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Características generales de la edición:
• El proyecto ha estado coordinado por un Comité de Edi-

ción integrado a partes iguales por miembros de la Igle-
sia católica y de las iglesias protestantes.

• La traducción ha sido efectuada a partir de las lenguas 
originales hebrea, aramea y griega.

• Para el Antiguo Testamento se ha tomado como referen-
cia la edición crítica de la Biblia Hebraica Stuttgartensia.

• Para el Nuevo Testamento, se ha utilizado la edición crí-
tica del The Greek New Testament.

• Sobre esta base textual, se ha aplicado el principio de 
«equivalencia dinámica», que consiste en ser fieles al con-
tenido de los textos hebreo, arameo o griego, pero sin de-
jarse dominar por la literalidad estricta del texto fuente.

• Los libros de la Biblia van precedidos por dos tipos de 
introducciones:

a) generales a los distintos bloques de libros;
b) especiales a todos y cada uno de los libros de la 
Biblia.

• Las notas que acompañan al texto bíblico son de dos tipos:

a) las notas que tratan de iluminar los aspectos his-
tóricos, geográficos, literarios y culturales del tex-
to, o bien ofrecer otras posibles opciones de tra-
ducción, pero sin entrar nunca en cuestiones de 
interpretación;

b) las referencias a pasajes paralelos, con las que se 
consignan los principales pasajes bíblicos relacio-
nados con el texto concreto que se traduce.

• Según los acuerdos establecidos entre Sociedades Bíbli-
cas Unidas y el Vaticano, los libros «deuterocanónicos» 
se han dispuesto en un bloque propio entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento.

• Contiene un Vocabulario de términos bíblicos, una Crono-
logía histórico-literaria, tablas de equivalencias de pesas, 
medidas y monedas, una reseña del calendario hebreo, 
mapas que orientan sobre los lugares donde tuvieron lu-
gar los acontecimientos que se narran en la Biblia.

Características técnicas de la edición:
•  Impresión a 2 tintas.
• Papel ahuesado de alta opacidad.
• Letra de gran legibilidad.
•  Encuadernación símil piel estampada en oro.
• Cinta de registro.
• Encarte final con mapas a todo color.
• Con 42 uñeros.



1,1-22: Los primeros cinco versículos 
de Éxodo (1,1-5) resumen la infor-
mación dada en Gn 46,8-27. Segui-
damente el relato pasa a describir la 
nueva situación que se produjo, 
cuando los israelitas, al aumentar 
de número (v. 7), constituyeron una 
amenaza para los egipcios que, a su 
vez, los oprimieron con duros tra-
bajos (vv. 8-22).
1,5: setenta personas: La versión grie-
ga de los LXX, un manuscrito de 
Qumrán y Hch 7,14 indican que las 
personas eran setenta y cinco. Acer-
ca de esta diferencia, ver Gn 46,27.
≈ 1,6: Gn 50,26.
≈ 1,7: Gn 47,27.
1,8: nuevo rey: El texto no señala el 
nombre de este nuevo rey. Algunos 

suponen que puede tratarse de Se-
ty I; la mayoría, sin embargo, pien-
sa que se refiere a Ramsés II, fa-
raón de la XIX dinastía egipcia 
(1304-1235 a. C.).
1,11: muy duros: Era una práctica fre-
cuente en Egipto utilizar de manera 
obligatoria a prisioneros, esclavos, 
inmigrantes y estratos inferiores de 
la población para realizar servicios 
en favor del rey. / / faraón: El término 
faraón —en egipcio per-aa— signifi-
caba originariamente: «casa gran-
de» refiriéndose al palacio real; des-
pués se convirtió en un título para 
designar al rey de Egipto. / / Pitón y 
Ramsés: Pitón es la adaptación al he-
breo del nombre egipcio Per-Atum, 
«casa (o templo) del dios Atum». 

