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1. Introducción 

El vocablo “gematría”, término hebreo tomado del griego gewmetri,a, tiene su origen 

en la geometría aritmética de la literatura clásica griega (siglo VI a. C.)1. La gematría es 
una metodología para interpretar el significado y la relación que existe entre las 
palabras y los números. A cada letra del alfabeto griego y hebreo se le asigna un valor 
numérico, y la suma de estos valores constituye el “número” de la palabra2. La práctica 
de gematría se conoce, además, como ivsoyh,fia  (del gr. ivso,yhfoj, de igual valor 

numérico)3. 

Se discute hasta hoy quién utilizó primero las letras del alfabeto como números. 
Høyrup señala que los griegos lo hicieron a partir del siglo III a. C.4 Se cree que así 
también lo hicieron los judíos y otros pueblos semitas, aunque esto no puede probarse 
por falta de evidencia. La evidencia nos permite situar el uso de las letras como 
números –entre los pueblos semitas– a partir del siglo I d. C.5 Los textos a examinar 
corresponden a este período y siglos subsiguientes (I-III d. C.). 

Establezco los límites de este breve escrito; no pretendo hacer un análisis detallado 
de cada texto con gematría, pues el espacio no me lo permite. Simplemente exploro 
conceptos generales del uso de gematría en los Oráculos Sibilinos, 3 Baruc y en el 
Apocalipsis de Juan. Concluyo señalando semejanzas y diferencias entre los textos. 

 

2. Gematría en los Oráculos Sibilinos y 3 Baruc 

Los Oráculos Sibilinos reflejan un alto contenido judío. Surgen de entre la diáspora 
judía a partir del siglo II o III a. C. y se desarrollan hasta el siglo III o IV d. C. Se 
inspiran en los oráculos griegos y el mundo helenista. Contamos con doce manuscritos 
de distintas épocas que reflejan la mentalidad judía y cristiana6. El uso de gematría 
abunda en los Oráculos Sibilinos 1, 5, 8, 11 y 12. Daré una pequeña introducción a 
cada libro –para situarnos en el contexto– y luego examinaré los textos.  

2.1. OrSib 1 consta de un oráculo judío original (líneas 1-323) y una redacción 
cristiana extensiva (líneas 324-400). La primera parte narra la historia de la humanidad 
desde la creación hasta el fin de la torre de Babel. La segunda, predice la aparición de 
Juan el Bautista, la vida y muerte de Jesús, y el castigo judío por parte de los romanos. 

                                                 
1
 Respecto al origen y a la relevancia del vocablo “gematría”, véase Shmuel Sambursky, “On the 

Original Significance of the Term 'Gematria'”, Journal of Jewish Studies 29 (1978), p. 35-38.  
2
 Ésta práctica, sin embargo, precede al mundo clásico griego. En Babilonia, a mediados del tercer 

milenio a. C., se asocian los números sagrados con los dioses y se utilizan en la escritura siguiendo el 
principio “rebus”, donde la imagen y el signo representa una palabra. Además, a principios del primer 
milenio a. C., los números se usaban como criptogramas en algunos textos de presagios astrológicos. 
Jens Høyrup, “Mathematics, Algebra, and Geometry” en: Anchor Bible Dictionary, vol. 4, David N. 
Feedman, ed., New York, Doubleday, 1992, p. 606-607; John Opsopaus, Some Notes on the History of 
Isopsephia (Gematria), 1995, en: http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/SNHIG.html  

3
 David Aune, “Excursus 13C: 666 and Gematria”, en: Revelation 6-16, Word Biblical Commentary 52B. 

Nashville, Thomas Nelson Publishing, 1998, p. 771. 
4
 Es muy probable que los griegos sean los inventores del sistema alfabético numérico.  

5
 Høyrup, “Mathematics, Algebra, and Geometry”, p. 610. 

6
 Aranda Pérez, F. García Martínez y M. Pérez Fernández, “Los judíos en la diáspora” en: Literatura 

judía intertestamentaria, IEB 9, Estella, Verbo Divino, 1996, p. 409-416. 

http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/SNHIG.html
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J. J. Collins ubica este escrito entre el año 130-150 d. C.7 Dos textos son de interés: 
OrSib 1:141-146 y 1:324-331. 

OrSib 1:141-146 
141 

Nueve letras tengo; tetrasílabo soy; reconóceme. 
142 

Las tres 
primeras sílabas tienen dos letras cada una 

143 
y la otra las demás, y son consonantes las 

cinco. 
144

 De la suma total resultan dos veces ocho centenas, 
145 

tres treintenas y tres 
veces siete. Reconoce quién soy 

146 
y quedarás iniciado en mi sabiduría; serás hombre 

muy amado.  

