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   Cómo Dominar nuestro        
 Pensamiento CrítiCo 

Transformar Actitudes Juzgando Favorablemente

Durante nuestras actividades diarias, observando e interactuando con nuestra 
familia, amigos, conocidos y socios comerciales, inconscientemente (¡y a 

veces conscientemente!) juzgamos a los demás, ya sea negativa o positivamente. 
Cada interacción entra a nuestra computadora mental. Podemos tender a juzgar 
negativamente a nuestros semejantes. Sin embargo, la Torá nos exige juzgar 
favorablemente a casi a toda persona (salvo a aquel con una reputación conocida de 
“malvado”). Una actitud positiva hacia los demás puede redefinir todo el contexto de 
nuestras vidas  y provocar una revolución en todas nuestras relaciones personales.

En esta clase se formularán las siguientes preguntas:
� ¿Por qué debo juzgar a los demás positivamente? ¿No es mejor no juzgar a 

nadie?
� ¿Acaso debo ser ingenuo y dar siempre el beneficio de la duda?
� ¿Cómo puedo juzgar negativamente a alguien, posiblemente su crianza y las 

circunstancias de su vida lo obligaron a actuar como lo hizo?
� ¿Cómo puede influir en nuestra actitud general el hecho de juzgar para bien 

a los demás?

Esquema de la Clase:

Sección I.    La Mitzvá de Dar a los Demás el Beneficio de la Duda
   Parte A. La Relación entre el Hecho de Amar a Nuestro Prójimo y Juzgarlo   
   Positivamente 

Sección II.   La Reputación del Individuo
   Parte A. Generalidades
   Parte B. Juzgar las Acciones, no a la Persona
   Parte C. ¿Es Mejor Directamente No Juzgar?
 
Sección III.  Los Beneficios de Juzgar Positivamente al Prójimo
   Parte A. Paz y Armonía
   Parte B. D’os se Relaciona con Nosotros De Acuerdo a la Manera en Que   
   Juzgamos a Nuestro Prójimo
   Parte C. Juzgar Positivamente a los Demás es una Manera de Imitar a D’os 
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sECCión i. La mitzvá De Dar a Los Demás eL 
BenefiCio De La DuDa

Como introducción del tema, considera la siguiente historia.

En casa de los Feingold en Ashdod, Israel, reinaba un cúmulo de emociones mezcladas. La alegría 
era muy grande porque la hija mayor acababa de comprometerse, pero al mismo tiempo los padres 
estaban preocupados porque no había suficiente dinero para pagar la boda y una parte del costo de un 
departamento para la nueva pareja.

El Sr. Feingold viajó por Israel y los Estados Unidos para juntar dinero para la boda de su hija. Además, 
debido a que sus vecinos y amigos entendían la difícil situación, también ellos comenzaron a recolectar 
dinero para la familia.

Finalmente, llegó la noche de la boda. Pero cuando los invitados que contribuyeron para la boda entraron 
al salón de fiesta más grande del hotel quedaron bastante sorprendidos. El salón estaba opulentamente 
decorado, con elegantes arreglos florales, y una banda de siete personas tocaba mientras se servía el 
primero de los seis platos. 

¿Fue para esto que se recolectó el dinero? ¿Acaso no habían recomendado los rabinos recientemente evitar 
las bodas ostentosas, convenciendo a la gente de no hacer cosas suntuosas porque podían forzar a otros de 
pocos medios a imitarlos? ¡Y he aquí que los Feingolds gastaron tanto dinero para una noche, incluyendo 
el dinero de otra gente, cuando los novios necesitaban comprar un departamento! Los invitados salieron 
del salón espantados y enojados.

Unos pocos días después, el Sr. Feingold, que percibió el resentimiento de sus invitados, consultó el tema 
con el rabino de su comunidad, el Rab Elia Weiss, y le explicó lo sucedido. “Cuando fui la primera vez al 
salón de fiestas a hablar sobre precios y fijar la fecha, el dueño me preguntó: “¿Por casualidad tiene usted 
familiares con el apellido Feingold en Alemania?” Cuando le dije que mi padre que ya había fallecido 
se llamaba Leo Feingold, las lágrimas rodaron de sus ojos. Él exclamó: “¡Su padre me salvó la vida! Me 
escondió a mí y a mi familia salvándonos de los Nazis. Toda mi familia le debe su vida a su padre!”

El hombre le explicó al Sr. Feingold cuánto había deseado conocer a sus salvadores para pagarles 
aunque fuese en pequeña medida, pero después de la guerra había perdido el contacto. El dueño del salón 
insistió en hacer una boda hermosa, y aunque trataron de persuadirlo, él sintió que esa era su manera de 
manifestar su gratitud.
 
“Cuando esa noche llegamos al salón de la boda, estábamos tan impresionados como todos los demás. No 
podía decirle nada a nadie porque nuestro benefactor pidió guardar en secreto su regalo. Sin embargo, al 
ver las reacciones de los invitados, me acerqué a él para pedirle permiso para revelar la verdad. Ahora 
vengo a pedirle a usted, Rab Weiss, por favor cuéntele a todos lo ocurrido”. 

A la mañana siguiente en la sinagoga, el Rab Weiss contó toda la historia a la congregación.
Nuevamente la gente quedó sorprendida, pero esta vez con ellos mismos. Todos los que habían hablado 
negativamente de repente se dieron cuenta que en realidad no habían tenido acceso a todos los hechos – 
¡aunque en aquel momento, estuvieron seguros de entender todo! (Adaptado del libro “Around the Maggid’s 
Table”, de Pesaj Krohn, páginas 164-167).

¿Cuántas veces nos sucede algo como esto? Si tan sólo los invitados a la boda hubiesen pensado y 
juzgado favorablemente. Ellos conocían bien al Sr. Feingold y a su familia. Él era conocido en la 
comunidad, con una reputación de muchos años de comportamiento y moral sobresaliente. Entonces, 
¿por qué adoptaron una conclusión rápida y superficial sobre la ostentosa boda?
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1.  Vaikrá (Levítico) 19:15 – D’os nos ordena juzgar a nuestro semejante “con rectitud”.

No distorsionarás la justicia [como el juez en el 
tribunal]. No favorecerás al pobre, ni honrarás al 
poderoso. Con rectitud juzgarás a tu prójimo.

ֵני  ר ּפְ א ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהּדַ ט ֹלא ִתּשָׂ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹלא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ
ּפֹט ֲעִמיֶתָך. ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ָגדֹול ּבְ

¿Qué significa exactamente la frase “juzgar con rectitud”? En la fuente siguiente el Talmud lo explica:

2.  talmud Bavli (talmud de Babilonia) shavuot 30 a, con rashi – si ves a alguien haciendo un 
acto que podría interpretarse tanto positiva como negativamente, dale el beneficio de la duda.

“Con rectitud juzgarás a tu prójimo”[Vaikrá 
1915] – Estos significa de debes juzgar a tu 
prójimo favorablemente.

Rashi
“Juzga a tu prójimo favorablemente”- No se 
refiere a juzgar a un litigante en el tribunal. Sino 
a alguien que observa a otra persona haciendo 
un acto que podría interpretarse de manera 
negativa o neutral. No debes sospechar que está 
haciendo algo malo; sino que debes asumir que 
es inocente.

בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכות.

 רש”י

הוי דן את חבירך לכף זכות - ולא בדין בעלי דינים 
הכתוב מדבר, אלא ברואה חבירו עושה דבר שאתה 

יכול להכריעו לצד עבירה ולצד זכות הכריעו לזכות ואל 
תחשדהו בעבירה.                         

