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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.
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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,
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.
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