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Todavía resuena en nuestros oídos el mensaje del Sínodo, celebra-
do en octubre de 2008 en Roma, en torno a la Palabra de Dios en la
vida y misión de la Iglesia. El camino que nos invitan a recorrer desde
la voz de Dios hasta que llegue a nuestras calles y ciudades sigue inter-
pelándonos a un acercamiento mayor a la Sagrada Escritura. La Pala-
bra de Dios en el texto bíblico ha de ser encuentro vivo con el Señor
Jesús, Rostro viviente de la Palabra de Dios. La Palabra deber ser lugar
de evangelización y profundización de nuestra fe, fuente de una vida
guiada por el Espíritu, compromiso con la comunidad y el hermano.

Conforme a los deseos manifestados por nuestros obispos latino-
americanos en Aparecida (mayo de 2007), y recogidos por el Síno-
do de la Iglesia entera (octubre de 2008), la pastoral bíblica ha de
entenderse como la animación bíblica de toda la pastoral. Las dife-
rentes pastorales y los distintos grupos apostólicos y comunidades
eclesiales deben tener su punto de referencia y confrontación, luz y
animación, en la Palabra de Dios puesta por escrito y vivida en el
seno de la comunidad. En efecto, la vida y misión de toda la Iglesia
deben estar impregnadas de los criterios y valores proclamados por
la Palabra de Dios escrita, para suscitar en nosotros un auténtico en-
cuentro vivo con Jesucristo, la Palabra hecha carne.

Estas realidades urgen a un estudio más serio de la Biblia. A esta
necesidad quiere responder esta nueva colección: Biblioteca Bíbli-
ca Básica (BBB). Están planeados 21 libros que ayuden a estudiar,
comprender, saborear y vivir mejor la Palabra de Dios escrita.

En su mayoría estarán escritos desde México por biblistas origi-
narios o residentes en estas tierras, pero también colaborarán estu-
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diosos de otras latitudes. Pluralidad de autores significa pluralidad
de visiones y enfoques, de presentaciones y perspectivas, de méto-
dos y acercamientos, de interpretaciones y actualizaciones. Esto,
como en las mismas Letras Sagradas, enriquece nuestra mente y no
la reduce a uniformidad estrecha y estéril.

Estos libros están destinados a quienes ya tienen una iniciación
bíblica fundamental y quieren profundizar en la Palabra de Dios.
Laicos y laicas, en especial los de nuestras escuelas e institutos bí-
blicos. Religiosos y religiosas, ávidos por el contacto con la Palabra
de Dios. Seminaristas y sacerdotes que deseen seguir adentrándose
en el mundo maravilloso de las Escrituras.

La colección no pretende ser un comentario más, sino una guía
de lectura y estudio para entrar en contacto con el texto sagrado, y,
a través de él, con nuestro Dios en el seno de la comunidad eclesial.
Un instrumento que ofrezca pistas de la relación que se ha de esta-
blecer entre la Palabra de Dios escrita profundizada y nuestra vida
concreta, personal y social. La Biblia debe conservar el frescor y vi-
talidad de la palabra interpelante que nos llama a vivir, con la fuer-
za del Espíritu, como seguidores y seguidoras de Cristo Jesús, cons-
truyendo entre nosotros el Reinado de Dios.

Este volumen 4 de nuestra colección viene a complementar el
número 3, publicado hace casi tres años. Ambos abordan el con-
junto llamado Torá o Pentateuco, los cinco primeros libros de la Bi-
blia, donde judíos y cristianos vemos el fundamento de nuestra fe.
El presente volumen abarca del Éxodo al Deuteronomio.

Omar Tapia, presbítero de Mexicali que ejerce su ministerio de
docencia en el Seminario de allí, licenciado en ciencias bíblicas por
el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, nos lleva de la mano a in-
troducirnos en el estudio y contacto vivo con el texto de Éxodo, Le-
vítico y Números. Con esmero, sencillez y profesionalidad nos ayu-
da a descubrir la riqueza de estos libros que evocan acontecimientos
fundantes de la vida de fe de Israel. Son libros que siguen teniendo
su resonancia el día de hoy.

