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Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Darkei Emorí.- Los amorreos, 
habitantes de Canaán que 
habían extendido su 
territorio al este de Jordania 
y también habitaban en el 
Líbano antes de que el 
pueblo hebreo lo 
conquistara, se refiere a 
menudo como a maestros de 
brujería y misterios impuros 
por los que contaminan a 
Israel en la época de los 
Jueces. 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Una sección especial del 
Talmud (Shabat 67a -b) 
analiza diversas 
supersticiones llamadas 
"los caminos de los 
amorreos". 

• En la Toráh, la superstición 
implica una creencia y 
práctica de la brujería, 
hechicería y la nigromancia 
actual entre las naciones 
paganas. 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Maimónides escribe en el sentido de que cada bruja es 
idólatra, tiene sus propias formas extrañas de culto ofrecido a 
deidades. 

• A fin de que nos podamos mantener lejos de todo tipo de 
brujería, se nos advierte de no adoptar cualquiera de las 
prácticas de los idólatras . . . En aquellos días, la creencia en 
las estrellas era muy fuerte. 

• Se asumía en general que la vida y la muerte, el bien y el mal dependen de 
las estrellas. . .  

• Los autores de los falsos e inútiles principios decían a sus semejantes que 
una plaga le sobrevendrá al que no quiera realizar el acto por el cual  la fe 
de ese idólatra se apoya y le confirmaba para siempre. . .  



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• La Toráh prohíbe todas las 
costumbres paganas, 
llamados por nuestros sabios  
"caminos de los amorreos", 
ya que están conectados con 
la idolatría ...  

• Usted encontrará que en 
ciertos tipos de adoración se 
vuelven hacia las estrellas, en 
otros a las dos grandes 
luminarias . . .  



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Por lo tanto, todas las prácticas de 
las naciones se han prohibido en 
estas palabras: No vivirás por las 
costumbres de las naciones que Yo 
expulso de delante de tí (Levítico 
20:23 ... 

• Ahora debe estar claro . . . que la 
prohibición de llevar prendas de lana 
y lino, de la utilización de la fruta de 
un árbol en los primeros tres años, y 
de la mezcla de especies variadas, 
están dirigidas contra la idolatría ... 
(Guía, 03:37 ). 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Algunas de las leyes asociadas a la observancia de esta 
Mitzvá son: 
-Shatnez está prohibido tanto en la mezcla durante el 
peinado como el hilado y tejido. Incluso si se usaron hilos de 
lino para coser los botones a una prenda de lana, está 
prohibido por shatnez. 
-Si compra una prenda que está hecha de lana o lino, debe 
llevarla a revisar a un experto en Shatnez, para establecer 
que no tenga esta mezcla. Ellos se ocupan en tomar una 
pequeña muestra de la misma (sin estropearla), y la envían a 
un laboratorio de shatnez. Allí la muestra es examinada bajo 
un microscopio, y así se logra identificar los materiales. 
 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• -Según los expertos, incluso si en la etiqueta dice que la 
prenda esta hecha de %100 lana, puede contener shatnez.  

• Una prenda que dice %100 lana puede tener hasta un %2 de 
otros materiales. Además, lo que marcan las etiquetas es solo 
el material por fuera, no incluye los adornos y demás. 
- Sobre estos asuntos, uno debe confiar solo en un Judío 
observante en las leyes de shatnez. 
- Uno debe probarse un traje para ver si le queda bien, a pesar del hecho 
de que pueda contener Shatnez. 
-Uno puede usar una chaqueta de lana sobre una camisa de lino (o 
viceversa, solo si es posible quitarse uno de los dos sin tener que sacarse 
el otro) 
- La prohibición de shatnez se extiende a todo tipo de materiales, 
incluyendo cortinas, manteles, toallas, etc. 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• A pesar de toda esta oposición, muchas prácticas supersticiosas 
encontraron su camino en la vida judía por la población de los 
alrededores. 

•  Pueden tener un aire bastante judío sin ser específicamente 
judío. La mezuzá, por ejemplo, se ha utilizado como un amuleto 
de buena suerte, como un amuleto para alejar espíritus del mal.  

• En su Mishné Toráh, Maimónides escribe: "Esos tontos 
destruyen de esta manera el cumplimiento de un mandamiento 
al recordar la Unicidad de Dios. . . convirtiendo la mezuzá en una 
amuleto para sus intereses egoístas, creyendo en su necio 
corazón que esto se puede hacer para servir a la preservación de 
los bienes terrenales transitorios“ (Yad, TefiUin 5:4). 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• AMORITAS – fueron los habitantes pre - israelitas de la tierra de 
Israel. La palabra aparece aproximadamente 85 veces en la Biblia 
hebrea y se utiliza para designar la totalidad o parte de esa 
población. La derivación semítica de la palabra, y posiblemente 
también el uso bíblico del término, se pueden entender hasta 
cierto punto, a partir de fuentes extra-bíblicas. 

• Fuentes extra - bíblicas 

• En los textos sumerio- acadios y eblaítas del período 2400 a 
1600 AEC, los sumerios MAR.TU , eblaíta Martu (m), y el acadio 
Amurru se producen como un significado del término  geográfico 
literal "Occidente". El área se extendió hacia el oeste desde el río 
Eufrates hasta el mar Mediterráneo.  



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Abarcaba específicamente el gran desierto de Siria, el valle del 
río Orontes, y las montañas de Amano. En los textos asirios 
posteriores, Amurru era un nombre establecido para Siria - 
Palestina. 

