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1. El Mundo del Guer

El Mundo del Guer representa un escape de la literatura noájida1 usual pues consiste principal-
mente de Agadot. Estas son las parábolas, historias y narrativas históricas que forman el carácter
de un pueblo y su visión del mundo. Con ayuda de Hashem, estas santas enseñanzas judías
guiarán a un fortalecimiento de la identidad cultural y espiritual de B’nai Noaj, los Hijos de
Noaj.

Este es probablemente un momento adecuado para abordar el problema persistente de
terminología confusa y molesta. ¿A quiénes llamamos Hijos de Noaj? ¿Como se llaman ellos a
sí mismos? El término por defecto que todos usan y que a nadie pareciera gustar es “noájida”.

Noájida se deriva de B’nai Noaj de la misma manera que israelita se deriva de B’nai Yisrael.
Pero si noájida es como israelita, entonces ¿por qué es noájida en lugar de noájita? ¡Porque
está mal! Noájida es un adjetivo usado como sustantivo. En realidad lo correcto es noájita.
Sin embargo, el término noájida pareciera resolver las cosas de manera simple, de manera que
noájida es el término usado, entendido y aceptado en todas partes.

Pero para quienes conocen y les interesa, hay un mejor término. El problema es que no
resuelve las cosas de manera simple. De hecho, es extremadamente complicado y ya ha sido
causa de no pocos debates y discusiones. Es el término que la Torá misma usa para los B’nai
Noaj. El término es guer. El plural es guerim.

Si busca la palabra guer en cualquier diccionario Hebreo - Castellano, encontrará un cúmulo
de acepciones como extraño, extranjero, forastero y prosélito.

Pregúntele a un judío ortodoxo qué es un guer, y le dirá que un guer es un gentil que ha
hecho la conversión al Judaísmo.

La Torá concuerda con esto, pero considera que es únicamente la mitad de la historia. La
Torá añade un factor que poca gente aprecia: un guer puede también ser un noájida quien ha
venido desde muy lejos para estar cerca del pueblo judío en la tierra de Israel, o incluso fuera de
la tierra de Israel. Se ha acercado a los judíos porque, en palabras del venerable Vendyl Jones,2

“Amo la santa trinidad - Dios, la Torá y el pueblo judío”.
De manera que hay dos tipos de guerim: el guer toshav, quien es un residente extranjero,

1Un noájida es un gentil que observa la Torá Universal, esto es, los siete mandamientos dados por Dios a Noaj /
Noé como padre de toda la humanidad.

2Vendyl Jones (1930-2010) fue un ex ministro Bautista que fue un arqueólogo de primera clase, se volvió noájida
y un líder dinámico del movimiento noájida.
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un noájida, y el guer tzedek, el prosélito justo, quien se ha vuelto judío por el proceso de
conversión. Hay sesenta versículos en la Torá que mencionan al guer y cada uno debe ser
estudiado cuidadosamente para determinar a qué guer se refiere. A veces el versículo se refiere
únicamente al guer toshav. A veces el versículo se refiere únicamente al guer tzedek. Y, en la
gran mayoría de los casos, el versículo se refiere a los dos, todo con una simple mención a la
palabra guer.3

De acuerdo a la Halajá (Ley Judía), para que un gentil se constituya en guer toshav debe
presentarse ante una Corte de tres rabinos y declarar su intensión de observar las Siete Leyes de
los Hijos de Noaj.4 Entonces es aceptado como un guer toshav y es oficialmente asentado en la
tierra de Israel y tiene derecho a ser apoyado por la comunidad judía.

Estos guerim constituyen un pueblo, tan particular como cualquier otro en la tierra, excepto
por el hecho de que su existencia está definida exclusivamente por su relación con el Dios de
Israel, con la Torá y con el pueblo judío.

La verdad es que antes que hubiera un judío hubo un guer. Abraham dijo a los hombres de
Jet (Génesis 23:4), “Soy un guer y un toshav con ustedes”.

Cuatrocientos años después, Moisés dijo (Éxodo 2:22), “Fui un guer en una tierra extran-
jera”.