La Torá nos exige considerar a nuestro prójimo recto, honesto y con buen corazón, dándole así el beneficio 
de la duda.

3.  Sefer Hajinuj, Mitzvá número 235 – Debemos dar el beneficio de la duda en el tribunal de 
nuestra mente, tal como debemos juzgar favorablemente en un juzgado.

Existe la mitzvá de juzgar con rectitud … 
significando que debemos tratar a los litigantes 
con igualdad y justicia …

Otro aspecto de esta mitzvá es que debemos 
juzgar positivamente los actos y las palabras 
de los demás, siempre interpretándolos 
favorablemente …

לשפוט בצםדדק ... ובא הפירוש שנצטוו הדיינין 
להשוות בעלי הריב...

ועוד יש בכלל מצוה זו שראוי לכל אדם לדון את חבירו 
לכף זכות, ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב....                             

Así como el juez debe ser justo en un tribunal (como dice la primera parte del versículo), Nuestro Sabios 
dicen que el mandato de la Torá “de juzgar con rectitud” también se aplica en el tribunal de nuestras mentes. 
Como explicaremos en la Parte B, esta mitzvá se aplica de diferentes maneras de acuerdo al individuo en 
cuestión.

PartE a. La rELaCión EntrE EL HECHo DE amar a nuEstro Prójimo y juzgarLo 
PositiVamEntE

Las siguientes fuentes describen de qué manera la mitzá de juzgar a nuestro prójimo positivamente es una 
expresión del hecho de amarlo como a uno mismo.
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1.  rab alexander ziskind, iesod Veshoresh Haavodá, página 15. juzgar favorablemente a 
los demás nos permite amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. si lo juzgamos 
negativamente, es muy difícil amarlo.

El mandamiento positivo de “juzgar a nuestro 
prójimo con rectitud”[Vaikrá 19:15] … 
significando que debemos juzgarlo positivamente 
en sus acciones y conducta en general … está 
estrechamente vinculado a la mitzvá de “ama a tu 
prójimo como a ti mismo”[ibid. 19:18].

 Es obvio que si juzgamos negativamente a una 
persona aunque sea una vez, nos será difícil 
cumplir la mitzvá de amar a esa persona en el 
futuro.

ומצות עשה של “בצדק תשפוט עמיתך” היינו לדון את 
חבירו לזכות בכל ענין ובכל מעשה שיעשה חבירו ... 

היא תלויה ומחוברת למצות עשה של “ואהבת לרעך 
כמוך”.

כי דבר ברור הוא, באם שידין לחבירו לכף חובה אפילו 
פעם אחת, שוב לא יכול לקיים בו מצות עשה של 

“ואהבת לרעך כמוך” על בוריה ושלימותה.

Juzgar positivamente a los demás es un prerrequisito para poder amarlos. Y como lo indica la siguiente 
fuente, lo contrario también es cierto: amar a nuestro prójimo es un prerrequisito para juzgarlo 
positivamente.

2.  rab Dovid Kronglass, sijot jojmá umusar, Volumen i, página 82 – amar a nuestro prójimo 
nos permite juzgarlo positivamente.

Si realmente amamos a nuestro prójimo tal 
como un padre ama a su hijo, naturalmente 
tendremos una opinión positiva de esa persona. 
Entonces podremos ver todo lo que esa persona 
hace de una manera positiva y lo juzgaremos 
favorablemente.

Por lo tanto, la mitzvá de juzgar positivamente 
es en verdad una consecuencia de la mitzvá de 
“amar a tu prójimo como a ti mismo”.  El grado 
en el cual juzguemos a los demás positivamente 
es un buen indicador de nuestro amor por el 
prójimo.

אם יש אהבה בין אדם לחבירו, אהבה אמיתית כאהבת 
האב לבנו, אז בא ממילא ובטבע המבט לטובה, ורואה 

הכל ודן הכל לכף זכות. 

א”כ נמצא דמצות “בצדק תשפוט עמיתך”, הוי דן את 
כל האדם לכף זכות, היא תוצאה ממצות “ואהבת לרעך 

כמוך”. ומידת דן לכף זכות היא באמת סימן מובהק 
שיש בו אהבת הבריות.                        

Entonces, juzgar positivamente y amar a nuestro prójimo son dos cosas relacionadas. No podemos amar a 
los demás, salvo que los juzguemos positivamente: ni tampoco podemos realmente juzgarlos positivamente 
salvo que los amemos. La fuente siguiente describe una consecuencia práctica del hecho de que juzgar 
positivamente a los demás se basa en amarlos tal como nos amamos a nosotros mismos.

3.  rab avraham Ehrman, “journey to Virtue” 2:12 – amar a nuestro prójimo como a “nosotros 
mismos” significa utilizar para los demás las mismas justificaciones con las cuales explicamos 
nuestras fallas a los demás.

La Torá insta a “amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos” a fin de exhortarnos a llegar a los 
mismos extremos para disculpar las acciones de los demás tal como lo haríamos con nuestras propias 
equivocaciones.

¿Acaso no te justificas diciendo:  “Así fui criado. ¿Qué puedo hacer? Está bien, no soy perfecto”?
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La próxima vez que te apresures a condenar a alguien, ponte en su lugar y di: “Así lo educaron. ¿Qué 
puede hacer? Está bien, no es perfecto”.

Estas no son excusas para seguir teniendo un comportamiento negativo. Más bien, esta manera 
de pensar nos ayuda a ver a los demás de manera diferente, reemplazar el enojo con tristeza y  
comprensión hacia alguien que no se da cuenta que su comportamiento es incorrecto.

Casi siempre es posible encontrar alguna excusa, o al menos mitigar la gravedad de cualquier acto o mala 
cualidad que vemos. Con frecuencia la persona no entiende la gravedad de lo que hace, o es posible que 
la educación que recibió y su experiencia en la vida lo hayan llevado a creer que lo que hizo era bueno, o 
incluso necesario. Por ejemplo:

Adam era el prototipo de un alumno problemático de la escuela secundaria. Con frecuencia molestaba a los 
demás y no le interesaban sus estudios. Su única diversión era burlarse de los demás. Con frecuencia, David se 
quejaba con sus padres sobre Adam.

Un día, la madre de David le dijo: “Parece que algo anda mal en la vida de Adam. ¿Por qué no averiguamos su 
situación familiar?”

Pocos días después, descubrieron que los padres de Adam se estaban divorciando. Adam no estaba recibiendo 
el amor y reconocimiento que tan desesperadamente necesitaba, y su  comportamiento en el colegio era una 
búsqueda desesperada para recibir la atención que tanto necesitaba.  

Ahora, David sintió empatía y amor hacia Adam y sus sentimientos respecto a su comportamiento cambiaron 
drásticamente. (Rabí Abraham Ehrman, “Journey to Virtue” 2:11).

En tales situaciones, si tenemos la capacidad de hacerlo, debemos buscar las oportunidades de llegar y 
ofrecer ayuda a la otra persona. (Ver la clase de Morashá sobre Jesed).

Como lo describe la siguiente fuente, no debemos juzgar positivamente como una manera automática de 
liberarnos de nuestra obligación. Esto debe formar la base de toda una nueva actitud hacia los demás. 

4.  rab shlomo Wolbe, alei shur, Volumen ii, página 207 – Debemos buscar las buenas 
cualidades de los demás. Esto es lo opuesto a lo que la gente hace normalmente, prestando 
atención principalmente a lo negativo e ignorando lo positivo.