OrSib 1:324-331
 324

 El hijo de Dios poderoso 
325 

llegará hasta los hombres, hecho carne, 
igualado a los mortales en la tierra. 

326
 Tiene cuatro vocales y en él se repite la 

consonante.
 327 

Yo te detallaré la cifra total: 
328 

ocho unidades, otras tantas decenas sobre 
aquéllas 

329 
y ocho centenas a los hombres incrédulos 

330 
revelarán su nombre; y tú, en 

tus mientes, piensa 
331 

en Cristo, hijo de Dios inmortal y altísimo.  

Respecto al primer texto, se cree que la suma de las letras –que corresponde al 
número 1660–, componen la palabra monogenh,j (unigénito)8. Sin embargo, el enigma 

sigue oculto y sin resolverse9. En el segundo texto, que es una clara interpolación 
cristiana, se dice que el nombre del Hijo de Dios equivale a 888, la suma de las letras 
griegas del nombre de Jesús (i 10 + h 8 + s 200 + o 70+ u 400 + j 200 = VIhsou/j 888).  

2.2. OrSib 5 resalta la superioridad de la ética judía frente a la Roma injusta y 
afeminada. Junto con OrSib 1, conforma el material más antiguo (80-130 d. C.). En la 
primera parte (líneas 1-51) se presenta la historia de los emperadores romanos hasta 
Adriano. Cito algunos fragmentos de OrSib 5:12-51.  

12 
Existirá el primero de los caudillos, la suma de cuya letra inicial será de dos veces diez. 

13 
Con sus campañas guerreras conseguirá un amplio dominio; 

14 
tendrá su primera letra 

correspondiente a la decena, de suerte que tras él 
15 

ha de gobernar aquel a quien 
correspondiere como inicial la primera de las letras… 

 

20 
Después de largo tiempo a otro entregará el mando; 

21 
éste tendrá la inicial del número 

trescientos 
22 

y el querido nombre de un río… 
24 

Luego mandará a aquel que obtenga la 
inicial correspondiente al número tres y después 

25 
el que tenga por primera letra la doble 

decena… 
28 

El que obtuviere por inicial el número cincuenta será soberano… 
 

35 
Después de él tres caudillos se darán mutua muerte. 

36
 Luego llegará un poderoso 

aniquilador de hombres piadosos, 
37 

que lleva en su inicial la clara indicación de las siete 
decenas. 

38 
A éste le arrebatará el poder el hijo que revela en su inicial la letra del número 

trescientos 
39 

y después de él será soberano un hombre de cabello ceniza con la inicial 
del cuatro 

41 
y luego un anciano con el número cincuenta; y luego, tras él, 

42 
aquel al que 

correspondió como inicial la letra trescientos. 

Este vaticinio (vaticinium ex eventu) anuncia la sucesión de emperadores romanos, 
desde César hasta Adriano, utilizando la gematría. No se nombra a los emperadores,  
sino que se da el valor numérico de la primera letra (griega) de sus nombres: César (K 

20) y Julio (I 10), Augusto (A 1), Tiberio (T 300), Gaius o Calígula (G 3), Claudio (K 

20), Nerón (N 50), Vespasiano (O 70), Tito (T 300), Domiciano (D 4), Nerva (N 50) y 

                                                 
7
 J. J. Collins, “Sibylline Oracles” en: The Old Testament Pseudepigrapha, 2 vols, James H. 

Charlesworth, ed., New York, Doubleday, 1983, p. 332-333. 
8
 A. Díez Macho, Apócrifos del Antiguo Testamento III, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1982, p. 271. 

9
 Richard Bauckham, “Nero and the Beast” en: Climax of Prophecy, Studies in the Book of Revelation. 

T & T Clark, Edinburg, 1993, p. 385; Aune, “Excursus 13C: 666 and Gematria”, p. 772. 
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Trajano (T 300)10. Se proporcionan otros datos para que el lector pueda identificar con 

mayor facilidad al personaje histórico.  

2.3. OrSib 8 es un escrito parenético con fuertes ideas cristianas de la segunda 
mitad del siglo II d. C. Se percibe una clara posición anti Romana. En OrSib 8:148-149 
se da una variante en el uso de gematría. Leemos el texto en español e inglés, pues la 
traducción al inglés presenta una diferencia:   

148 
Cumplirás novecientos cuarenta 

149 
años cuando te llegue la violenta 

150 
suerte de tu 

mal destino, que dará plenitud a tu nombre.  