Es la única mención que se hace 
en la Biblia de esta ciudad. Ramsés 
es la abreviación de Per-Ramsés, «ca-
sa de Ramsés». Se desconoce la loca-
lización exacta de estas ciudades, 
aunque se da por seguro que se en-
contraban en la parte oriental del 
delta del Nilo.
≈ 1,11: 1 Re 9,19; 2 Cr 16,4; 32,28.
1,14: con trabajos rudos: Ver Dt 26,6.
1,16: prestad atención al sexo: Lit. fi-
jaos en las dos piedras: Posible eufe-
mismo para referirse a los órga-
nos genitales del recién nacido. 
Las dos piedras también pueden 
referirse a la mesa de piedra sobre 
la que apoyaba las rodillas la mu-
jer que daba a luz.

éXODO
I. lA SAlIDA DE EGIPTO (1,1–15,21)

israel oprimido en egipto.  
nacimiento y juventud de moisés (1–2)

Origen de Israel como pueblo

1 Estos son los nombres de los israelitas 
que llegaron a Egipto con Jacob, cada 

uno con su familia: 2 Rubén, Simeón, Leví, 
Judá, 3 Isacar, Zabulón, Benjamín, 4 Dan, 
Neftalí, Gad y Aser. 5 Los descendientes de 
Jacob eran en total setenta personas, in-
cluyendo a José, que ya estaba en Egipto.

6 José murió y también sus hermanos y 
toda aquella generación. 7 Como los israe-
litas eran fecundos, se multiplicaron so-
bremanera, se hicieron fuertes y llenaron 
el país.

Padecimientos de los israelitas  
en Egipto
8 Subió por entonces al trono de Egipto un 
nuevo rey, que no había conocido a José, 
9 y dijo a su pueblo:

—¡Daos cuenta de que los israelitas se 
están multiplicando y haciéndose más 
fuertes que nosotros! 10 Actuemos sabia-
mente respecto a ellos, no sea que sigan 
multiplicándose y, en caso de guerra, se 
pongan del lado de nuestros enemigos, 

luchen contra nosotros y se marchen del 
país.

11 Entonces les impusieron capataces 
que los sometían a trabajos muy duros. Y 
así fue como construyeron para el faraón 
las ciudades de almacenamiento de Pitón 
y Ramsés. 12 Pero cuanto más los opri-
mían, más crecían y se extendían, hasta 
el punto de que los egipcios empezaron a 
considerarlos un serio problema. 13 Por 
eso, los egipcios sometieron a los israeli-
tas a una cruel esclavitud. 14 Les hicieron 
la vida insoportable con trabajos rudos: 
hacer barro, fabricar adobes, y toda clase 
de labores del campo. Todos estos traba-
jos se los impusieron con malos tratos.

15 Además, el rey de Egipto habló con 
Fuá y Sifrá, comadronas de las hebreas, 
16 y les dijo:

—Cuando asistáis a las hebreas en sus 
partos, prestad atención al sexo del re-
cién nacido; si es niño, matadlo; si es ni-
ña, dejadla vivir.

17 Pero las comadronas desatendieron, 
por respeto a Dios, la orden dada por el 

éxodo 2,1795

≈ 1,22: Hch 7,19.
≈ 2,1-2: 6,20; Hch 7,20; Heb 11,23.
2,4: la hermana: En Ex  15,20; 
Nm  12,1-16; 20,1; 26,59; Dt  24,9; 
1 Cr 6,3 y Mi 6,4 la hermana de Moi-
sés es llamada María (Hbr. Miriam).
≈ 2,9: Hch 7,21-22.
2,10: Moisés: Es posiblemente un 
nombre de origen egipcio, pero 

aquí se le ha dado una etimología 
popular asociándolo con el verbo 
hebreo mashah que significa «sa-
car».
≈  2,11-15: Gn  24,11-31; 29,2-14; 
Hch 7,23-29; Heb 11,24-27.
2,15: Madián: Según Gn  25,2, los 
madianitas eran descendientes de 
Abrahán. Resulta difícil ubicar con 

exactitud la tierra de Madián, ya 
que los madianitas eran nómadas y 
se desplazaban frecuentemente 
(Nm  22,4; Jue  6,3-4; 1  Re  11,18). A 
Madián generalmente se la sitúa 
en Arabia, al sur de Edom, al este 
del golfo de Áqaba.

rey de Egipto, y dejaron vivir también a 
los niños. 18 Entonces el rey de Egipto las 
mandó llamar y les preguntó:

—¿Por qué habéis actuado así? ¿Por qué 
habéis dejado con vida a los niños?

