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Sección 2.1 Valores
AHAVAT ISRAEL | Amor por el pueblo y la tierra Israel
Afirmamos estar unidos por genética y alianza, y de esta manera promovemos la
conexión (i.e. el amor) entre todos los miembros de nuestro noble pueblo, procurando
un bien mutuo. Promovemos la interacción respetuosa con los miembros de los
diferentes movimientos judíos; cooperando, en la mayor medida posible dentro de los
parámetros de la Halajá. Esta es la esencia misma de nuestro movimiento, que busca
impartir la luz del Mashiaj de forma activa a través de la conexión (i.e. el amor) entre
cada miembro de Israel.
TALMUD TORÁ | El Estudio de la Torá
Como movimiento Shomer Torá, estamos comprometidos de manera alegre y
apasionada con el estudio de la Torá, la Halajá evolutiva y los valores morales de
nuestro pueblo; estando conscientes de la realidad social, política y tecnológica del
mundo moderno. Considerando que todo el mundo es una manifestación del Ser
Supremo, también tenemos en gran valor el estudio de todos sus aspectos - la
naturaleza, la ciencia, la historia, la filosofía y la cultura humana - como un camino
hacia una mayor apreciación de la creación y el Creador.
RUJANIUT | La Espiritualidad
Estimamos imprescindible ruaj ha-kódesh (la inspiración divina) como medio de
comprensión y guía para la aplicación de la Torá en el diario vivir. Sostenemos que con
la manifestación del Mashiaj, ruaj ha-kódesh está más accesible a cada miembro de
Israel, tal como dijeron los Profetas: "Pondré Mi Torá dentro de ellos y en sus corazones la
escribiré" (Yirmeyá 31); "Les daré un nuevo corazón y pondré un nueva ruaj dentro de
ustedes, y quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Pondré dentro de vosotros Mi ruaj y haré que anden en Mis estatutos, guarden y hagan mis
juicios" (Yejezkel 36). Por ello procuramos vivir por los más altos estándares éticos de
rectitud moral, buscando el sentido trascendental en cada aspecto de nuestra vida con
kedushá (elevación por medio de la materia), con miras al perfeccionamiento de las
midot (rasgos espirituales, cualidades) en el contexto de la vida moderna.
4. KAVOD HA-BERIOT | El Respeto por la Creación
Afirmamos que todo ser humano fue creado basado en Tzelem Elohim (imagen
divina), por ende, tenemos una responsabilidad que sobrepasa credo, nación, raza,
sexo o clase. Respetamos las criaturas del Ser Supremo, tanto humana como animal,
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vegetal y mineral, y nos oponemos enérgicamente a su degradación y opresión,
contribuyendo al bienestar de la sociedad en general.
TIKUN HA-OLAM | La Reparación del Mundo
Reconocemos nuestro legado y responsabilidad para mejorar el mundo con
nuestro ejemplo de justicia y equidad. Somos un pueblo con el legado de iluminar al
resto de los pueblos, no una religión que pretende convertir a los pueblos.

Sección 2.2 Objetivos
1.  Procurar primeramente el bien de todas las comunidades formadas por
discípulos de Rabénu Yehoshúa de Natzrat  אדוננו ורבינו המשיחasegurando así
nuestra continuidad por medio de la difusión de su enseñanza. Además de nuestras
obligaciones como Hijos de Israel con el estudio, difusión y vivencia de la Torá, los
Natzratím como también están obligados a estudiar, difundir y vivir las palabras del
Mashiaj).1
2.  Fomentar el respeto por las diferentes expresiones de vida judía dentro de los
parámetros de la Halajá. Creando un ambiente individual y comunal en el que las
filosofías, pensamientos, creencias y valores enriquezcan la vida y el bienestar de la
comunidad judía y la comunidad en general. A través del desarrollo e implementación
de programas, actividades y servicios que aborden las necesidades recreativas,
educativas, culturales, sociales y físicas de los miembros. Estimular y animar a sus
miembros a vivir basados en la responsabilidad y el compromiso con los principios y
valores del TaNa”J y la tradición judía.
3.  Incrementar la comprensión de la Torá, a la luz del Mashiaj, por medio de
programas integrales, sociales, recreativos, educativos y culturales, cuyas bases sean la
halajá evolutiva, llena de significado espiritual para el mejoramiento de la vida
humana, llevando a término la redención de Israel.
4.  Animar a nuestros miembros que lleven a cabo la responsabilidad ética y moral
de Israel ante el resto de las naciones en referencia al Tikun Ha-Olam (la reparación
del mundo), para hacer del mundo un lugar de justicia y equidad.

1

La importancia de la enseñanza de Rabí Yehoshúa fue descrita por los Profetas: El Mashiaj es un hombre inigualable en
sabiduría, justicia y autoridad (Yeshayá 11:1-5; Zejaryá 9:10; Daniel 7:13-14).
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5.  Hacer del sitio web Natzratim.com un centro de excelencia y fuente para todo el
que busque crear y mantener una comunidad basada en dichos objetivos pese a la
distancia.

Sección 2.3 Bet Din Internacional

בית הדין של הנצרתים
BET HA-DIN SHEL HA-NATZRATIM

Existe un Bet Din Internacional de los Natzratím con poder legislativo sobre las
organizaciones Natzratím en términos imprescindibles, teniendo como objetivo
proteger el movimiento, guiando a sus miembros, proporcionando respuestas sabias y
soluciones viables compatibles con la Torá. Los asuntos particulares de cada
organización serán legislados por el Bet Din de cada comunidad.
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