Quien juzga favorablemente a los demás 
realmente desea que su prójimo sea inocente. 
Busca maneras de entender para bien los
actos de los demás.

Hasta este punto debemos considerar a nuestro 
prójimo con una actitud positiva, y desear ver 
sus acciones como producto de una buena 
fuente. Debemos buscar las cualidades positivas 
en los demás. Esto es lo contrario de lo que 
generalmente hace la gente, que es ver enseguida 
las faltas del prójimo e ignorar sus puntos fuertes.

הדן לכף זכות רוצה שחברו יהיה זכאי ומחפש דרכים 
כיצד להבין מעשיו שיהיו על צד כוונה טובה....

... כל כך יש להסתכל בעין טובה על כל אדם ולרצות 
דווקא לראות כל מעשיו נובעים ממקור טוב! מכאן 

שאנו צריכים לחפש אצל בני אדם דווקא מעלות, היפך 
מדרך העולם שאת המגרעות רואים תיכף ומהמעלות 

מתעלמים.       
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tEmas CLaVEs DE La sECCión i: 

En cada instante estamos juzgando el comportamiento de nuestro prójimo. al pestañear juzgamos,  H
citamos evidencias y sentenciamos a quienes vemos. tal como la torá ofrece  protocolos para 
los tribunales, también lo hace para los tribunales de nuestra mente. Para eliminar radicalmente  
los juicios negativos o neutrales que hacemos de los demás, D’os nos exige que juzguemos 
positivamente a los demás y que les demos el beneficio de la duda. 

Ver a los demás positivamente es un prerrequisito para poder “amar a nuestro prójimo como  H
a nosotros mismos”. al mismo tiempo, amar a nuestro prójimo es un prerrequisito para poder 
verlos positivamente. Puesto que ambos aspectos son mutuamente dependientes: entonces, ¿cómo 
comenzamos a amar y ver a los demás positivamente? Para comenzar el proceso, debemos usar 
para los demás las mismas justificaciones con las que disculpamos nuestros propios errores.

La actitud de: “así fue educado. ¿Qué puede hacer? Está bien, no es perfecto” puede reemplazar en  H
el tribunal de la mente al enojo que sentimos hacia otra persona por compasión, la frustración por 
paciencia y los juicios severos por bendiciones por su éxito.

sECCión ii. La rePutaCión DeL inDiviDuo

PartE a. gEnEraLiDaDEs

Como dijimos anteriormente, la mitzvá de dar a los demás el beneficio de la duda depende de la persona 
en cuestión. El Judaísmo nos exige pensar sobre el comportamiento de los demás, en lugar de hacer juicios 
instintivamente. Como veremos en las siguientes fuentes, aunque estamos obligados a juzgar positivamente 
las acciones de los demás,  no se nos exige ser ingenuos.

1.  Pirkei Avot 1:6, con Rambam (Maimónides) – Es meritorio dar el beneficio de la duda a un 
desconocido.

Iehoshua ben Perajia dice: “Hazte de un 
Rabino, consigue un amigo y juzga a toda 
persona favorablemente”.

Rambam
“Juzga a toda persona favorablemente”. – Esto 
se refiere a alguien que no conocemos, y por 
lo tanto no podemos decir si es un tzadik [una 
persona recta] o un rashá [un malvado].

En tal caso, si lo vemos haciendo o diciendo algo 
que puede interpretarse  tanto bien como mal, 
debes darle el beneficio de la duda y suponer que 
su acción fue buena… Este acto es meritorio.

יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי 
דן את כל האדם לכף זכות.

רמב”ם

הוי דן את כל האדם לכף זכות - ענינו כשיהיה אדם 
שלא תדע בו אם צדיק הוא אם רשע, 

ותראהו שיעשה מעשה או יאמר דבר שאם תפרשהו 
על דרך אחת יהיה טוב, ואם תפרשהו על דרך אחרת 

יהיה רע, קח אותו על הטוב ולא תחשוב בו רע... 
וכשיהיה בלתי ידוע ... צריך בדרך החסידות שתדין 

לכף זכות.
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El Rambam nos presenta tres clases de personas:

1. Un Tzadik: alguien que se sabe que siempre actúa correctamente en cierta área de la ley de la Torá y en 
las relaciones interpersonales.

2. Un Rashá:  alguien que se sabe que siempre actúa incorrectamente en cierta área de la ley de la Torá y en 
las relaciones interpersonales.

3. Alguien que no conoces. 

Debido a la complejidad de las personas, algunas áreas del comportamiento de una persona son 
independientes entre sí y no siempre son constantes. Por ejemplo, una persona puede ser un tzadik respecto 
a la miztvá de honrar a los padres, y un rashá en asuntos monetarios (palabras del Rab Itzjak Berkovitz, 
Jerusalem: Kodesh Israel, Capítulo 23). 

En la fuente anterior aprendimos que en el caso de un desconocido, cuando no sabemos si es un tzadik o un 
rashá, es meritorio darle el beneficio de la duda. En las fuentes siguientes, analizaremos las otras categorías.

2.  rambam, Pirkei avot 1:6 – Las acciones de un tzadik deben ser juzgadas positivamente 
en cualquier situación. incluso estamos obligados a disculpar acciones sospechosas e 
interpretarlas favorablemente.

Si la persona es públicamente conocida como 
un tzadik, y es famoso por sus buenos actos y el 
observador lo ve hacer algo que aparentemente 
es totalmente negativo – y nadie es capaz de 
interpretarlo favorablemente, salvo que haga una 
suposición improbable – aún así debemos ver 
el acto favorablemente. Puesto que existe cierta 
posibilidad de que en realidad fuera un acto 
bueno, nos está prohibido sospechar que actuó 
mal.

אבל אם יהיה האדם נודע שהוא צדיק מפורסם 
ובפעולות הטובות, ונראה לו פועל שכל עניניו מורים 

שהוא פועל רע, ואין אדם יכול להכריעו לטוב אלא 
בדוחק גדול ואפשר רחוק, הוא ראוי שתקח אותו 

שהוא טוב, אחר שיש שם שום צד אפשרות להיותו 
טוב ואין מותר לך לחושדו.

El siguiente incidente en el Talmud ilustra hasta que punto debemos juzgar positivamente los actos de un 
tzadik.

3.  sheiltot derav ajai gaon, Parashat shemot, sheiltá 40 – rab akiva sabía que su empleador 
era un tzadik, y lo juzgó de manera sumamente positiva cuando no le pagó a tiempo por su 
trabajo.  

Rabi Akiva trabajó para Rabi Eliezer ben 
Hurkenos durante tres años. En la víspera de 
Iom Kipur, Rabi Akiva se preparaba para partir 
y llevar su salario a su esposa e hijos. Rabi Akiva 
le pidió a Rabi Eliezer el pago de su salario. Rabi 
Eliezer le contestó que no tenía dinero para darle, 
aunque Rabí Akiva vio que en verdad sí tenía 
dinero …

[Posteriormente, Rabi Eliezer le pagó a Rabi 
Akiva su salario completo] Rabí Eliezer le 
preguntó a Rabi Akiva: “¿Qué pensaste de mí 
cuando me negué a pagarte en efectivo, aunque 
viste que tenía dinero?” Rabi Akiva le respondió:

ומעשה ברבי עקיבא בן יוסף שהיה מושכר אצל רבי 
אליעזר בן הורקנוס ועשה עמו שלש שנים. כשבא 

ליפטר ממנו בערב יום הכפורים אמר לו תן לי מעותיי 
ואלך ואפרנס את אשתי ואת בניי. אמר לו אין לי

מעות שאתן לך. והיה רואה מעות בידו ... 