Y cuatrocientos años después de eso, el Rey David escribió (Salmos 39:13), “Soy un guer
con ustedes, un toshav como fueron mis padres”.

1.1 Abraham el Noájida

Abraham se refería a sí mismo como un guer porque era un hebreo que vivía entre canaanitas, un
residente extranjero. Abraham es el padre de todos los guerim, tanto de los judíos por conversión
como de los guerim noájidas. A pesar de que es referido como el primer judío, Abraham fue
un noájida, definitivamente no un judío. Técnicamente, el pueblo judío nació en el Monte
Sinaí cuando la gente escuchó la voz de Dios enunciando los Diez Mandamientos y les fueron
entregadas las 613 mitzvot de la Torá. Abraham estuvo sujeto únicamente a las Siete Leyes de
Noaj y a la mitzvá de la circuncisión.

Sin embargo, Abraham es llamado el primer judío porque él inició la rectificación del pecado
de Adán, que fue completada en el Monte Sinaí. Y, a pesar de que ni Abraham ni Sara tenían
obligación de cuidar el Shabat y la plenitud de la Torá, lo hicieron voluntariamente, habiendo
recibido este conocimiento como una tradición oral sagrada por parte de Shem el hijo de Noaj.5

1.2 Moisés el Noájida

Todo lo que el pueblo judío sabe sobre la conversión, fue aprendido a partir del Éxodo de Egipto.
Durante ese evento milagroso, los varones israelitas fueron circuncidados e inmersos en una
mikvá.6 Las mujeres israelitas también se sumergieron en una mikvá. Tanto hombres como
mujeres aceptaron sobre ellos la Torá como una doctrina de vida, como escribió7 el Rey Salomón,
“Es un Árbol de Vida para quienes se aferran a ella”. La gente en Sinaí pronunció, “Na’asé
v’nishmá - haremos y entonces escucharemos”, aceptando los mandamientos sin dudar, sin

3De hecho, el término guer tzedek es rabínico y nunca es mencionado en la Torá misma. Y en el período del
Talmud y de los primeros comentarios rabínicos, el término Guer Tzedek es a veces usado para un Guer Toshav que
está en un nivel espiritual elevado. Advertimos que esto no era simple.

4Refiérase a la visión del Rogatjover Gaon: Razin D’Orayta - El Guer Toshav en tiempos del Templo y ahora,
comentada unas notas más adelante.

5Génesis Rabá 43:6
6Una piscina ritual de aguas vivas o naturales. La inmersión en una mikvá remueve la impureza espiritual de una

persona u objeto.
7Proverbios 3:18
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cuestionar, con amor, debido a que provenían del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aún antes de
que supiera los detalles sobre lo que contenían dichos mandamientos. Nada mengúa ni menguará
este mérito.

Cuando Moisés dijo que era un guer en una tierra extranjera, quería decir que era un hebreo
viviendo en la tierra de Egipto. Como Abraham, Moisés moró en medio de un pueblo que no era
el suyo. En el Monte Sinaí, Moisés se constituyó en un guer tzedek, un judío converso, junto con
todos los demás. Teniendo esto en mente, es un hecho claro y obvio que Dios entregó la plenitud
de la Torá únicamente a guerim y a sus descendientes. Todos los judíos son descendientes de
guerim.

1.3 El Rey David el Guer

David no fue ni un converso ni un noájida. El fue un Ezraj, un judío de nacimiento. Su padre fue
Jesé y su madre fue Nitzevet, una hermosa dama judía.8 Entonces, ¿por qué David se refiere a sí
mismo como un guer? Es posible argumentar que se refería a su bisabuela, Rut, quien provenía
del pueblo moabita. O que fue tratado como un forastero por su padre y por sus siete hermanos.
O que vivió como un guer entre los Filisteos en Kyriat Gat cuando huyó del Rey Saúl.

Pero hay una razón más abstracta por la que David se consideraba a sí mismo un guer. David
estaba en un exaltado nivel espiritual e intelectual, como dice (I Samuel 16:13), “Y Samuel tomó
el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos; y el Espíritu del Señor moró sobre
David desde ese día”.

