el diez está
utilizado para significar plenitud. Las diez plagas en Egipto. El Decálogo. Los diez leprosos (Lc 17,11-
19). Las diez doncellas (5 previsoras y 5 no previsoras: Mt 25,1-13).

ONCE. Así como el seis es la imperfección ante el siete, que es lo perfecto, así el once tiende a ser
doce. Muerto Judas, son “once discípulos” los que aparecen en la escena final de san Mateo (Mt
28,16-20). Dichos once completaron el número doce con la elección de Matías (Hch 1,12).

DOCE. Proviene del sistema sexagesimal de los sumerios. En dicho sistema sexagesimal, doce
equivale a lo que el diez en el decimal, por lo que se podría pensar que doce lleva el significado de
“base” o “fundamento”. El sistema sobrevive en nuestro uso de docenas (cf. también, una gruesa =
doce docenas [12 x 12] ) y en la división de sesenta segundos por minuto, sesenta minutos en una
hora y 360 grados en una circunferencia. También lo encontramos con el sentido simbólico de los
doce meses, como totalidad del año.

En el AT. El doce simboliza la unidad y totalidad del pueblo elegido, con sentido escatológico.
“Los doce hijos de Jacob“ (Gn 29,31-30,24). Se habla de “las doce tribus“ (Gn 49,28), aunque
aparecen más de doce nombres tribales; esto es la totalidad de Israel. “Moisés levantó un altar a
la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel“ (Ex 24,4). “Elías reconstruyó el
altar del Señor...: cogió doce piedras, una por cada tribu de Israel“ (1 Re 18,31).

En el NT, Jesús elige a doce, doce discípulos, doce apóstoles (Mc 3,13ss; Mt 10,1ss; Lc 6,13ss),
aunque el número de los los discípulos y apóstoles es, en el NT, muy superior.

MIL. Significa multitud. En las multiplicaciones de los panes, encontramos a “cinco mil hombres, sin
contar a las mujeres ni a los niños”. En el Apocalipsis se habla de 144,000 salvados (= 12 x 12 x 1,000).

SOBRE LAS EDADES
VALORES SIMBÓLICOS DE ALGUNAS CIFRAS O NÚMEROS

75 = 50 + 25

77 = 70 + 7

84 = 12 x 7 La edad de Ana: 7 años casada y 84 años de vida (Lc 2,36-37).

86 = 12 x 3 + 50 La edad de Abraham, cuando nace Ismael.

100 = 50 + 50 La edad de Abraham, cuando nace su hijo Isaac.

127 = 77 + 50 La edad de Sara.

150 = 50 + 50 + 50 Sara vivió 150 años.

177 = 50 + 50 + 70 + 7 La edad de Ismael.
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CASOS ESPECIALES (la lista no es exhaustiva)

64 = 1 (8 x 8) 1 + 8 + 8  = 17

Jacob 147 = 3 (7 x 7) 3 + 7 + 7  = 17

Isaac 180 = 5 (6 x 6) 5 + 6 + 6  = 17

Abraham 175 = 7 (5 x 5) 7 + 5 +5  = 17

144 = 9 (4 x 4) 9 + 4 + 4 = 17

(144 = 12 x 12)

Abram 99 = 11 (3 x 3 ) 11 + 3 + 3 = 17

52 = 13 (2 x 2) 13 + 2 + 2 = 17
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