19 Ellas le respondieron:
—Porque las mujeres hebreas no son 

como las egipcias; son como animales sal-
vajes y dan a luz antes de que llegue la 
comadrona.

20 Por eso Dios premió a las comadro-
nas. El pueblo siguió creciendo y hacién-
dose cada vez más poderoso; 21 en cuanto 
a las comadronas que habían sido fieles a 
Dios, fueron agraciadas con una familia 
numerosa. 22 Entonces el faraón ordenó a 
todo su pueblo:

—Arrojad al río a todos los niños hebreos 
que nazcan; a las niñas dejadlas vivir.

Nacimiento de Moisés

2 Un hombre de la tribu de Leví se casó 
con una mujer de su misma tribu; 2 la 

mujer concibió y dio a luz un niño. Viendo 
que era hermoso, lo tuvo oculto durante 
tres meses; 3 pero no pudiendo esconderlo 
por más tiempo, tomó una canastilla de pa-
piro, la calafateó con betún y brea, colocó 
en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la 
orilla del río. 4 La hermana del niño se que-
dó a poca distancia, para ver qué le sucedía.

Moisés salvado de las aguas
5 En esto, la hija del faraón bajó a bañarse 
al río, y mientras sus doncellas la seguían 
por la orilla, vio la canastilla entre los 
juncos y ordenó a su sierva que se la traje-
ra. 6 Al abrirla, encontró un niño que esta-
ba llorando. Y con lástima exclamó:

—¡Sin duda es un niño hebreo!
7 Entonces, la hermana del niño dijo a la 

hija del faraón:

—¿Quieres que vaya a buscarte una no-
driza hebrea para que amamante al niño?

8 La hija del faraón le respondió:
—Hazlo.
La muchacha fue a buscar a la madre 

del niño, 9 a la que dijo la hija del faraón:
—Encárgate de este niño, críamelo y yo 

te pagaré.
La mujer se llevó al niño y lo crio.
10 Cuando el niño creció, se lo llevó a la hi-

ja del faraón, que lo adoptó como hijo suyo, 
y le puso el nombre de Moisés, diciendo:

—«Yo lo saqué de las aguas».

Moisés huye de Egipto
11 Hecho ya un hombre, Moisés salió un día 
a visitar a sus hermanos y vio sus penali-
dades. También fue testigo de cómo un 
egipcio maltrataba a un hebreo, hermano 
suyo de raza. 12 Miró a uno y otro lado y, 
viendo que no había nadie, mató al egipcio 
y lo enterró en la arena. 13 Al día siguiente 
volvió a salir y vio a dos hebreos que se es-
taban peleando. Le dijo al agresor:

—¿Por qué golpeas a tu compañero?
14 Y este le respondió:
—¿Quién te ha nombrado jefe y juez 

entre nosotros? ¿Acaso pretendes matar-
me, como mataste al egipcio?

Entonces Moisés tuvo miedo, pues pensó: 
«Sin duda el asunto se ha hecho público».

15 Y, en efecto, el faraón se enteró de lo 
que había ocurrido y ordenó que lo bus-
caran y lo ajusticiasen. Pero Moisés, hu-
yendo de él, se refugió en la región de 
Madián, y allí se sentó junto a un pozo.

16 El sacerdote de Madián tenía siete hi-
jas. Vinieron estas a sacar agua y, mien-
tras estaban llenando el abrevadero para 
dar de beber al rebaño de su padre, 17 lle-
garon unos pastores y las echaron de allí. 
Entonces Moisés salió en su defensa y 
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antiguo testamento

IntroduccIón

1.  Naturaleza del Antiguo Testamento
En la tradición teológica cristiana, el tér-
mino testamento, aplicado a la Biblia he-
brea, hace referencia, en líneas generales, 
a la alianza, es decir, al pacto que estableció 
Dios, el Señor, con su pueblo, Israel. La 
alianza, como sello que garantizaba la con-
dición de personas libres a quienes habían 
sido liberados de Egipto, constituye la co-
lumna vertebral de la Biblia hebrea. La tra-
dición judía, sin embargo, denomina al 
Antiguo Testamento (AT) Tanak, término 
acuñado con las siglas T (Torá o Ley), N (Ne-
biim o Profetas) y K (Ketubim o Escritos), 
que engloban de forma tripartita la tradi-
ción literaria canónica israelita.