אמר לו בני חייךכשאמרת לי תן לי מעותיי ואמרתי לך 
אין לי מעות שאתן לך והיית רואה מעות בידי במה 

חשדתני אמר לו אמרתי שמא שדות וכרמים נזדמנו לו 
בזול וביקש ליקח מהם...
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“Supuse que tenías una buena oportunidad 
para invertirlo y que para eso habías apartado el 
dinero”…

La siguiente pregunta fue: “¿Qué pensaste de 
mí cuando me negué a pagarte en almohadas, 
mantas y terreno, a pesar de que tú viste que 
lo tenía?”  Rabi Akiva respondió: “Supuse que 
habías donado todos tus bienes al Templo”. 
[Debido a que habían sido  consagrados, Rabi 
Eliezer no podía usarlos]. … 

 “¡Eso fue exactamente lo que sucedió!, explicó 
Rabí Eliezer. “Mi hijo, Hurkenos, no estaba 
estudiando Torá, y para enderezarlo, doné todas 
mis propiedades al Templo [regalando la herencia 
que le habría pertenecido]. ¡Luego fui ante los 
Sabios y ellos anularon mi compromiso, [así que 
ahora que he recuperado todo, puedo pagarte]!

כשאמרת לי תן לי כרי’ וכסתו’ בשכרי ואמרתי לך

אין לי והיית רואה כרים וכסתות בתוך ביתי והיית 
רואה לי קרקע במה חשדתני אמר לו אמרתי שמא 

הקדיש רבי כל נכסיו לשמים .

אמר לו העבודה כך היה הורקנוס בני לא היה עוסק 
בתורה והקדשתי כל נכסיי לשמים כדי שיעסוק בתורה 

עד שבאתי אצל חכמים והתירו את נדרי. . .

En el caso anterior vemos hasta que punto Rabi Akiva estaba preparado a esforzarse en los límites de 
credibilidad para explicar el comportamiento anormal de su empleador en la víspera de Iom Kipur (el día 
más sagrado del año), en lugar de creer la suposición más probable de que su empleador estaba actuando 
maliciosamente.

De aquí aprendemos que debemos aplicar toda nuestra capacidad de razonamiento para llegar a una 
interpretación plausible respecto a los actos de un tzadik, tal como lo ilustra el siguiente incidente:

Se cuenta que el Rab Shimon Schwab (1908-1955, Nueva York) vio a un miembro observante de su comunidad 
comiendo un  “pancho”(hot dog) en un lugar no kasher. Rabí Schwab supuso que debía tener una enfermedad 
grave (Jolé mesukan) que le podía costar la vida si no comía al presentarse los síntomas. ¿Acaso el Rab Schwab 
juzgó correctamente la situación?

Sí, la mayoría de los miembros de la sinagoga eran tzadikim en el área de comer sólo comida kasher. Por 
lo tanto, el Rab Schwab debía juzgarlo positivamente, y dar una explicación plausible (aunque pudiese ser 
forzada) respecto a que esa persona tenía una buena razón para comer comida no kasher en ese momento.

Un tiempo después, le informaron al Rab Schwab que esa persona estaba hospitalizada y él fue a visitarlo. ¡El 
hombre sufría de una úlcera estomacal sangrante y su médico le había dicho que tenía que comer de inmediato 
al presentársele los síntomas! (Relatado por el Rab Itzjak Berkovits, Jerusalem). 

A continuación damos un ejemplo más común:

Generalmente, Miriam era puntual en sus citas con Dina. Así que cuando Miriam se tardaba, Dina suponía que 
algo urgente la hizo demorar, en lugar de suponer que Miriam actuaba con falta de respeto.

En la fuente siguiente llegamos al último grupo, el rashá.
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4.  rambam, Pirkei avot 1:6 -  Las acciones del rashá deben juzgarse negativamente hasta que 
mejore su conducta.

Similarmente, en el caso de un rashá, cuyos actos 
negativos son bien conocidos, y lo vemos realizar 
un acto, el cual de acuerdo a todos quienes lo 
vieron da la impresión de ser bueno, con solo una 
pequeña probabilidad de ser negativo, debemos 
ser cautelosos y no creer que el acto fue bueno, 
pues existe la posibilidad de que haya actuado 
negativamente.

וכן כשיהיה רשע ויתפרסמו מעשיו ואחר כך ראינוהו 
שיעשה מעשה שכל ראיותיו מורות שהוא טוב ויש 
בו צד אשפרות רחוק לרע ראוי להשמר ממנו ושלא 

תאמן בו שהוא טוב אחר שיש בו אפשרות לרע.                       

Una vez que alguien se ha ganado una mala reputación, depende de él probar que ha cambiado. Aunque 
generalmente se nos exige juzgar favorablemente a los demás, también se nos exige no ser ingenuos.

Resumiendo, debemos juzgar a la persona de acuerdo a su reputación:

1. Al tzadik siempre debemos darle el beneficio de la duda y juzgar sus acciones positivamente, aunque 
parezcan negativas.

2. Del rashá siempre debemos sospechar, aunque aparentemente esté haciendo algo bueno.
3. Con respecto a una persona desconocida, es meritorio pero no obligatorio darle el beneficio de la duda.

Las siguientes escenas ilustran las  aplicaciones prácticas de esta mitzvá:   

Escena A: Te encuentras vistiéndote en el gimnasio local. Escuchas a un niño decir a su padre: “Papi, estos 
pantalones no son míos”. El padre responde: “No importa, póntelos y vamos”. ¿Qué debes pensar sobre este 
incidente?
 
Respuesta: Si no conoces al padre, es meritorio juzgarlo positivamente. Podemos dar una explicación 
razonable, por ejemplo: el niño quiso decir que los pantalones eran de un hermano y no los suyos, por lo cual 
el padre no se opuso.

Escena B: Estás en un salón de clases esperando a que comience la clase. Dos estudiantes están conversando. 
De repente, uno le susurra algo al otro, ambos te miran y continúan hablando. ¿Hablan de ti? ¿Es bueno, o 
malo?

Respuesta: Si no los conoces, es meritorio juzgarlos positivamente dando una explicación razonable, por 
ejemplo: hablaban de ti positivamente, o en realidad, ni te estaban mirando, ni hablando de ti. 

Si son tzadikim respecto a evitar hablar lashón hará (maledicencia), debemos juzgarlos positivamente.

Si son rashaim conocidos por ser negligentes en evitar hablar lashón hará, debemos juzgarlos negativamente.

 Escena C: Tienes un buen amigo que vive en otro pueblo, con quien hablas por teléfono todos los viernes 
mientras conduces de regreso a tu casa. Un viernes lo telefoneas y nadie responde, así que vuelves a llamar 
el domingo. Después de dejar tres mensajes durante la semana, él no te ha devuelto la llamada. ¿Te está 
evadiendo? o, ¿su teléfono celular está dañado? 