Carlos Soltero, sacerdote jesuita mexicano, egresado también
del Bíblico de Roma, y, entre otras muchas cosas, director por algu-
nos años de la Casa de Jerusalén de dicho instituto, con todo su ba-
gaje cultural científico nos pone frente al Deuteronomio, libro que
recoge las últimas palabras y hechos de Moisés, el líder de Israel, que
no llega a la tierra prometida, sino que la saluda desde lejos, lla-
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mando a Israel a vivir en la fidelidad a la alianza. «Ama a Dios y
preocúpate de tu hermano», refleja en palabras de él el espíritu del
Deuteronomio.

Con la ayuda de ambos autores podemos gozar nuestro contacto
vivo con la Palabra interpelante del Señor.

Los directores:
Carlos Junco Garza
Ricardo López Rosas
Coordinador editorial:
Julián Fernández de Gaceo, SVD
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El libro del Éxodo es central en toda la Biblia. Contiene las tra-
diciones fundamentales de los orígenes del pueblo de Israel y la fun-
dación de sus instituciones religiosas (culto, sacerdocio, leyes, etc.);
es el modelo siempre nuevo de toda liberación de Dios y de todo
profetismo en la figura de Moisés; atestigua la formación del pueblo
de Dios y lo fortalece en momentos de crisis.

Su fuerza le viene de ser palabra de Dios en que se proclama y con-
fiesa la fe en el Dios que ha salvado a su pueblo y lo ha sacado de la
esclavitud para darle vida, libertad y esperanza: «He bajado para li-
brarlo del poder de los egipcios, sacarlo de ese país y llevarlo a una tierra
nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel» (Ex 3,8; cf. 3,17).

Dios se compromete con su pueblo a través de una alianza y le
otorga los mandamientos e instituciones de culto como valiosos do-
nes para servirlo. El paso del señorío del faraón al señorío de Dios
justifica el cumplimiento de las exigencias que él pide al pueblo
para protegerlo y cuidarlo. Sus mandamientos excluyen cualquier
otro dios (20,3), pues no hay ningún otro que lo haya liberado, sino
este Dios vivo y verdadero que se revela en su fidelidad y miseri-
cordia como «El que es» (3,14).

Dios es fiel a su palabra y protegerá al pueblo que ha rescatado,
por eso es el Dios verdadero y digno de confianza. Pero esta alianza
no es incondicional, pues exige en correspondencia guardar sus
mandatos y vivir en fidelidad la nueva relación de fraternidad des-
de la cual quiere vincularse con los miembros de su pueblo.

Desde la historia de su interpretación, el libro del Éxodo ha sido
objeto de abundantes comentarios con la finalidad de desentrañar
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los problemas suscitados en la comprensión del texto, actualizar su
mensaje para cada época y responder, así, a las nuevas condiciones
y retos para los creyentes.

El siglo XIX fue notorio por la indagación exegética de los libros
del Pentateuco. Julius Wellhausen, en su estudio histórico-crítico-
literario, dio orden a las investigaciones realizadas hasta entonces.
Ofreció una base científica a la llamada hipótesis documentaria, según
la cual el Pentateuco estaría compuesto de cuatro fuentes: yahvista
(J), elohísta (E), deuteronomista (D) y sacerdotal (P), siendo esta
última la que ordenó y dio forma a las demás.

En el siglo XX, por los años 60, se publicó el estudio de G. Au-
zou, De la servidumbre al servicio. Estudio del libro del Éxodo. El en-
foque histórico-crítico-literario había prevalecido hasta entonces.
Todavía en los años 70, W. H. Schmidt orientó su comentario al
Éxodo desde el estudio histórico-crítico clásico. En 1974, B. S.
Childs, con su Libro del Éxodo: Un comentario crítico teológico, in-
cursionó con un nuevo modelo de investigación. En lugar de que-
darse en los problemas histórico-literarios del texto, tomó en cuen-
ta el contexto canónico y la historia de su interpretación. Su
estudio consistía en interpretar el libro del Éxodo «como escritura
canónica en la disciplina teológica de la Iglesia». Posteriormente,
le seguiría J. I. Durham, poniendo el énfasis en el análisis de las na-
rraciones del Éxodo como composiciones literarias teológicamente
orientadas.

No hay que olvidar la aportación y el gran valor que la teología
de la liberación en Latinoamérica concedió a los textos de opresión-
liberación, privilegiando el análisis histórico, cultural y social, a fin
de orientar las acciones sociales y políticas liberadoras en las cir-
cunstancias del momento.