¿Por qué «antiguo»? Este adjetivo hace 
naturalmente relación, por antonimia, al 
término nuevo, aplicado al testamento o 
alianza instaurada por la persona, los he-
chos y los dichos de Jesús. Para los cris-
tianos, la vida y el mensaje de Jesús de 
Nazaret, que forman una parte sustan-
cial, imprescindible y eminente de su Bi-
blia, constituyen el cumplimiento de las 
antiguas promesas recogidas en la Biblia 
hebrea.

El término Biblia es un plural griego 
que significa simplemente «libros», sin 
ninguna connotación religiosa. En el ám-
bito cristiano, el número de libros que 
integran el AT varía según las distintas 
confesiones. La tradición protestante 
hizo suyo en líneas generales el canon ju-
dío, de modo que consideró canónicos los 
libros que integran la Torá o Pentateuco, 
los llamados Nebiim o Profetas (tanto los 
«anteriores»: Josué, Jueces, Samuel y Re-
yes, como los «posteriores»: Isaías, Jere-
mías, Ezequiel y los Doce menores) y los 
Ketubim o Escritos: Salmos, Proverbios, 

Rut, Cantar de los Cantares, Job, Eclesias-
tés, Lamentaciones, Ester, Daniel, Esdras, 
Nehemías y Crónicas. La tradición católi-
ca (que recibió la aprobación definitiva 
en el Concilio de Trento) integró también 
en el canon o lista de libros sagrados los 
libros de Tobías, Judit, Sabiduría, Ecle-
siástico, Baruc, Carta de Jeremías, 1-2 Ma-
cabeos y las secciones griegas de Ester y 
Daniel, libros estos que los católicos lla-
man «deuterocanónicos», es decir, incor-
porados a la lista de libros sagrados en un 
segundo momento, como fruto de una am-
pliación del canon judío. Las iglesias pro-
testantes suelen denominar a estos libros 
«apócrifos» y de ellos nos ocupamos más 
ampliamente en la Introducción especial 
que esta edición de la Biblia les dedica en 
el correspondiente lugar. 

El hecho de que el AT se componga de 
varios libros no quiere decir que se trate 
de una mera recopilación de tradiciones 
literarias judías, reunidas sin orden ni 
concierto. En líneas generales, el AT pre-
tende diseñar, a partir de los libros que lo 
componen, especialmente de la narrati-
va, una historia salvífica. Los llamados 
profetas escritores (o también posteriores 
según la nomenclatura judía) serán los 
intérpretes autorizados de los altibajos 
experimentados por dicha historia. Sin 
embargo, el AT contiene bloques litera-
rios que nada o muy poco tienen que ver 
con esa historia: códigos legales, plega-
rias de carácter genérico orientadas a la 
piedad particular, lírica amorosa y, sobre 
todo, obras de vocación educativa y talan-
te humanista, como la llamada «literatu-
ra sapiencial»: Job, Proverbios, Eclesias-
tés (y los deuterocanónicos Eclesiástico y 
Sabiduría).

génesis

IntroduccIón

1. Características generales
Génesis es sin duda uno de los libros bíbli-cos más conocidos. Sus relatos de la crea-ción, del jardín de Edén y el fruto del árbol prohibido, del fratricidio de Caín y del di-luvio, de los grandes patriarcas Abrahán, Isaac y Jacob, y de las aventuras y desven-turas de José en Egipto están entre las obras literarias maestras más conocidas de todo el mundo. Es indudable la influencia que este libro ha ejercido en las manifesta-ciones artísticas de la sociedad occidental. Sin embargo, Génesis es un libro complejo, como también es complejo el objetivo que el autor o autores intentaron alcanzar, y que no es otro que dar respuesta a los grandes enigmas del ser humano en rela-ción con el cosmos, la vida y la muerte, el bien y el mal, la cultura y la religión. Tales problemas reciben una respuesta que no es meramente teológica o doctrinal, sino histórica. Pero esa historia está soberana-mente dirigida por Dios y tiene como meta la salvación de toda la humanidad.
Dios interviene en esta historia pro-fundamente humana y lo hace como un verdadero protagonista. Su soberanía se manifiesta sobre todo porque su medio ordinario de acción es la palabra, me-diante la cual crea el universo con poder y dirige la vida de los patriarcas.