148 
You will fulfill thrice three hundred and forty-eight 

149 
years when an evil violent fate 

     

150 
will come upon you fulfilling your name.   

Aquí, el uso de gematría se enmarca en la leyenda del Nero redivivus. Nótese la 
diferencia entre las traducciones: la española traduce “novecientos cuarenta años” y la 
inglesa “tres veces trecientos y cuarenta y ocho”. Siguiendo la segunda, la suma de 
300 x 3 + 48 = 948 años corresponde al valor numérico de “Roma” (r 100; w 800; m 40; 
h 8). Lo interesante es que el uso de gematría en este pasaje no esconda nada 

respecto a la ciudad eterna, ya que la sibila la menciona explícitamente en 8:145-46, 
“ya no conseguirá la victoria el territorio de la Roma florida”. ¿Cuál es el enigma que 
esconde aquí la gematría? Se da a conocer el número de años de la existencia de 
Roma –que concuerda con su nombre–, desde su fundación (793 a. C.) hasta su 
destrucción con el retorno de Nerón (195 d. C)11. En los textos examinados hasta 
ahora, se puede observar que la clave para descifrar el enigma es un nombre propio.  

2.4. Pasamos ahora al uso de gematría en 3Bar., conocido también como el 
Apocalipsis griego de Baruc. Seguimos la traducción de Charlesworth (1987) pues no 
contamos con una traducción al español. 3Bar es una obra judía de finales del siglo I d. 
C., posiblemente escrita en Egipto, con algunas inserciones cristianas. 

El libro presenta el conflicto de Baruc por la destrucción de Jerusalén y su 
indignación con Dios por permitir semejante calamidad (1:2). A esto, el ángel del Señor 
le responde sobre la necesidad de prestar atención a los “misterios de Dios” revelados 
en el cielo (1:8). Cuando Baruc llega al tercer cielo ve una serpiente, el hades y unos 
gigantes. Dice así el texto:  

3Bar 4:3-7 
4 
And I said, “What is this dragon (dra,kwn) and this monster around it?” 

5 
And 

the angel said, “This dragon is the one which eats the bodies of those who pass through 
their lives badly, and he is nourished by them. 

6 
And this is Hades which is like him, in that 

also he drinks about one cubit from the sea, and nothing is diminished from it (i.e. the 
sea). 

7 
Baruch said, And how is that?” And the angel said, “Listen, the Lord God made 360 

rivers, the primary ones of them being the Alphias, the Aburos, and the Gerikos, and 
because of these the sea is not diminished”.  

3Bar 4:10
 10 

And the angel said, “Rightly you ask; when God caused the Flood 

(kataklusmo,j) over the earth and destroyed all flesh and 409,000 giants, and the water 

rose over.  

                                                 
10

 Un uso semejante de gematría aparece en OrSib 11: 256, 266. El primer texto concierne a Cleopatra 
(“su grato nombre llevará la cifra veinte”, 11:256) y el segundo a Julio César (“el último de estos que 
gobierne será el que tiene en su nombre el número diez”, 11:266). Véase, Alejandro Díez Macho, 
Apócrifos del Antiguo Testamento, Tomo III, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1982, p. 367. Cf. OrSib 12:12-
271 (no trataré este texto por cuestiones de espacio y por la semejanza con los textos ya citados).   

11
 Collins señala que la destrucción de Roma es todavía –desde este texto– un evento futuro y que la 

cronología de la Sibilina carece de exactitud. “Sibylline Oracles”, en: OTP, p. 416.  
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La atención de Baruc se concentra en el dragón que bebe un codo del mar, y el mar 
no disminuye. Pregunta, “¿cómo es posible?”. El ángel responde que el mar no 
decrece porque Dios ha hecho 360 ríos que lo sustentan. Lo llamativo es que el 
número 360 (de los ríos) equivale al nombre “dragón” (dra,kwn) escrito en caracteres 

hebreos (d 4 + r 200 + q 100 + w 6 + ! 50 = 360). Asimismo, en 4:10 el número de los 

gigantes que perecen en el diluvio (409.000) corresponde al valor numérico de 
kataklusmo,j en caracteres hebreos (q 100 + j 9 + q 100 + l 30 + y 10 + s 60 + m 40 + 

s 60 = 409).  

