
12 Principios Básicos del Movimiento Israelita Nazareno 

 
1. La creencia en la existencia del Creador es el fundamento de nuestra Torah. En la tradición 
hebrea, hay diferentes puntos de vista sobre la naturaleza del Creador, pero el pilar de nuestra 
existencia es el concepto de un solo Dios, el Creador, el Sostenedor de la vida, que demanda de 
nosotros una conducta moral.  
 
2. La Torah es la enseñanza hebrea que se deriva de la voluntad de YHWH. La Torah ha guiado al 
pueblo hebreo desde sus comienzos, como se hace evidente en el Tanakh, en los escritos de 
nuestros sabios de bendita memoria, y en las reglas de hombres instruidos de todas las 
generaciones, incluyendo la nuestra.  
 
3. La Halakhá es un desarrollo natural de la Torah; consiste de los actos prácticos por los cuales el 
judaísmo encuentra su más exaltada expresión. La Halakhá se desarrolla de una manera dinámica 
e incluye diferentes opiniones. Tiene que tratar los problemas del día moderno, incluyendo los 
éticos, y a partir de ahí dirigir apropiadamente a la gente, de una manera que refleje la voluntad 
del Creador.  
 
4. Para los individuos, cumplir mitzvot debe ser por elección y no por coerción. A nivel comunal, el 
Estado de Israel debe respetar la tradición. El Estado debe estimular todo intento de crear un 
modo de vida judía, pero no por coerción religiosa y no por medio de permitir que una sola 
corriente de judaísmo ejerza un monopolio.  
 
5. En cuanto a la existencia colectiva del pueblo judío, se deben hacer todos los esfuerzo posibles 
para lograr un acuerdo entre los varios sectores y hallar soluciones aceptables para todos, 
previniendo así una división en la nación. Esta meta requiere paciencia, tolerancia, presteza para 
el compromiso, respeto mutuo y buena voluntad.  
 
6. Una vida hebrea plena incluye total responsabilidad por la vida de la comunidad entera y la 
soberanía del pueblo en su tierra. Esta responsabilidad implica una dimensión cualitativa así como 
una cuantitativa. Por lo tanto, nuestro Movimiento cree de gran importancia la existencia del 
Estado de Israel y anima a los hebreos a emigrar y vivir allá.  
 
7. A la misma vez, el Movimiento Israelita Nazareno reconoce a todas las comunidades judías de 
la Diáspora y las invita a fortalecer sus lazos con la tradición judía, con el pueblo judío, y con el 
Estado de Israel.  
 
8. La defensa del Estado de Israel es una mitzvah que se aplica para hombres y mujeres por igual. 
Esto obliga a cada ciudadano israelí a servir en el IDF y a tomar igual parte en la responsabilidad 
de su seguridad.  
 
9. El judaísmo se basa tanto en fundamentos morales como en actos simbólicos, los cuales dan 
expresión concreta a sus principios y acercan más al individuo al "ámbito" Divino". La verdadera 
piedad se compone de estos dos elementos. Es obvio que una persona inmoral no puede ser 
temerosa del Eterno.  
 
10. La meta del Movimiento Israelita Nazareno es crear un pueblo santo que traerá el reino del 
cielo al mundo entero.  
 
11. La fe religiosa no requiere la negación de la ciencia. La religión trata con valores, normas, y 
éticas, mientras que la ciencia trata con hechos. La investigación científica sólo puede fortalecer la 
religión y hacerla florecer.  
 
12. A pesar de las diferencias de opinión entre las diferentes corrientes en el judaísmo, el 
Movimiento Israelita Nazareno da la bienvenida a cualquier otro movimiento o corriente judía que 
se dedique a difundir y promover los valores encerrados en Las Escrituras Sagradas 
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