Respuesta: Debido a que es un tzadik en lo que respecta a devolver tus llamadas telefónicas (puesto que lo 
llamas todos los viernes y él ha demostrado derej eretz, buena conducta, en este sentido), debes juzgarlo 
positivamente. Debes dar una explicación razonable (aunque sea forzada), por ejemplo: su teléfono celular no 
funcionaba, o la compañía de su teléfono celular le suspendió el servicio por equivocación.
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PartE B. juzgar Las aCCionEs, no a La PErsona

A manera de introducción a esta parte – El Judaísmo diferencia entre las acciones de la persona versus lo que 
es en sí la persona,  independientemente de las acciones que lo vemos hacer. Aunque la mejor manera de 
conocer una persona es a través de la manera en la cual ella elige actuar, no obstante es posible que sus actos 
estén muy influenciados por influencias externas o problemas internos que no conocemos.  Siendo ese el 
caso, sus acciones externas no representan el reflejo exacto de quien es en el “interior” (Rab Itzjak Berkovits, 
Jerusalem).

Por lo tanto, la Torá nos da permiso y pautas respecto a la manera en que debemos juzgar sus acciones. Ésta 
es la mitzvá de “juzgar a tu prójimo con rectitud”, para evaluar profundamente las acciones de una persona, 
en lugar de saltar a conclusiones. 

Al mismo tiempo – como veremos en la siguiente fuente – la Torá nos advierte no juzgar a la persona en sí.

1.  Pirkei Avot 2:4 – Puesto que no podemos saber ciertamente todo lo que influyó en la persona 
para actuar negativamente, no podemos juzgar a la persona en sí.

No juzgues a tu prójimo hasta que no te 
encuentres en su lugar.

ואל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו.       

2. rab ovadía de Bartenura, ibid. – Únicamente podemos juzgar a otra persona si nos hemos 
visto ante la misma situación, y pudimos resolverla positivamente.

No juzgues a la persona que viste equivocarse en 
una situación difícil hasta que no hayas pasado 
por la misma experiencia y la hayas resuelto de 
manera favorable.

אם ראית חבירך שבא לידי נסיון ונכשל, אל תדינהו 
לחובה עד שתגיע לידי נסיון כמוהו ותנצל.               

Como es imposible “ponernos en los zapatos de los demás” y debido a que no somos esa persona, con sus 
circunstancias personales, es imposible que tengamos que enfrentar un reto exactamente igual, y por lo tanto 
no podemos juzgarlo como persona. Solamente podemos juzgar sus actos.

PartE C. ¿Es mEjor DirECtamEntE no juzgar?

La Torá nos dice que debemos juzgar positivamente a los demás. En otras palabras, debemos juzgar. ¿Por 
qué? ¿No sería mejor directamente no juzgar? ¿No deberíamos “No meternos en lo que no nos incumbe” y 
“vivir y dejar vivir”?  

1.  rab itzjak Berkovits, correspondencia personal – si de todas maneras vamos a juzgar las 
acciones de los demás, por lo menos los juzguemos para bien. Para ser miembros activos y 
constructivos de la sociedad es necesario  juzgar las acciones de los demás. 

Hay dos respuestas:
1.    Sacar conclusiones es parte de la naturaleza humana. Sería ingenuo pensar que no juzgaremos 

instintivamente las acciones de los demás. La Torá reconoce esta predisposición mental y por ello 
nos ofrece pautas respecto a cómo juzgar correctamente a los demás. 

2. La Torá nos dirige a ser participantes activos en la sociedad. ¡No se supone que debamos cerrar 
los ojos ante el mundo que nos rodea! No debemos  simplemente decir: “Yo no me involucro; no 
quiero saber, ni me importa lo que hizo el otro”. ¡Debe importarnos! El Judaísmo dice que
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debemos ser miembros activos en la sociedad, no hacer como el avestruz que esconde su cabeza en 
la arena. Cuando no juzgamos las acciones de los demás nos estamos retirando pasivamente de la 
sociedad.

La siguiente fuente explica otra razón por la cual debemos juzgar positivamente a los demás.

2.  Rab Iehoshúa Leib Diskin (Maharil Diskin), Teshuvot Maharil, final del Volumen I – La Torá 
nos insta a juzgar positivamente a los demás para conservar nuestro nivel espiritual.  si 
pensamos que los demás transgreden, nos resulta más aceptable transgredir nosotros. Pero 
si juzgamos positivamente  y pensamos que no está actuando incorrectamente, entonces es 
inaceptable transgredir. 

[Considera lo siguiente]: en un pueblo viven diez 
judíos. Si uno de ellos transgrede, destruye la 
cerca de la vergüenza, que ha evitado hasta ahora 
que la gente peque. Si una segunda persona peca, 
no necesita romper esta barrera, ni tampoco 
necesita tanto descaro, porque la segunda 
persona sólo peca delante de otras ocho personas,  
y si tiene otra que es su cómplice. Si una tercera 
persona peca, es todavía menos descarado. 
Siguiendo este principio, la quinta persona no 
necesita ningún descaro …

 … Cuando nos dicen: “juzga a toda persona 
positivamente”[Pirkei Avot 1:6] nuestros Sabios 
nos dan un consejo sabio, el cual sirve para que 
no rompamos las barreras de la vergüenza que 
nos impiden transgredir. [¿Cómo puede ser?] 
Cuando juzgamos a todos para bien, entonces 
nos abstendremos de transgredir [puesto que 
pensaremos que los demás no transgreden, 
entonces, ¿cómo podremos hacerlo nosotros?  Sin 
embargo, cuando alguien ve lo negativo en toda 
persona, lo más probable es que tropiece [porque 
al ver que los demás transgreden, pensará que 
también a él le está permitido transgredir].

עיר שיש יו”ד יהודים, וא’ חטא, ר”ל, ע”כ פרץ גדר 
הבושת לגמרי, לא כן השני שיחטא כמו כן, אינו צריך 
לעזות כ”כ, כי לא לבד שאינו מתבייש רק בפני ח’, אף 
גם הרי יש לו מסייע, וחלילה הג’ שיחטא אינו אז פנים 

כל כך, כללו של דבר הה’ שיחטא א”צ לעזות כלל ...

חז”ל יעצונו לדון לכף זכות, למען לא ימצא לנו פתח 
בלבבינו לפרוץ גדר הבושה, וכאשר נחקוק על לבבינו 
שכולם צדיקים איככה יערב אח”כ להקדיח תבשילו, 

לא כן כאשר ימצא בכל אחד שמץ דופי, כי אז הוא 
עלול ליכשל ח”ו באין מושל ברוחו.
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tEmas CLaVEs DE La sECCión ii:

La torá nos exige encontrar el equilibrio entre juzgar positivamente las acciones de los demás y  H
ser ingenuo. Para ello debemos diferenciar entre tres grupos de personas:

1. El tzadik es alguien que sabemos que siempre actúa correctamente en determinada área de las 
leyes de la Torá y en las relaciones interpersonales. Siempre debemos darle al tzadik el beneficio 
de la duda y juzgar sus acciones positivamente, aunque parezcan lo contrario.

2. El rashá es conocido por actuar siempre incorrectamente en determinada área de la ley de la 
torá y en las relaciones interpersonales. siempre debemos sospechar del rashá, aunque parezca 
que está actuando bien. 

3. Si no conocemos a la persona, es meritorio pero no obligatorio darle el beneficio de la duda. 
   

Debido a que las personas son complejas, alguien puede por ejemplo ser un  H tzadik en honrar 
a los padres, y un rashá en asuntos monetarios. además, sólo podemos juzgar y opinar sobre 
los actos de una persona, pero nunca respecto a la persona en sí misma, pues no conocemos las 
circunstancias de su vida.