Finalmente, aparte de los análisis histórico-críticos, en las últi-
mas décadas del siglo XX se incrementó el análisis sincrónico, las
investigaciones crítico-textuales y los estudios sobre la relación en-
tre Éxodo y la antigua literatura judía.

Para muchas personas, lo poco que saben del Éxodo depende de
lo que las películas o programas televisivos nos han transmitido,
con muy poco valor y sin el sentido crítico que merece el Éxodo
como palabra de Dios. No hay que sujetar el Éxodo a las dramáticas
películas de Hollywood, que se fijan más en lo fantástico que en su
mensaje y contenido, o a los escépticos documentales cientificistas
que minusvaloran su mensaje o buscan hacer concordar exacta-
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mente cada palabra del texto con los datos arqueológicos, efectos de
la naturaleza o acontecimientos históricos.

La indiferencia ante el Éxodo como Palabra de Dios no es la me-
jor actitud, pues estamos delante de la fuerza liberadora y vivifica-
dora de la Palabra divina. Más allá del texto lingüístico hay un
mensaje que trasciende; más allá de la zarza ardiente está un Dios
por descubrir. Ciertamente, no por ello hemos de descuidar la ayu-
da de las ciencias actuales (historia, arqueología, ciencias del len-
guaje) que, lejos de oscurecer el sentido del texto o de desacreditarlo,
arrojan luces de mejor comprensión lingüística, cultural e histórica
sobre el texto y el acontecimiento de liberación para un acerca-
miento auténtico a la Palabra de Dios que salva. La aportación de
las ciencias actuales es útil, incluso necesaria.

Al igual que Moisés, estamos invitados a ver, más allá de la zar-
za, al Dios presente, actuante y liberador. Es el Dios que va de la
zarza a la Tienda del Encuentro para acampar y estar con su pueblo.
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I. EL TÍTULO DEL LIBRO

El título del libro se deriva del griego exodos aigyptou, que signi-
fica «salida de Egipto». De ahí se tradujo al latín como exodus y al
español como «éxodo».

Su título en hebreo es shemot, que significa los «nombres», to-
mado de una de las primeras palabras con que inicia el libro, como
se acostumbraba denominar a los libros del Antiguo Testamento. De
la misma manera los demás libros del Pentateuco reciben su nombre
propio en hebreo: el Génesis es llamado bereshit («en el principio»);
el Levítico, wayiqrá («y dijo»); Números, bemidbar («en el desier-
to»), y el Deuteronomio, debarim («las palabras»). También cada
uno de estos libros recibe respectivamente los nombres de genesis,
leuitikon, arithmoi y deuteronomion en griego. El nombre por el que
son más conocidos actualmente es el que deriva del griego.

II. COMPOSICIÓN DEL LIBRO Y MARCO HISTÓRICO

Los estudios bíblicos se han dado a la tarea de identificar el tiem-
po de la salida de Israel de Egipto y las condiciones de la época. Sin
embargo, la dificultad con la que se han encontrado es grande, pues
en el libro no hay fechas o nombres de faraones u otros personajes
conocidos en la historia extrabíblica que ayuden a datar con exac-
titud el acontecimiento del éxodo. Algunas de las referencias más
importantes que se han ofrecido comprenden fundamentalmente
los siguientes datos:

CAPÍTULO I
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1. Por las indicaciones sobre la edificación de las ciudades gra-
nero Pitom y Ramsés (cf. 1,11), se ha identificado el período de los
faraones Seti I (1304-1290 a.C.) y Ramsés II (1290-1224 a.C.) de
la XIX dinastía egipcia como el más congruente, pues fue una eta-
pa de grandes construcciones en Egipto. Las ciudades mencionadas
han sido identificadas con tell er-retabeh o tell el-mashuta y Ramsés.

Con estas referencias se avala la tesis tradicional del siglo XIII
a.C. como el período de la salida de los israelitas de Egipto. Pero las
objeciones tienen también un fuerte peso:

• En la literatura e historia egipcia no hay ningún documento o
memorial que recuerde una derrota con las características
mencionadas en el Éxodo, pues, según el libro, en el mar de Suf
o de las Cañas pereció todo el ejército del faraón (cf. 14,28).