La palabra de Dios en este libro es man-dato, anuncio y promesa. El ser humano debe obedecer, creer y esperar en ella si realmente desea gozar del paraíso, porque el sentido de la vida paradisíaca no consis-te tanto en el placer, sino en la obediencia a la palabra divina. Mientras los hombres y mujeres observen el mandato de Dios, podrán disfrutar del jardín; de lo contra-rio su situación cambiará completamente. 

La respuesta que los personajes de este li-bro dieron al mandato de Dios es el tras-fondo fundamental de esta historia, pro-yectada hacia el futuro, comprometida con la tierra y pendiente de Dios, intensa-mente humana y soberanamente divina.
2. Título y texto
El Génesis es el primero de los cinco li-bros que componen la Torá o Pentateuco. La tradición judía designa a este primer libro de la Biblia con el nombre de Beresit, expresión hebrea que suele traducirse como: «En un principio». La Biblia grie-ga, llamada de los LXX, en cambio, le da el nombre de Génesis, término que significa «origen» o «principio». Este último título corresponde, en alguna medida, al conte-nido del libro, ya que su tema principal es el origen del mundo, del género humano y del pueblo de Israel.

3. Marco histórico de composición
Tradicionalmente, se ha considerado a Moisés como autor de todo el Pentateuco, y por tanto también de Génesis, pero a partir del siglo xvii y hasta nuestros días, la gran mayoría de los biblistas, atendien-do a los resultados aportados por la crítica histórico-literaria, consideran que el Pen-tateuco no fue escrito de una sola vez, sino que es una obra escrita a lo largo de distin-tas épocas y por más de un autor. Su re-dacción final es, pues, el resultado de un largo desarrollo. Al comienzo de todo el proceso hay que colocar la figura de Moi-sés, el libertador y legislador de Israel, que marcó con un sello indeleble el espíritu y la trayectoria histórica de su pueblo; y al término del proceso se encuentra el Pen-tateuco en su forma actual. Su redacción 

Introducciones
Los libros de la Biblia van precedidos por dos tipos de introducciones:
• Introducciones generales a los distintos bloques de libros.
• Introducciones especiales a cada uno de los libros de la Biblia.

el pentateuco

IntroduccIón

1. Nombre y divisiones 

Los cinco primeros libros del AT suelen 

designarse con el nombre de Pentateuco. 

Esta palabra, de origen griego, significa 

«cinco estuches», y refleja la costumbre 

antigua de escribir los textos en rollos de 

papiro o de piel y guardarlos en estuches 

o vasijas. Por su parte, la tradición judía 

les da el nombre de Torá, término hebreo 

que se traduce habitualmente por «ley», 

pero que en realidad tiene un significado 

más amplio. El vocablo torá, en efecto, 

deriva de una raíz hebrea que evoca las 

ideas de «dirigir», «enseñar» e «ins-

truir». Por eso, no es inadecuado tradu-

cirlo, según los casos, por expresiones 

como «guía» o «instrucción», sin excluir, 

por supuesto, el significado de «ley» (ver 

Dt 31,9). La tradición judía designa los 

cinco libros del Pentateuco por sus pala-

bras iniciales. Así, al primero se le deno-

mina Beresit (que significa «al princi-

pio»), al segundo Eleh Shemot («estos son 

los nombres»), al tercero Wayiqrá («y 

llamó»), al cuarto Bemidbar («en el de-

sierto»), y finalmente al quinto Eleh Ha-

debarim («estas son las palabras»). La 

tradición grecolatina, en cambio, les ha 

dado un nombre que pone de relieve un 

acontecimiento o un tema predominante 

en cada uno de los libros. De ahí los nom-

bres de Génesis, Éxodo, Levítico, Núme-

ros y Deuteronomio, cuyo significado se 

explica en las respectivas introducciones. 