¿Por qué la torá nos insta a juzgar las acciones de los demás? Debido a que es parte de  H
la naturaleza humana sacar conclusiones, la torá nos guía respecto a la manera de juzgar 
correctamente, en lugar de hacer juicios rápidos y superficiales.

además, el judaísmo nos insta a ser miembros activos en la sociedad; y para ser capaces de ayudar  H
y preocuparnos por los demás debemos considerar que quizás alguien hace algo  incorrecto y 
autodestructivo para él y su familia, en lugar de simplemente cerrar los ojos.

Finalmente, juzgar positivamente a los demás es un medio de conservar nuestro nivel espiritual,  H
puesto que mientras la persona piensa que los demás no transgreden, considera que él tampoco 
debe hacerlo.

sECCión iii. Los BenefiCios De Juzgar 
Positivamente aL PróJimo

PartE a. Paz y armonía

Con mucha frecuencia juzgamos a una persona con la presumida seguridad de que conocemos toda la 
historia.  Piensa qué habría sucedido en la siguiente historia si los habitantes del pueblo hubiesen juzgado al 
sastre más positivamente.

El Rashash (Rabi Shmuel Strashun de Vilna, 1819-1885) era conocido por sus amplios conocimientos de Torá 
y su gran riqueza. Él pasaba muchas horas estudiando Torá (su comentario sobre casi todo el Talmud ha sido 
editado en versiones más modernas del Talmud) tomando tiempo de su trabajo como banquero mercantil para 
administrar un fondo de préstamos sin fines de lucro.

Un día, un sastre llamado Reb Zalman fue a pedir un préstamo de trescientos rublos pagaderos en un año, 
escribiéndose la debida entrada en el libro de contabilidad del Rashash. Un año después, en la fecha de 
vencimiento, Reb Zalman devolvió el dinero al Rashah quien lo colocó debajo de la solapa trasera del libro 
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que estaba usando, a fin de minimizar la interrupción de sus estudios. Al finalizar la tarde, él guardó ese raro 
volumen en el estante, con el dinero aún en la solapa trasera.

Después de una semana, cuando el Rashash le pidió el dinero a Reb Zalman, éste le dijo que ya lo había 
devuelto en su fecha de vencimiento. Para resolver el tema, decidieron ir a un Bet Din (un Tribunal según las 
leyes judías). 

La noticia de que el simple sastre, Reb Zalman, estaba involucrado en un caso penal con el venerado Rashash 
se esparció como el fuego por todo el pueblo. La gente estaba furiosa de que alguien se hubiera atrevido a 
contradecir al sabio y santo Rashash. La personalidad y la reputación de Reb Zalman había sido empañada. 
El tribunal dictaminó que Reb Zalman tenía que jurar que realmente había devuelto el dinero prestado. Sin 
embargo, el Rashash no quiso arriesgarse a hacer jurar en falso a otro judío, así que decidió suspender el 
caso.  Pero los habitantes del pueblos dejaron de hacer negocios con el desventurado sastre, quien finalmente, 
arruinado, se mudó a otro pueblo. 

Un año después, el Rashash estaba analizando el mismo tema que había estudiado aquel fatal día y al sacar ese 
raro libro que había usado en aquel entonces, vio caer trescientos rublos de la solapa trasera. ¡Ese era el dinero 
que Reb Zalman dijo que le había pagado!

Al buscar a Reb Zalman para reparar el daño, el Rashash lo halló viviendo en una pequeña casa lejos del  
pueblo y le rogó que lo perdonara. “¿Para qué perdonar?”, dijo Reb Zalman tristemente, “Me quedé sin negocio, 
sin dinero, y soy el hazmerreír de la comunidad”. El Rashash se comprometió a ir a todas las sinagogas para 
declarar que la culpa era suya y que el pueblo debía restaurar el debido respeto a Reb Zalman. “No”, le dijo 
Reb Zalman abatido: “la gente dirá que el Rashash es un tzadik y que es su compasión lo que lo impulsa a 
actuar de esa manera. Nunca creerán que yo dije la verdad”.

El Rashash se sentía perplejo, pues el conocía la naturaleza humana y sabía que Reb Zalman tenía razón. La 
gente no le creería después de un año de dudas y reproches. El Rashash pensó por un momento y luego dijo: “Yo 
tengo una hija … si tomó a tu hijo cono yerno, lo cual significa que se emparentará con nosotros mediante el 
matrimonio, nadie dudará que efectivamente eres un hombre respetable”.

Reb Zalman aceptó la proposición. Los futuros novios felizmente también aceptaron, se realizó la boda y Reb 
Zalman recuperó su antigua posición en la comunidad. (Adaptado de “The Maggid Speaks” del Rab Pesaj 
Krohn, páginas 36-39).

Que diferente habría sido la vida de Reb Zalman si la gente lo hubiese juzgado positivamente. Habría 
conservado su negocio, sin tener que mudarse a otro pueblo. (Afortunadamente, esta historia tuvo el final 
feliz de que su hija tuviera la buena suerte de casarse con el hijo del Rashash). En las siguientes fuentes 
veremos que juzgar positivamente es la clave para lograr paz y armonía en una comunidad.

1. sefer Hajinuj, mitzvá número 235 – juzgar positivamente al prójimo crea paz y armonía, 
construye comunidades y elimina sentimientos negativos.

La… mitzvá de juzgar favorablemente sirve como 
catalizador para lograr paz y amistad entre la 
gente.

Por lo tanto, el propósito principal de esta 
mitzvá es orientar a las comunidades para que 
establezcan sistemas judiciales justos y traigan 
paz entre ellos, eliminando sospechas entre las 
personas.

גם במה שאמרנו שכל אדם חייב לדון חבירו לכף זכות 
... יהיה סיבה להיות בין אנשים שלום ורעות. 

ונמצא שעיקר כל כונת המצוה להועיל בישוב בני אדם 
אם ישר הדין, ולתת ביניהם שלום עם סילוק החשד 

איש באיש.



Cómo Dominar nuEstro  PEnsamiEnto CrítiCo

Ben Adam leJaveró 14

¡Imagínate cuántos desacuerdos se habrían evitado si la gente simplemente se hubiese abstenido de sacar 
conclusiones rápidas sobre lo que el otro, dijo, hizo o entendió, o por qué lo hizo!

¿A qué justificaciones positivas puedes llegar en los siguientes casos? ¿Qué pudo haber llevado a que estas 
personas actuaran de la manera que lo hicieron?

•	 La empleada detrás del mostrador se impacienta contigo y responde tus preguntas de mala gana y de 
manera tajante.

•	 Un hombre que camina por la acera detrás de ti te adelanta golpeándote y tú te quedas pasmado. Él ni 
siquiera se molesta en disculparse.

•	 Tu vecino estaciona su auto justo a la entrada de tu garaje después de haberle pedido al menos tres veces 
que no lo haga.

•	 Tu compañero de cuarto entra en la habitación a las 3 a.m. hablando en voz alta por su teléfono celular.

¿Qué sientes hacia estas personas antes de tratar de tratar de justificar sus acciones? ¿Cómo te sientes 
después?

2.   rambam, Hiljot Deot (Las Leyes de Conducta) 5:7 – La persona con torá juzga 
favorablemente a todos siendo un placer estar en su compañía. 