• Además, las ciudades granero Pitom y Ramsés mencionadas en
el libro fueron conocidas con este nombre hasta después de la
época de Ramsés II.

2. Otro dato a favor de la época del siglo XIII a.C. como el pe-
ríodo de liberación de los israelitas ha sido sostenida a partir de las
fuentes antiguas, cuneiformes y egipcias, que hablan de los ‘apiru.
Éstos fueron grupos de gentes que llegaron ocasionalmente al orien-
te de los dominios egipcios saqueando las ciudades. Al ser captura-
dos por los egipcios y hechos prisioneros de guerra, fueron forzados
a trabajos de esclavitud. Así, relacionando el nombre ‘apiru/habiru
con el de ‘ibrim, «hebreos», término con el que se denomina en el
Antiguo Testamento a los israelitas (Gn 39,14.17; 40,15; Ex 1,15-
19; 1 Sm 4,6.9; Dt 15,12; Jr 34,9.14; etc.), esta hipótesis sugiere que
los hebreos fueron esclavos de los egipcios en el siglo XIII a.C. Dos
testimonios podrían favorecer esta identificación:

• Existen pinturas en murales egipcios donde se representa a
hombres fabricando ladrillos para construcciones. Las pintu-
ras de la tumba de Rekhmare, ministro de Tutmosis III (en
torno al 1460 a.C.), dan testimonio de estos trabajos, aunque
no indica que sean esclavos hebreos.

• Una carta de Ramsés II ordena que se distribuyan «las racio-
nes a los hombres de tropa y a los ‘apiru que están acarreando
piedras para el gran pilón... de Ramsés Miamum».

Sin embargo, no puede establecerse necesariamente una cone-
xión entre estos dos términos (‘apiru e ‘ibrim) y concluir que se tra-
ta de los hebreos/israelitas. Lo único que estos testimonios nos ase-
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guran es la existencia de esclavos durante este período trabajando
para los egipcios.

3. La «estela de Merneftá» en la que el faraón Merneftá (1224-
1204 a.C.), sucesor de Ramsés II, conmemora las conquistas en la
tierra de Canaán, ha sido un argumento para ubicar en el siglo XIII
a.C. el origen de Israel como pueblo. En esa estela, «Israel» es men-
cionado entre otros pueblos de Canaán sometidos por los egipcios
en ese territorio. Es el testimonio más antiguo del nombre «Israel».

Pero también existen dificultades para identificar este pueblo
con los israelitas, pues, por el orden geográfico en que va descri-
biendo a los pueblos vencidos, hace ubicar a esos «israelitas» asen-
tados en lo que conocemos en la actualidad como Galilea, al norte
de Israel. Ese «Israel» al que hace referencia sería un pueblo cana-
neo entre otros de esa tierra.

En fin, el libro del Éxodo, que probablemente refleje aconteci-
mientos del siglo XIII a.C., revela en su composición final la época
postexílica (s. VI-V a.C.) en que fue redactado todo el Pentateuco.
La redacción final es obra de la escuela sacerdotal (P) que coloca en
un pasado remoto al pueblo desterrado a Babilonia y regresa a la tie-
rra prometida como en un nuevo éxodo.

La hipótesis documentaria clásica determinaba la existencia de
cuatro fuentes o documentos en los libros del Pentateuco: yahvista
(J), elohísta (E), deuteronomista (D) y sacerdotal (P). Con J. Well-
hausen, dicha hipótesis adquirió una fisonomía más estable y se
convirtió, así, en la hipótesis documentaria clásica para el estudio
de las fuentes del Pentateuco. Se había determinado que los textos
del J eran del siglo X a.C. y provenían del sur de Israel; los del E
eran del siglo VIII a.C. y procedían del reino del Norte y sus profe-
tas; los del D pertenecían al siglo VII a.C. y correspondían a la re-
forma del rey Josías en Jerusalén hecha hacia el 622 a.C.; y la fuen-
te P era una obra del exilio o postexilio inmediato (586-538 a.C.).