2. La historia y la Ley

Uno de los rasgos más característicos del 

Pentateuco es la alternancia de secciones, 

unas narrativas y otras que contienen 

instrucciones o leyes. Al principio preva-

lece el estilo narrativo, y solo esporádica-

mente se intercalan prescripciones de 

carácter normativo (Gn 9,6; 17,9-14; Ex 

12,1-20). Pero a partir de Ex 20 predomi-

nan las secciones que establecen normas 

y disposiciones destinadas a poner de 

manifiesto lo que Dios quiere y espera 

de su pueblo. De esta manera, el Penta-

teuco traza un imponente cuadro históri-

co, que se extiende desde la creación del 

mundo hasta la muerte de Moisés (Gn 

1,1–Dt 34,12). Dentro de este marco se ins-

criben acontecimientos tan decisivos 

como la elección de los patriarcas, la sali-

da de Egipto, la alianza del Sinaí y la mar-

cha de los israelitas por el desierto hacia 

la tierra prometida. En esa trama históri-

ca tiene lugar la promulgación de la Ley, 

destinada a instruir a Israel sobre la con-

ducta que debía observar para ser real-

mente el pueblo de Dios.

3. La formación del Pentateuco

La autoría del Pentateuco es un tema que 

ha generado mucha polémica y sobre el 

que se ha escrito abundantemente. Sin 

intención de polemizar, intentaremos ex-

plicar, de modo muy breve, lo que la his-

toria de la investigación ha ido diciendo. 

Tradicionalmente, se ha considerado a 

Moisés como autor de todo el Pentateuco. 

El lector atento no deja de percibir, sin 

embargo, tanto en las secciones narrati-

vas como en los pasajes de carácter legal, 

algunos hechos significativos. 

En primer lugar, el mismo texto bíblico 

atestigua que en la redacción del Penta-

teuco se utilizaron, a veces, fuentes más 

antiguas, como el libro de las Batallas del 

Señor, citado en Nm 21,14. 

En segundo lugar, numerosos indicios 

ponen de manifiesto la extraordinaria 
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Herodión

Masada

Maqueronte

Escitópolis

Pela

Abila

Dión

Gadara

Hipos

Filadelfia

Gerasa

Rafaná

Damasco

Asdod

Ascalón

Jope

Tiro

Efraín

Belén

Hebrón
Enguedí

Jericó

Genesaret

Madabá

Yamnia

Lida
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Cronología  histórico-literaria

FECHA HISTORIA GENERAL HISTORIA BÍBLICA HISTORIA LITERARIA
I. ÉPOCA PREISRAELITA..... ? Período prehistórico

3500 Período histórico: cultura del cobre y del bronce antiguo.
3000 Comienza el desarrollo de las culturas egipcias, mesopotámica y cananea. Imperio Antiguo en Egipto. Dinastías I-IX. Surgen las primeras ciudades. Fundación de Menfis y época de las grandes pirámides (2600-2500).

Aparición de la escritura cuneiforme.

Florecimiento de la escritura jeroglífica en Egipto.

II. PERÍODO PATRIARCAL2200 Imperio Medio en Egipto: Dinastías XII-XVII. Tercera dinastía de Ur en Mesopotamia y ulterior invasión de los pueblos amorreos.

Antepasados de Abrahán en 
Mesopotamia.

Textos de execración en Egipto.

1900 Primera dinastía babilónica.
1800

Llegada a Palestina desde Ur del clan de Abrahán (Gn 12,1-5).