Un talmid jajam [una persona cuyas acciones 
y personalidad se rigen según los valores y la 
sabiduría de la Torá] no debe gritar como un 
animal cuando habla con la gente. Ni tampoco 
levantar la voz. Más bien, debe hablar con todos 
con calma …

Él debe asegurarse de tomar la iniciativa en ser 
quien saluda primero a todos los presentes, para 
que sea agradable estar a su lado. Debe juzgar y 
hablar favorablemente de todos, nunca hablar 
negativamente. Debe amar y perseguir la paz … 
En general, siempre debe pronunciar palabras 
afectuosas y sabias.

תלמיד חכם לא יהיה צועק בשעת דיבורו כבהמות 
וכחיות. ולא יגביה קולו ביותר אלא דיבורו בנחת עם 

כל הבריות ...

ומקדים שלום לכל האדם כדי שתהא רוחן נוחה הימנו. 
ודן את כל האדם לכף זכות. מספר בשבח חבירו ולא 

בגנותו כלל. אובה שלום ורודף שלום ... כללו של דבר 
אינו מדבר אלא בדברי חכמה או בגמילות חסדים 

וכיוצא בהן              

En la formulación del Rambam, juzgar positivamente es un aspecto del carácter refinado de una persona, 
cuya presencia es agradable para todos.

PartE B. D’os sE rELaCiona Con nosotros DE aCuErDo a La manEra En QuE 
juzgamos a nuEstro Prójimo

Reflexiona sobre la siguiente analogía:

Las imponentes paredes de mármol se mezclan con tu nerviosismo mientras caminas hacia un lado y el otro 
por los pasillos, esperando tu turno para defender tu caso. En realidad, estás allí solo para litigar una multa de 
$200 por exceso de velocidad, pero el ambiente está lleno de tensión. 

De repente, un joven pasa apresurado por el pasillo hacia la sala de tribunal. Al pasar, te pisa la punta de 
los pies. Él murmura: “Oh, Lo siento”. Tú respondes pacientemente: “No hay ningún problema, de veras. 
Probablemente estás tan apurado y nervioso como yo”. El hombre sonríe aliviado y continúa su camino.
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Poco tiempo después de este diálogo, se abre la puerta y eres llamado para presentarte ante el juez. 
Humildemente, comienzas tu defensa: “Reconozco que manejaba a exceso de velocidad, pero por favor, 
entiéndame, estaba apurado …”

Al mirar hacia arriba ves al juez sentado en la plataforma al lado de la persona que encontraste antes en el 
pasillo.

“Es mi hijo”, explica el juez, ¿Cómo dijo?”

Entonces con nuevas esperanzas expones tu caso, sabiendo que el juez te tratará tan amablemente como tú 
trataste a su hijo. (Adaptado de: “El Código de Conducta Judía”, Rab Itzjak Silver, página 7).

Cada vez que juzgamos a nuestro prójimo, nuestro Padre en el Cielo observa para ver qué tan generosos 
somos en dar el beneficio de la duda. D’os se relaciona con nosotros exactamente de la misma manera. Este 
concepto está expresado en las siguientes fuentes. 

1.  talmud Bavli, shabat 127b – La manera en que tratamos a los demás determina cómo D’os se 
relaciona con nosotros.

Si juzgamos a nuestro prójimo favorablemente, 
el Omnipresente también nos juzgará 
favorablemente.

הדן חבירו לכף זכות דנין אות לזכות

Nosotros establecemos las normas para nuestra propia evaluación, dependiendo de cómo evaluamos a los 
demás. Según explica el Rab Jaim Volozhiner: el versículo: “D’os es tu sombra” (Tehilim/Salmos 121:5), 
puede entenderse como “D’os es tu imagen reflejada”. Así como la imagen es el reflejo de la persona, 
igual D’os se conduce hacia la imagen que reflejan las acciones de esa persona (Nefesh HaJaim 1:7). En la 
Providencia Divina, este principio de reflejo es conocido como “medida por medida”(midá kenegued midá). 
Si la persona es amable y perdona a los demás, también D’os perdonará y será amable con esa persona.

La siguiente fuente explica más detalladamente la relación entre el principio de midá kenegued midá y juzgar 
al prójimo favorablemente. 

2.  jafetz jaim, shmirat HaLashón, shaar Hatevuná, Capítulo 4 – En el momento que elegimos 
interpretar las acciones de otra persona, determinamos cuán positiva o negativamente serán 
juzgadas nuestras acciones en el futuro.

¡Cuan importante es que la persona se 
acostumbre a juzgar favorablemente a los demás! 
La costumbre que tenga la persona de juzgar a 
su prójimo favorablemente, o lo contrario, es un 
factor importante en su propio estatus, ya sea 
como tzadik o rashá.

¿Cómo puede ser? Se sabe bien que el estatus 
de la persona se determina dependiendo de que 
sus mitzvot sobrepasen a sus transgresiones, 
o a la inversa… Si D’ os analizara nuestras 
mitzvot, encontraría la mayoría con fallas … Por 
otra parte, si D’os mira nuestras acciones con 
compasión, buscando nuestros puntos buenos, 
entonces nuestras mitzvot quedarán intactas. 

והנה מה מאד צריך האדם לחזק את עצמו במדה זו 
לדון את כל אדם לכף זכות, כי על ידי מדה זו דכף זכות, 

וכן להיפך ח”ו, נקל להאדם להעלות על עצמו שם 
צדיק או רשע. 

כי ידוע הוא דחובתו של אדם וזכותו תלויים לפי רוב 
המצות והעונות שיש בידו... אם ידקדק הקב”ה ח”ו 

אחר עשית מצותיו, ימצאו רובן בעלי מומין, והמצות 
שישארו לו יהיו מיעוטא דמיעוטא נגד העוונות שיש 

לו... אבל אם הקב”ה יתנהג עמו במידת הרחמים, 
ויחפש עליו זכות בכל עניניו, ישארו זכויותיו על מכונן ...
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Pues bien, todo esto depende de nuestros propios 
hábitos con respecto a los demás. Si juzgamos a 
nuestro prójimo favorablemente, desde el Cielo 
también nos juzgarán favorablemente, tal como 
nos enseña el Talmud [Shabat 127b]. Si opinamos 
negativamente de los demás, los ángeles también 
hablarán mal de nosotros arriba …

¡Por lo tanto, al emitir opiniones sobre los demás, 
ya sea positivas o negativas, la persona debe 
pensar que en ese momento se está juzgando a sí 
misma!

והנה כל זה תלוי לפי ההנהגה שהנהיג עצמו בימי חייו 
עם הבריות. אם דרכו היתה לדון אותם לכף זכות, דנין 

אותו ג”כ לזכות, כדאיתא בשבת קכ”ז. ואם דרכו היתה 
ללמד חובה על הבריות ולדבר עליהם רע, גם מלאכי 
השרת מדברים עליו רע למעלה, כדאיתא במדרש...

על כן צריך שידע האדם בנפשו בעודו בחיים, כי בעת 
שהוא דן את חבירו, בין לטב בין למוטב, אז בדיבורו 

ממש הוא מסדר דין לעצמו.                                

3.  Baal shem tov al Hatorá, Vaikrá 19:15 – La persona nunca recibe ningún veredicto que 
ella misma no haya emitido. Por lo tanto, se le muestra a la persona a alguien cometiendo el 
mismo error que ella cometió, y tal como la juzgue, así será juzgada. 

Cuando vemos a otra persona haciendo algo 
bajo, debemos tratar al máximo de juzgarla 
favorablemente, diciendo: “Tuvo que estar bajo 
mucha presión para hacer tal cosa, o no se da 
cuenta qué terrible es lo que hizo”. Tomando esta 
actitud, también nos favorecemos a nosotros … 
[Esto se debe a que todos los defectos que vemos 
en otra persona, es porque nosotros mismos los 
tenemos].