David sabía lo que el guer es en esencia - el guer abstracto - y sintió que él era eso. David
estaba diciendo que es un guer en este mundo, un extraño que está solo de pasada. Su verdadero
hogar es el Dios de Israel. Dios es el lugar del mundo.

1.4 Judíos y Guerim

Uno de los aspectos más sobresalientes de ser un guer, ya sea un judío converso o un noájida,
es la relación con el pueblo judío. El judío y el guer están inextricablemente unidos. Puede ser
maravilloso o terrible o las dos cosas. De cualquier manera, la dinámica entre judío y guer es
vital. Sin el judío como luz para las naciones, el guer yacería en tinieblas para siempre. Y sin el
guer, el judío no podría alcanzar la Gueulá Sheleimá, la Redención Final.

Esta relación judío - guer es análoga a la de una pareja de recién casados con los suegros.
¿Cómo se relaciona el nuevo esposo con los padres de su esposa? Y, ¿cómo se relaciona la
nueva esposa con los padres de su esposo? Puede ser amor puro y gozo, cada uno aceptado
instantemente en la nueva familia como un hijo o hija. O puede ser una relación fría y formal,
distante, desconfiada e incómoda. O puede estar llena de mala química al tiempo en que cada
uno menosprecia al otro, Dios no lo permita.

Generalmente, pero no siempre, estas relaciones mejoran pues el tiempo suele suavizar los
sentimientos de alteridad. Así es con el judío y el guer. Con el paso del tiempo, judíos y guerim,
viviendo uno al lado del otro en la tierra, aprenden a convivir en comunidad, como dice (Levítico
19:34), “El guer que mora entre ustedes será como el nacido ente ustedes, y lo amarán como a si
mismos, porque fueron guerim en la tierra de Egipto: Yo soy el Señor tu Dios”.

El verso dice al pueblo judío que deben mandatoriamente amar al guer como se aman a sí
mismos. La pregunta es: ¿a qué guer se refiere el versículo, al judío converso o al noájida o a
ambos?

El versículo dice que el judío debe amar al guer “porque fueron guerim en Egipto”. Los
israelitas, ¿fueron conversos en Egipto? No, eran extranjeros residentes, hebreos viviendo

8Talmud de Babilonia, 91a. El nombre de la madre de David no es mencionado en las Escrituras, pero era conocido
por tradición oral y está registrado en el Talmud.
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entre egipcios. Por tanto, el guer de este versículo debe incluir necesariamente al guer toshav,
un noájida que vive entre israelitas. También debe incluir al guer tzedek, al judío converso,
simplemente porque es compatible.

De hecho, un judío converso no debe ser llamado guer, o el término femenino guioret,
excepto cuando se presenta la necesidad de identificar sus raíces, como cuando es planteada una
oferta de matrimonio. El Talmud dice,9 “Cuando un converso emerge de la mikvá, es un israelita
en todas las formas”. Si es un israelta en todas las formas, ¿por qué habría de referirse a él como
extranjero, guer? Más aún, si los sentimientos de un judío converso son heridos por ser llamado
guer, entonces referirse a él de esa manera puede ser una transgresión de “No te burlarás ni
oprimirás al guer”, (Éxodo 22:20).

De acuerdo a la tradición, el estatus oficial de guer toshav depende del Año de Jubileo, que es
el año que le sigue a siete Años Sabáticos en un ciclo de cincuenta años.10 Al comienzo del Año
de Jubileo, se proclama libertad a lo largo de la tierra de Israel. La propiedad que fue vendida
durante los cuarenta y nueve años previos regresa a los bienes tribales o familiares originales, y
los esclavos hebreos son liberados.

Sin un Año de Jubileo, las cortes rabínicas no aceptan oficialmente a guerim toshavim. Y no
ha habido un Año de Jubileo desde la destrucción del Primer Templo hace más de 2500 años.
Esta es precisamente la razón por la que el guer noájida es desconocido, confundiendo e incluso
causando molestia a muchos judíos observantes. El guer noájida pareciera haber aparecido de la
nada y para poco más que retar el pensamiento del judío religioso. De hecho, sin importar lo que
usted le diga a un judío observante sobre el guer noájida, le responderá con, “¡Eso no es lo que
me dijeron!”.