Tabla de pesas,  
monedas y medidas

A. MEDIDAS DE PESO

Nomenclatura hebrea

Talento (= 60 minas) 33  kg Ex 25,39; 37,24
Mina (= 50 siclos) 550  gr 1 Re 10,17; Ez 45,12
Siclo (= 2 becás) 11  gr Nm 7,3; Ez 45,12
Pim (= 2/3 siclo)  7 gr 1 Sm 13,21
Becá (10 gueras)  5,5 gr Gn 24,22; Ex 38,26
Guera  0,5 gr Nm 18,16; Ez 45,12

Nomenclatura griega

Talento (125 libras) 41 kg Mt 18,24; 25,15-28
Mina 436  gr Lc 19,31-25
Libra 327  gr Jn 12,3

B. MEDIDAS LINEALES

Nomenclatura hebrea

Caña/Vara (= 6 codos) 2,700  m Ez 48,16
Codo (= 2 palmos) 0,450  m En Ezequiel 0,525 m
Palmo (= 3 palmos menores) 0,225  m En Ezequiel 0,262 m
Palmo menor (= 4 dedos) 0,075  m Ez 40,43
Dedo 0,019 m Jr 52,21

Nomenclatura griega

Milla (= 8,3 estadios) 1.500  m Mt 5,41
Estadio (= 100 brazas) 180  m Lc 24,13
Braza (= 4 codos) 1,80  m Hch 27,28
Codo 0,45  m Jn 21,8

C. MEDIDAS DE SUPERFICIE

Yugada 0,275 hectáreas  Is 5,10

Calendario hebreo

El año judío se divide en 12 meses de 29 o 30 días, y se basa en las fases de la luna. Cada dos o tres años se intercala un mes suplementario conocido como segundo Adar, antes del mes de Nisán, para compensar el retraso del ciclo lunar sobre el año solar.
El ciclo cultual comienza en primavera (el 1º de Nisán); el año civil, por el contrar-io, comienza en otoño, en el mes de Tishri. La numeración de los meses comienza en primavera con el mes de Nisán o Abib, al igual que en Babilonia.

Número  
del mes 

Nombre babilonio  
(o cananeo) 

Equivalencia actual 
aproximada

1 Nisán (o Abib) 15 de marzo a 14 de abril2 Iyyar (o Ziv) 15 de abril a 14 de mayo3 Siván 15 de mayo a 14 de junio4 Tammuz 15 de junio a 14 de julio5 Ab 15 de julio a 14 de agosto6 Atul 15 de agosto a 14 de septiembre7 Tishri (o Etanim) 15 de septiembre a 14 de octubre8 Marhesván (o Bul) 15 de octubre a 14 de noviembre9 Kislev 15 de noviembre a 14 de diciembre10 Tébet 15 de diciembre a 14 de enero11 Sabat (o bien, Sebat) 15 de enero a 14 de febrero12 Adar 15 de febrero a 14 de marzo

ALGUNAS FIESTAS ANUALES MENCIONADAS EN LA BIBLIA
Fiesta de la Pascua: celebrada el 14 de Nisán (ver Ex 12,27 y Vocabulario bíblico). Fiesta de los Panes sin levadura: celebrada del 15 al 21 de Nisán (ver Ex 12,14-20).Fiesta de las Semanas (Nm 28,26), de Pentecostés, o de la Siega (Ex 23,16): celebrada du-rante el mes de Siván (ver Lv 23,9-14 y Vocabulario bíblico).Año nuevo judío o «Rosh hashaná»: celebrado durante el mes de Tishri (ver Lv 23,23-25; Nm 29,1-6).

Día de la Expiación, del Perdón o «Yom Kipur»: celebrado el 10 de Tishri (ver Lv 16; 23,26-32; Nm 29,7-11).
Fiesta de las Enramadas o de las Cabañas (Tabernáculos): celebrada del 15 al 23 de Tishri (ver Dt 16,13-17; Lv 23,33-43; Nm 29,12-39).Fiesta de la Dedicación o Hanuká: celebrada el 25 de Kislev (ver Jn 10,22 n.)Fiesta de Purim: celebrada los días 14 y 15 de Adar (ver Est 9,21-32).

Apéndices
Contiene un Vocabulario de términos bíblicos, una Cronología histórico-literaria, 
tablas de equivalencia de pesas, medidas y monedas, una reseña del calendario 
hebreo, mapas que orientan sobre los lugares donde tuvieron lugar los 
acontecimientos que se narran en la Biblia.
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