Doy algunas observaciones del uso de gematría en los Oráculos Sibilinos y en el 
Apocalipsis griego de Baruc: (1) la gematría puede ser oscura, difícil de descifrar, o 
prestarse a múltiples interpretaciones y especulaciones (OrSib 1:141-146; 3Bar 4:3-7, 
10). En otros casos, (2) la gematría se limita al valor numérico de la primera letra de 
una palabra para señalar personajes históricos (los emperadores romanos, OrSib 5:12-
51); y (3) la gematría puede indicar, además, un tiempo histórico determinado, como la 
existencia de Roma de principio a fin (OrSib 8:148-149).  

Los textos examinados atestiguan que la práctica de gematría era común en los 
círculos judíos y judeocristianos. No es de sorprenderse, por tanto, que Juan haya sido 
influenciado por esta literatura al utilizar la gematría para advertir a las iglesias del Asia 
Menor respecto al antagonista escatológico. 

 

3. Gematría en el Apocalipsis de Juan 

Apocalipsis 13:18 ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la 
historia12, lo cual testifica del valor simbólico del texto. Entre los años 1831 y 1837, sin 
embargo, los alemanes Fritzsche, Benary, Hitzig y Reuss, siguiendo el método 
histórico-crítico, proponen interpretar Ap. 13:18 siguiendo la práctica de gematría del 
siglo I13. Dice el texto:   

_Wde h̀ sofi,a evsti,nÅ o` e;cwn nou/n yhfisa,tw to.n avriqmo.n tou/ qhri,ou( avriqmo.j ga.r 
avnqrw,pou evsti,n( kai. o` avriqmo.j auvtou/ e`xako,sioi e`xh,konta e[x.   

e`xako,sioi èxh,konta e[x corresponde a “Nerón César” –el número de su nombre, 

13:17– escrito en caracteres hebreos (g 50 + r 200 + w 6 + ! 50 + q 100 + s 60 + r 200 = 

666)14. Esta teoría, hoy aceptada, es confirmada por la leyenda de Nero redivivus, bien 
conocida en el mundo judeocristiano del siglo I d. C. (cf. OrSib 3:46-91; 4:119-124; 
135-148; 5:28-34, 93-110, 137-154, 214-227, 361-380; Ap. 13 y 17).  

En Ap. 13:18 Juan apela a la “mente” (nou/n) de sus lectores, familiarizados con la 

práctica de gematría (cf. 17:9; Mr. 13:14; Dn. 11:33; 12:10b; 4Esd 12:37-38). La 
“mente” sabia ha de “contar” (yhfisa,tw) el número, pues es “número de hombre” 

(13:18). El verbo yhfi,zw, de donde proviene la palabra ivsoyh,fia, confirma que el texto 

                                                 
12

 Para la historia de la interpretación de Ap. 13:18, véase Judith Kovacs y Christopher Rowland, 
Revelation. Blackwell Bible Commentaries. Oxford; Blackwell Publishing, 2004, p. 157-159. 

13
 Valdez, “El número 666 y las doce tribus de Israel”, p. 194. 

14
 El griego presenta una variante textual. En lugar de “seiscientos sesenta y seis” lee “seiscientos 

dieciséis”. Sin embargo, la evidencia externa (P
47 a A P 046 051)  y el testimonio de Ireneo confirman que 

la primera lectura es fidedigna. Barbara Aland et al., Novum Testamentum Graece
27

, Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1993, p. 659; Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament

2
. 

Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994, p. 676. 
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refleja la práctica de gematría. Pero uno se pregunta, al considerar la teoría alemana, 
¿por qué es necesario hacer una transliteración del griego al hebreo siendo que los 
textos de OrSib y 3Bar no lo hacen? Además, la lengua de los destinatarios del 
Apocalipsis es el griego y el mismo Apocalipsis fue escrito en griego (aunque sí 
contiene hebraísmos).  

Es curioso que si uno “cuenta” el valor numérico de qhri,on –transliteración del 

griego al hebreo– obtiene el número 666 (t 400 + r 200 + y 10 + w 6 + ! 50). Y esta 

lectura alternativa también concuerda con la leyenda del regreso de Nerón pues en los 
Oráculos Sibilinos se lo identifica con el término qhri,on (OrSib 5.343; 8:157). Considero 

esta lectura más apropiada –siguiendo el simbolismo numérico de Apocalipsis, de tipo 
genérico15– pues no clausura el sentido en una figura histórica determinada16 ni 
tampoco lo excluye. Permite, más bien, vincular todo poder que se sirve a si mismo 
como “bestia” o “bestial”. Hitler y Stalin, Bush y Osama Bin Laden, han sido “bestias” 
en su manera de ejercer el poder. Asimismo lo son las multinacionales, lo fue el 
Apartheid, lo es tráfico de esclavos, el genocidio de Ruanda, la guerra en el Congo, el 
maltrato de la mujer y la explotación de niños, sin dejar de mencionar el poder eclesial 
a lo largo de la historia… bestia siniestra. Todas estas “bestias” son expresiones de “la 
bestia”, es decir, del imperio. 