No ha habido Año de Jubileo desde los días del Profeta Ezekiel porque requiere que la
mayoría del pueblo judío viva en la tierra de Israel. Y desde que el Primer Templo fue destruido,
nunca ha habido una clara mayoría del pueblo judío viviendo en Tierra Santa.

Respecto al Año de Jubileo, debemos notar que fue en Rosh Hashaná del último Año de
Jubileo11 que el Profeta Ezekiel tuvo la visión del Tercer Templo que un día llegará a completar
la Redención Final, como dice (Ezekiel 37:28), “Y las naciones sabrán que Yo soy el Señor
Quien santifica a Israel cuando Mi Santuario esté en medio de ellos para siempre”. Esto está
ligado al alma del guer noájida. Tiene todo derecho a estar en duelo por la pérdida del Santo
Templo; pero, antes que presentar duelo por la destrucción del Segundo Templo, debe hacer
duelo porque no se ha construido todavía el Tercer Templo.

La base lógica para justificar la necesidad del Año de Jubileo para aceptar al guer toshav es
algo intrincada, pero he aquí una muestra: la Torá permite al guer toshav venderse a sí mismo
como esclavo si es un indigente, pero debe necesariamente ser liberado el Año de Jubileo. Si no
hay Año de Jubileo, no hay mecanismo legal para liberarlo. Por tanto, los Rabinos no aceptarán
al guer toshav hasta que haya un Año de Jubileo.12

Si el tema de aceptar al guer toshav hubiera sido decidido en base a la razón antes que
por tradición, la norma podría haber sido algo diferente. Los Rabinos podrían haber dicho:
“Aceptamos guerim toshavim hoy en día, pero tienen prohibido venderse a sí mismos como
esclavos hasta que retorne el Año de Jubileo”. Pero no es así como sucedió.

A primera vista, pareciera que los Rabinos han cerrado la puerta al guer toshav, al menos
en el presente. Pero, de hecho, lo opuesto es verdad. Puesto que las cortes rabínicas no tienen

9Talmud de Babilonia, Yebamot 47a.
10Levítico 25:10
11El año hebreo 3352 (272 AEC)
12Para que el Año de Jubileo sea funcional, la mayoría de judíos tienen que vivir en Israel. Esto no ha sucedido

desde la destrucción del Templo de Salomón en el año 3338 (586 AEC). No hubo Año de Jubileo en el período del
Segundo Templo ni en otra época.
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poder para aceptar al guer toshav por un vacío en la halajá, el Rogatjover Gaon13 decretó
que un noájida puede constituirse en un guer toshav por su cuenta, simplemente al aceptar las
Siete Leyes de Noaj, sin necesidad de aprobación rabínica alguna.14 Y aún sobre esta base, la
comunidad judía está obligada a brindarle apoyo si cae en tiempos difíciles, y podría tomar lugar
de los regalos agrícolas para los pobres.15 Y tiene permitido observar cualquiera de las mitzvot
de la Torá, incluyendo Shabat y Talmud Torá, como lo hizo su padre Abraham, el primer guer
toshav. De acuerdo con el Gaon de Vilna, si el guer toshav está viviendo en la tierra de Israel,
tiene obligación sobre las 613 mitzvot, incluyendo brit milá (circuncicón ritual).16

1.5 Estableciendo al guer toshav en la tierra de Israel
17

Extracto de Guerim 3:4.18

No lo establecemos (al guer toshav) en la frontera
o en un distrito insalubre,

sino que en un distrito apacible en la Tierra de Israel
donde pueda encontrar oportunidad para ganarse la vida,

como está declarado (Deuteronomio 23:17),
“Él morará con ustedes, entre ustedes,

en el lugar que elija dentro de una de tus puertas
donde más le plazca;

no lo engañarás”.