No obstante la aparente estabilidad de la hipótesis documenta-
ria, se cuestionó la existencia del E en las últimas décadas del siglo
XX, quedando prácticamente el material entre el J, D y P. La data-
ción del sacerdotal se ubicó en el siglo V a.C., es decir, en la época
postexílica. Por lo tanto, todo el material sacerdotal y la elabora-
ción final del Pentateuco corresponden más bien al período de la
restauración del pueblo durante la época de dominación persa (539-
330 a.C.), una vez que oleadas de grupos judíos regresaban del exi-
lio de Babilonia a la tierra de Israel para reconstruir el Templo y el
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país (cf. Es 1,1-5; 6,3-4). (Una discusión más amplia y completa so-
bre la formación del Pentateuco del que es parte este libro y sobre
las fuentes yahvista, elohísta, deuteronomista y sacerdotal que lo
forman, puede verse en la Introducción al Pentateuco de José Loza
y Raúl Duarte de esta colección: BBB vol. 3, esp. pp. 59-84.)

Sin embargo, a pesar de haber concluido el tiempo de la depor-
tación, muchos israelitas no deseaban regresar a la devastada patria.
Por eso, en la redacción final del Pentateuco, nos encontramos con
una obra dirigida al pueblo para volver la mirada hacia Dios y res-
taurar el Templo y el país. Así, la obra se ha elaborado a partir de
materiales antiguos que han sido tomados y retocados para los fines
teológicos del autor o autores de la época postexílica.

III. MARCO LEGISLATIVO

Los libros del Éxodo al Deuteronomio contienen la mayor can-
tidad de normas legislativas de toda la Biblia. Hay un gran interés
por fundamentar la identidad del pueblo a partir de la fe y la obe-
diencia en el Dios que salva y libera, y las normas e instituciones
que se establecen son una parte importante en el fundamento de su
identidad.

Las leyes abarcan el campo social y religioso y van desde la pro-
tección de la familia, las orientaciones e instrucciones sobre el com-
portamiento sexual (adulterio, rapto, relaciones homosexuales), ofen-
sas personales, homicidios, robos, deudas, usuras, salarios y esclavitud,
hasta las leyes sobre los tiempos, personas y objetos de culto. Muchas
de estas leyes están más ampliamente desarrolladas en el Levítico y el
Deuteronomio y en menor grado en el libro de los Números.

En cuanto a su fundamento, es Dios quien origina el nuevo or-
den para el pueblo liberado (Ex 20,2; Dt 6,20-24; 26,5-9). Aunque
las leyes y normas se deriven de los padres y ancianos en las fami-
lias y clanes o de los reyes y sacerdotes en la nación, Dios es la fuen-
te de las leyes. Cuando alguien desobedece la ley o las normas, no fal-
ta únicamente a la comunidad o a la autoridad que representa al
pueblo, sino que falta y ofende a Dios. La Ley que Dios da a través
de su alianza es don, y al pueblo le corresponde obedecer fielmente.

Al ir creciendo y desarrollándose, Israel necesitó de institucio-
nes y normas nuevas. Las leyes se fueron recopilando desde agrupa-
ciones elementales como las del Decálogo (Ex 20,1-17; Dt 5,6-22),
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por temas como los de las relaciones sexuales prohibidas (Lv 18,6-
23), hasta llegar a colecciones extensas llamadas «códigos». Así, un
primer grupo de leyes que aparece en el Pentateuco es el «Código
de la alianza» (Ex 21–23); posteriormente, el «Código deuteronó-
mico» (Dt 12–26), núcleo del libro del Deuteronomio; y, finalmen-
te, el «Código de santidad» (Lv 17–26).

La mayor parte de las normas legales toma la forma de normas
casuísticas (cf. Ex 21,2-11.18-32; 22,5; 23,4-5) al estilo de otras for-
mas legales de los pueblos del Oriente. En relación con ello, fue fun-
damental el ensayo de A. Alt en el estudio de los orígenes de la Ley
de Israel. Distinguió entre leyes casuísticas y apodícticas. Las leyes
casuísticas son leyes condicionales referentes a casos particulares: si
[cuando] x hace tal o cual mal..., entonces... recibe tal castigo. Las
leyes apodícticas son leyes no condicionales: «haz esto», «no hagas
aquello»; son generales y absolutas, expresadas de manera imperati-
va, prohibitiva y ordinariamente en segunda persona. El Decálogo
es un ejemplo muy claro: «no matarás», «no cometerás adulterio»,
«no robarás», etc.