• Las referencias a "la gente de Amurru", en contraste con las 
alusiones geográficas más comunes, son en gran parte desde el 
período anterior a 2000 AEC y provienen de los períodos acadios 
y Ur III.. El empleo del término en un sentido étnico pronto 
desapareció de los textos. 

• Estrictamente hablando , el uso extra- bíblico del nombre 
amorreos se aplicó casi exclusivamente a las personas que 
vinieron de lugares de Mesopotamia del sur antes de 2000 AEC 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Es claro, que las personas con el mismo idioma estuvieron 
presentes a lo largo del Eufrates en * Mari en Babilonia 
alrededor de 1830 , y en Asiria en el río Tigris cerca de 1750 AEC 

• Su lenguaje no sobrevivió por escrito, pero cuando se hicieron 
cargo los Amoritas del imperio acadio babilónico antiguo, 
transcriben sus nombres (por ejemplo, los elementos " am " 
pueblo " , " padre "ab ; ' " hermano, " ah” se combinaron con 
nombres de deidades, como El y Hadad ) y emplearon las 
palabras, las formas y los usos lingüísticos más estrechamente 
paralelos en las lenguas semitas posteriores del Oeste.  

• Estos pueblos de amplio alcance pertenecen a un tronco 
lingüístico común que comúnmente se han llamado “amorreos” 



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• El descubrimiento de * Ebla ( Tell Mardikh ) a unos 40 kilómetros 
al sur de Alepo, sacó a la luz el idioma eblaíta , una lengua 
semítica previamente desconocida del tercer milenio y ha 
complicado todo el sistema de clasificación de la antigua semita.  

• Si uno reúne toda la evidencia de las fuentes que son 
"amorreos" en el sentido amplio, los portadores del nombre 
aparecen originalmente como nómadas que salieron del 
desierto sirio y se asentaron de manera desigual sobre zonas de 
Siria – Israel y Mesopotamia, derrocando regímenes políticos 
existentes y el estableciendo dinastías de sustitución. Sólo en 
Mari , cerca de su hogar en el desierto , no parece que han 
formado la mayor parte de la población.  



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

•  No hay evidencia de que ellos mismos se llamaban "amorreos" , 
sino que se les conocía como tal, sólo para algunos sumerio- 
acadios, quienes los vieron como " occidentales ". De hecho, no 
hay un término étnico que se sepa que se aplican a sí mismos. 

• El estilo de vida de los amorreos antes de establecerse se 
atestigua , tal vez en forma exagerada, en un himno sumerio:  

• " El arma (es su) compañera ... / ¿Quién no conoce la sumisión, / 
que come carne cruda, / ¿Quién no tiene casa en su vida, / 
Quien no entierra a su compañero muerto" (E. Chiera, Textos 
sumerios religiosos, 1 (1924 ), 24; . . . Mitos y epopeyas sumerias 
(1934) , no 58, rev col 4, líneas 26 - 29 ) .  



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Desde el siglo 18 AEC una carta al rey Zimri -Lim de Mari nos da 
el testimonio más temprano a un país en Siria llamado Amurru. 

• Las referencias bíblicas .- Los acontecimientos bíblicos de Emori 
son de dos tipos con tres variedades secundarias de uno de los 
tipos : (1) amorreos son los habitantes pre - israelitas de la tierra 
ocupada en general (por ejemplo, Génesis 15:16 ; Josh 7:7).  

• ( 2 ) amorreos son un subgrupo particular de habitantes pre - 
israelitas de los territorios ocupados: uno de varios pueblos 
desglosados en las listas de grupos étnicos o políticos 
desposeídos (incluyendo diversos: los cananeos, los hititas, los 
ferezeos, los gergeseos, jebuseos, heveos-horeos, etc; Gen. 
10:16; Ex 3:8; I Cron. 1:14);  



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• Habitantes de los reinos transjordanos de Og y Sehón * (por 
ejemplo, Núm. 21:13; Josh 2:10 ; 9:10; Jueces 10:8 ), y los 
habitantes de las regiones montañosas del oeste de Jordania (en 
contraste con los cananeos en la costa y en las llanuras; por 
ejemplo, Deuteronomio 1:19, 27, 44, Josh 10:5). 

•  Las referencias talmúdicas.- El Talmud aplica el término darkhei 
ha- Emori ("los caminos del amorreo") a las prácticas paganas 
supersticiosas que no estén cubiertas por las prohibiciones 
específicas, sino subsumidas bajo la prohibición general de "ni 
andaréis en sus estatutos" (Lev. 18:3). 

•  El versículo en realidad se refiere en general a la prohibición de 
"los hechos de la tierra de Canaán" en general.  



Costumbres Amoritas - דרכי אמורי 

• La Mishná (Jul. 4:7) prohíbe "prácticas amorreas" el entierro en 
el cruce de caminos de la placenta del primogénito de un animal 
que se había reservado para una ofrenda o colgarla en un árbol, 
y el uso de encantos como "el huevo de una langosta, un diente 
de zorro, o un clavo de la horca de un convicto ejecutado" (Shab. 
6:10). 

• Los capítulos 6 y 7 de la Tosefta Shabat dan una lista completa 
de tales prohibiciones, y se les conoce como "el capítulo relativo 
a las prácticas de los amorreos" (Shab. 67a. donde se dan otros 
ejemplos).  

• Sin embargo, los rabinos sostienen que lo que se haga con fines 
medicinales no está prohibido como práctica amorrea. 
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