En la frontera: La razón por la que el guer toshav no es ubicado cerca de los límites de
Israel es doble: a) sería vulnerable al ataque de vecinos extranjeros que resientan su conexión con
el pueblo judío; b) podría entablar amistad con vecinos extranjeros quienes intentarían atraerlos
a sus prácticas paganas.

Tenemos una situación rara en este punto de la historia. Nunca, desde el fin del período del
Primer Templo,19 ha habido tal ola de noájidas que se identifiquen a sí mismos como guerim. Y
precería que una nueva era de relaciones interpersonales entre judíos observantes de la Torá y
guerim noájidas ha empezado.

El pueblo judío tendrá una curiosidad cautelosa al ver al guer noájida entrar en sus sinagogas
y a sus comunidades. Pero aprenderán a aceptarlo porque es mencionado explícitamente en los
Diez Mandamientos y porque proclama como su fe: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el
Señor Uno es.20

Al pueblo judío se le dió la responsabilidad de sostener al guer toshav quien vive en su seno.

13Rabí Josef Rosen (1856-1936), uno de los eruditos del Talmud más prominentes del siglo veinte. Él dió la
ordenación rabínica (smijá) a Rabí Menajem M. Schneerson, el Rebé de Lubavitch.

14Razin D’Orayta, p.97, sección 33, El Guer Toshav en tiempos del Templo y ahora.
15La Torá ordenó entregar regalos agrícolas a los pobres: la esquina de un campo, gavillas olvidadas, grano caido

en el campo y uvas y pequeños racimos de uvas dejados en las viñas. Véae Levítico 19:9,10.
16Aderet Eliyahu, Haazinu 32:9. Rabí Eliyahu de Vilna (1720-1797), uno de los grandes Talmudistas y Cabalistas

del siglo 18, y líder de la judería lituana.
17Esto no sucederá hasta el Año de Jubileo en que beit din acepten guerim toshavim oficialmente. Sin embargo, el

guer toshav de hoy podría vivir en la tierra de Israel por su cuenta.
18Uno de los tratados menores del Talmud, encontrado al final del Seder Nezikin en muchas ediciones del Talmud

de Babilonia.
19Los años hebreos 2928 - 3338 (996 AEC - 586 AEC). Este fue el Templo que construyó el Rey Salomón y que

fue destruido por el Rey babilonio Nabucodonozor.
20Deuteronomio 6:4.
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Deuteronomio 14:21:

No comerás ninguna nevelá;
la darás al guer dentro de tus puertas

para que la pueda comer;
o la venderás al nojri.

Nevelá: un animal de una manera distinta al ritual de faenamiento judío (shejitá).
Al guer: esto puede referirse únicamente al guer toshav una vez que el guer tzedek (judío

converso) tiene prohibido comer nevelá.
La darás: al guer toshav como un regalo sin recibir pago.
Nojri: un visitante extranjero que no ha abrazado las Siete Leyes de Noaj.
La venderás: El nojri no es un vecino en el que se confía. Él no recibe regalos de comida

porque el pueblo judío no está obligado a sostenerlo.
El versícullo anterior es la fuente que establece el deber de la comunidad judía de sostener al

guer toshav. La obligación se extiende más allá de darle carne como alimento; incluye todas las
formas de sustento, incluyendo lo espiritual. Bajo esta luz, está prohibido para el judío mandar
al guer de vuelta a la fosa, a su previa idolatría.

1.6 El camino del guer

¿Dónde comienza el noájida su camino como un guer? El Talmud21 nos dice: “En cada
generación un hombre debería verse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto”. El guer
y la guioret noájidas necesitan verse a sí mismos como si recién hubieran salido de Egipto.
Comienzan su liberación, su despertar y viaje con Dios de la misma manera que los israelitas lo
hicieron hace más de 3300 años - con el Éxodo. En la primera noche de la festividad de Pascua,
comen matzá y maror (hierbas amargas), beben cuatro copas de vino, se sumergen las hierbas
en sal dos veces, se inclinan y recitan la Hagadá. Pascua fue, es, y siempre será el comienzo,
porque la redención empieza con la libertad.