Desde una perspectiva terrena, el imperio es “la bestia” que despliega poder en 
plenitud (siete cabezas, Ap. 17:9-10): no hay quien pueda contra ella pues ha vencido 
la muerte (13:3-4). Su vuelta de la muerte, como la leyenda de Nerón, es una parodia 
de la parusía de Cristo: “era y no es, y será” (17:11; 13:3; cf. 1:8). Pero desde la 
perspectiva celeste del Cordero, la “bestia” no es más que imperfección y carencia, 
número asintótico (666)17. Su aparente poder, de cierto engañoso, tiene como fin la 
avpw,leia (17:8, 11).  

 

4. Semejanzas y diferencias 

Semejanzas. 

 La “sabiduría” como componente fundamental para desentrañar el enigma que 
encierra la gematría. En el caso de OrSib 1:141-146, la decodificación de la 
gematría es signo de iniciación en la sabiduría divina. En Ap. 13:18 y 17:9, la 
sabiduría es necesaria para comprender el enigma o símbolo.  

 El uso de gematría identifica personajes históricos en un contexto imperial (OrSib 
5:12-51; Ap. 13:18). Mientras que Oráculos Sibilinos señala a Nerón con el 
número 50 (= N) Juan lo hace con el 666 y no utiliza gematría para los otros 

emperadores-bestias (siete cabezas-reyes, Ap. 17:10).  

Diferencias. 

 El uso de gematría en Oráculos Sibilinos y 3 Baruc es flexible y más variado. 
Indica personajes y tiempos históricos, y se presta a múltiples especulaciones por 

                                                 
15

 Stephen S.Smalley, The Revelation of John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse, 
Downers Grove, InterVarsity Press, 2005, p. 352; Aune, “Excursus 13C: 666 and Gematria”, p. 773. 

16
 No hay duda que la figura de Nerón (y su regreso) puede ser releída como símbolo de poder imperial 

que reemerge una y otra vez en la historia.  
17

 Pablo Richard, Apocalipsis: Reconstrucción de la Esperanza. Colección Bíblica 65. Editorial Nueva 

Tierra. Quito, 1999, p. 157.  
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su carácter oscuro. Esto responde, probablemente, a la cantidad de textos con 
gematría. En Apocalipsis, la gematría queda reducida “al número de su nombre”, 
que para conocerlo, hay que “contar” o “calcular” con sabiduría (13:18).  

Concluyo con una reflexión de tipo hermenéutica. ¿Cómo interpretar Ap. 13:18 en 
nuestro tiempo? La interpretación histórico-crítica ha proporcionado el fundamento para 
encontrar en la leyenda de Nero redivivus el simbolismo de poder y dominio despótico. 
Asimismo sucede con la gematría de qhri,on, símbolo de poder imperfecto, que va 

camino a su destrucción. La bestia es –siguiendo la línea de Ireneo18– poder imperial 
que se recapitula a lo largo de la historia (cf. 1 Jn. 2:18, 22; 4:1-3; 2 Jn. 7). Esta 
presencia continua de “la bestia” en la historia se materializa en aquellos/as que 
comparten su ideología y praxis (ca,ragma en la frente y mano)19. Ellos/as conforman el 

imperio, la bestia. Cuando el imperio parece fracasar a causa de un golpe feroz (Ap. 
13:3), re-surge dando la imagen o apariencia de inmortalidad. Como símbolo, “la 
bestia” posee una reserva de sentido inagotable que permite releerla de múltiples 
maneras en distintos espacios y tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Irenaeus, Against Heresies 5.30.1 en: http://www.newadvent.org/fathers/0103530.htm; Bernard 
McGinn, Antichrist: Two Thousand Years of the Human Fascination with Evil. San Francisco, Harper, 1994, 
p. 58-59. 

19
 G. K Beale y Sean M. McDonough, “Revelation”, en: Commentary on the New Testament Use of the 

Old Testament, Editado por G. K. Beale y D. A. Carson, Grand Rapids, Baker Books, 2007, p. 1130.  

http://www.newadvent.org/fathers/0103530.htm
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