Según la hipótesis de A. Alt, las leyes casuísticas eran comunes
entre los cananeos, pero las apodícticas eran la gran novedad de Is-
rael, «genuinamente israelitas». Sin embargo, veinte años más tarde,
G. Mendenhall mostraba que sí hay elementos comunes de leyes
apodícticas entre las leyes del Pentateuco y los tratados de los hiti-
tas. Después E. Gerstenberger defendería que las leyes apodícticas
no se reducen nada más a un estilo prohibitivo, estilo que además no
era exclusividad del pueblo de Israel.

A final de cuentas, no hay un consenso común sobre la organiza-
ción del derecho israelita. La clasificación de las leyes ha tenido tan-
tas variantes como autores han retomado este tema. Sin embargo, la
distinción elaborada por A. Alt ha permanecido como punto de re-
ferencia en los estudios de las leyes del Antiguo Testamento, aunque
con sus matizaciones, fruto de los estudios críticos posteriores.

PARA TRABAJAR Y REFLEXIONAR

1. De acuerdo a las orientaciones del tema anterior, identifica las
leyes casuísticas y las leyes apodícticas en las siguientes citas del Pen-
tateuco. Para ello puede ayudarte transcribir cada texto y al final de
cada uno indicar a qué tipo de ley corresponde:
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Ex 20,10; 20,13; 20,15; 21,12; 21,15; 21,18-19; 21,37; 22,4; 22,12;
Lv 18,21; 20,16;
Nm 15,27; 27,8-11;
Dt 27,16; 27,18.
2. Reflexiona sobre las reglas o normas que existen en tu familia,

es decir, qué se permite hacer o qué no se permite en lo concreto de la
vida diaria (puedes hacer un listado).

3. ¿Realmente son «leyes» que favorecen un mejor ambiente y re-
lación familiar? ¿Por qué?

4. La Ley, para el pueblo de Israel, era un medio a través del cual
buscaba ser fiel al pacto de la alianza hecho con Dios. Para ti y tu fa-
milia, ¿las normas que viven les ayudan a fortalecer la relación de amis-
tad con Dios? ¿Será necesario establecer nuevas «reglas»? ¿Cuáles?

IV. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL LIBRO

La estructura es la disposición y orden de las partes en todo su
conjunto. Visualizar la estructura nos ayuda a tener un mejor pano-
rama del desarrollo de la obra y sus razones. Todo el libro del Éxo-
do se desenvuelve en tres escenarios: Egipto, el desierto y el Sinaí,
a partir de los cuales resulta posible hacer una división en tres gran-
des partes:

1. Los hebreos en Egipto (1,1–15,21)
2. La marcha por el desierto hacia el Sinaí (15,22–18,27)
3. La estancia en el Sinaí (19–40)
Los capítulos 1–15 desarrollan el itinerario hacia la liberación y

la fe. El clímax de esta parte es la afirmación de que los israelitas
creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo (14,31); asimismo, el cán-
tico de Moisés y del pueblo es la prolongación del gozo de la libera-
ción y de la fe que se desborda en alabanzas (15,1-21). La segunda
parte del libro es la transición de Egipto al Sinaí y el aprendizaje en
el camino de la fe. La tercera y última parte, la estancia en el Sinaí,
expone los preparativos para sellar la alianza y sus exigencias.

A partir de los escenarios y la subdivisión por temas del tercer
escenario, la estructura y desarrollo del libro corresponde al si-
guiente esquema:

1. Opresión y salida de los hebreos de Egipto (1,1–15,21)
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2. La marcha por el desierto hacia el Sinaí (15,22–18,27)
3. Israel en el Sinaí (19,1–40,38)

a) Preparación para la alianza y el Decálogo (19,1–20,21)
b) El Código o libro de la alianza (20,22–23,33)
c) Ratificación de la alianza (24,1-18)
d) Instrucciones sobre la Tienda del Encuentro (25,1–31,18)
e) Ruptura de la alianza y su renovación (32–34)
f) Construcción de la Tienda del Encuentro (35–40)

Esta estructura será la base para abordar la guía de lectura del li-
bro del Éxodo en el capítulo segundo de nuestro estudio. El aparta-
do sobre la construcción de la Tienda del Encuentro lo trataremos con
el de las instrucciones sobre la Tienda del Encuentro, pues práctica-
mente repite los mismos elementos de las órdenes dadas por Dios.
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