Del prefacio del Sulam al Zohar:22

Para ser digno de la redención,
uno debe ser pashut23

libre de conexiones externas.
La pureza de ser pashut ayuda a la persona
para que sea un instrumento de redención.

Es generalmente conocido que cuando algo es pashut, está despojado de vínculos externos,
y manifiesta independencia. Se infiere entonces que quien se está preparado para la redención
no puede tener conexión a un amo pues, para ser considerado pashut, una persona de ninguna
manera podría estar subordinada a alguien que gobierne sobre ella. La libertad y la redención
son una cosa, como dice (Éxodo 20:2), “Yo soy el Señor tu Dios, Quien te sacó de la tierra de
Egipto, de la esclavitud”.

Por tanto, es claro como el día que cuando cosas están interconectadas, están subyugadas
entre ellas y ninguna parte se sostiene por sí misma. Esto es lo opuesto de matzá, el pan sin
levadura que comemos en Pascua, la festividad de nuestra Libertad.

21Talmud de Babilonia, Pesajim 10:5
22Prefacio al Zohar, 2b, comentario del Sulam, Rabí Judá Ashlag, z”l.
23La palabra hebrea pashut significa simple o directo.
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La matzá contiene y es en sí misma pashut, libre de aditivos. No contiene más que agua y
arina, y es amasada, desenrollada, y horneada. Inversamente, el pan leudado, i.e., jametz,24 en
adición a la arina y al agua, está combinado con se’or, levadura, que se integra a sí misma a cada
grano de arina, provocando que la masa crezca. Como resultado, los granos no son libres, sino
que están bajo la influencia de la levadura.

De forma similar, cuando uno está subyugado a un amo, no ha alcanzado la libertad. Y la
libertad es el ingrediente a través del cual la Redención (Gueulá) fue creada.

Los prerequisitos para que el guer mantenga su libertad son tres:
1. El guer debe usar la sabiduría para evitar las trampas que le pudieran haber sido tendidas y

las trampas que él mismo podría haberse tendido. Por tanto, debe necesariamente aprender
sabiduría.

2. El guer debe tener el coraje para romper todo yugo sobre sí que no provenga de Dios. Esto
empieza con romper el yugo de la idolatría, pero continua a lo largo de la vida pues se
podría evitar una trampa para caer en otra.

3. El guer debe aprender a confiar en su Maestro.

Rabí Joseph Gikatilia,25 z”l, enseñó que una persona cuyo corazón busca perfeccionar sus
rasgos de carácter, quien endeza sus caminos y actos, y busca la humildad al punto en que cuando
es insultado no devuelve el insulto, inmediatamente sobre ella yace la Shejiná y no necesita
aprender de una persona de carne y hueso, pues el Espíritu de Dios (Ruaj Elokim) le enseña.

Por tanto, el Rambam enseñó26 que en la Era Mesiánica, la ocupación del mundo entero será
exclusivamente conocer a Dios, como dice (Isaías 11:9), “El mundo estará lleno del conocimiento
de Dios como las aguas cubren la mar”.

* * * *

Un guer que vive fuera de la tierra de Israel es parcialmente un guer, pues necesita de la tierra
de Israel para completar su alma. Pero si uno no puede vivir en Tierra Santa, puede anhelarla,
rezar por ella, aprender y pronunciar el hebreo bíblico, y así transformar su mundo en un pequeño
rincón de Israel. Si hace esto, con la ayuda de Dios, alcanzará lo que necesita alcanzar. Y puede
confiar en esto, pues Moisés, un guer, vivió fuera de la tirra de Israel.

24Está prohibido comer jametz en Pascua (Éxodo 12:15). Jametz es cualquier cosa hecha de uno de los cinco
granos, trigo, centeno, cebada, avena y escanda, que ha tenido contacto con agua y que se permite fermentar, lo que
toma alrededor de 18 minutos.

25Rabí Joseph Gikatilia (1248 - circa 1305), fue un kabalista español cuyo trabajo, Shaarei Orá, fue considerado
por el Arizal y por el Gaón de Vilna como la puerta de acceso a las enseñanzas místicas de la Torá.

26Mishné Torá, Leyes de Reyes, 12:5.
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