Quien pueda encontrar alguna manera de 
justificar a la otra persona, se adjudicará como 
un mérito dicho argumento … Sabemos por 
tradición, que la persona nunca  es juzgada 
hasta que él mismo emite dicho juicio. ¿Cómo 
puede ser? A la persona se le enseña alguien 
transgrediendo igual que él lo hizo, y su reacción 
sobre esa falta determinará el juicio de sus 
propias transgresiones.

כשרואה אדם דבר נבלה מאיש רשע שעבר עבירה 
חזקה ידין אותו לכף זכות, כי מצד רדיפת היצר הבוער 
בו עושה, ומצד...שאינו יודע חומר האיסור בו,... ובזה 

מציל גם עצמו מדין...

וכישמצא זכות לחבירו יהיה גם עליו זכות...קבלנו 
שאין נגזר על האדם שום גזר דין אלא אם כן הוא פוסק 

בעצמו כן,...מראין לו אדם שעשה איזה עבירה מעין 
מלאכתו ...והוא פוסק עליו את הדין וחותם זה הדין על 

עצמו.                         

PartE C. juzgar PositiVamEntE a Los DEmás Es una manEra DE imitar a D’os

Antes de presentar las siguientes fuentes debemos recordar que cada mitzvá acerca al ser humano a la 
santidad y a la perfección (Rambam, Hiljot Teshuvá 3:4). Una mitzvá puede tener varios niveles de efecto 
sobre la naturaleza del mundo, dependiendo del nivel de la persona que la hizo, su intención, y varios otros 
factores. Además, todos los actos tienen una existencia espiritual, más allá del mundo físico (Pirkei Avot 
4:11, Rab Ovadia de Bartenura, ibid.). El “hogar” de la persona en el Mundo Venidero será el edificio que la 
persona haya construido durante su vida mediante sus mitzvot.

La idea expresada en las siguientes fuentes es que D’os permite que las mitzvot tengan un mayor impacto 
sobre la naturaleza del mundo que las transgresiones, y que su existencia espiritual es mucho más real y 
duradera que la de las transgresiones.
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1.  rab moshé Cordovero, tomer Devorá, Capítulo 1, octavo atributo – D’os permite que 
nuestras mitzvot tengan un impacto espiritual eterno para nuestro beneficio, pero limita el 
poder de las transgresiones.

D’ os interactúa con el pueblo judío con el 
atributo llamado: “Limitando el Poder de las 
Transgresiones”. Esto significa que mientras que 
las  mitzvot florecen y ascienden a las mayores 
alturas, presentándose ante el Mismo D’os, a las 
transgresiones no se les permite presentarse  ante 
Él.

 … A pesar del hecho de que D’os conoce 
todas las acciones del hombre, sean correctas o 
incorrectas, no obstante, existe diferencia entre 
ellas. Los actos buenos ascienden y se unen 
para formar y construir toda una estructura. 
Sin embargo, las transgresiones no se unen para 
formar una entidad; más bien quedan separadas, 
sin unificarse, y tampoco se presentan ante D’os.

הקב”ה מתנהג עם ישראל במידה זו והיא סוד כבישת 
העון. כי הנה המצוה היא כפורחת עלתה נצה, ובוקע 
ועולה עד אין תכלית לכנוס לפניו ית’, אמנם העונות 

אין להם כניסה שם ח”ו.

...עם היות שהוא משגיח על דרכי איש, הטוב והרע, 
עם כל זה הטוב אינו כובשו, אלא פורח ועולה עד 

למאד ונכלל מצוה במצוה ונבנה ממנו בנין...ועונות אין 
להם סגולה זו, אלא כובש אותם שלא יצליחו הצלחה 

זו ולא יכנסו פנימה.

D’os conoce todas nuestras acciones, palabras e incluso nuestros pensamientos. No obstante, Él ordenó 
que las acciones buenas y constructivas tengan un efecto mucho más poderoso que las acciones malas y 
destructivas. La Torá nos ordena imitar a D’os (Devarim/Deuteronomio 28:9, ver la clase de Morashá sobre 
Ser Como D’os). ¿Cómo debemos imitar a D’os en esta característica específica?

2.  ibid. – Para imitar a D’os debemos recordar los favores y las acciones positivas que los demás 
tuvieron para con nosotros y olvidar las negativas.

El hombre debe imitar también esta cualidad. En 
lugar de ignorar los favores que le ha hecho  el 
otro y concentrarse en sus actos negativos, debe 
hacer justo lo opuesto. Debe tratar al máximo de 
olvidar las acciones negativas hechas por el otro, 
recordando constantemente las positivas. Debe 
llegar a pensar que las cosas buenas que le ha 
hecho superan las negativas.

No debemos tratar de cancelar los favores que 
nos hizo otra persona diciendo: “¡Es cierto, 
que me ha hecho un favor – pero también me 
hizo daño!” Más bien, cuando se trata de actos 
negativos, la persona debe calmarse lo antes 
posible, sin olvidar nunca los favores recibidos. 
Dejando pasar el mal que nos hicieron, imitamos 
la cualidad de D’os de limitar el poder de las 
transgresiones.

אף מדה זו צריך האדם להתנהג בה, שלא יכבוש טובת 
חבירו ויזכור רעתו שגמלהו, אלא אדרבה יכבוש הרע 

וישכחהו ויזניחהו ... ותהיה הטובה סדורה תמיד לפניו, 
ויזכור לו הטובה ויגבירה לו על כל המעשים שעשה לו, 

ולא ינכה בלבו ויאמר אם עשה לי טובה הרי עשה 
לי רעה וישכח הטובה, לא יעשה כן, אלא יתרצה על 

הרעה בכל דרך ריצוי שיוכל, והטובה אל יזניחה לעולם 
מבין עיניו, ויעלים עינו מן הרעה כל מה שיוכל, כדרך 

שהקב”ה כובש עונות.                            
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3.  rab alexander ziskind, iesod Veshoresh Haavodá 1:8 – Puesto que todos somos hijos 
de D’os, Él desea que nos juzguemos positivamente unos a los otros, aún cuando seamos 
imperfectos.

Es el deseo del Creador que la gente siempre 
encuentre méritos en Sus hijos, el pueblo santo, 
aunque éstos no cumplan Su voluntad …

Podemos comparar esto a un padre cuyo hijo no 
se comporta como debería. Cualquier persona 
inteligente entenderá que el padre quiere que 
la gente juzgue a su hijo positivamente y lo 
defienda. Y si el padre escucha que alguien habla 
mal de su hijo, se disgustará.

Por cierto éste es también el con respecto al 
Creador … Él desea que siempre todos juzguen a 
Sus hijos favorablemente.

שרצון הבורא ית’ שילמדו סניגוריא בתמידות על בניו 
אף בשעה שאין עושים רצונו של מקום ... 

כדמיון האב שיש לו בן שאינו הולך בדרך טובה – יודה 
על זה כל בר שכל שעם כל זה רצון האב שילמדו בני 
אדם על בנו זה תמיד סניגוריא ולדון אותו לכף זכות. 

ובודאי אם ישמע מאיזה אדם שלמד עליו חובה, דבר 
זה על אפו ועל חמתו. 

כל שכן בהבורא ית’...שרצונו שילמדו על בניו סנגורים 
ולדון אותם בתמידיות לכף זכות.                             

Terminemos con la siguiente historia, la cual no sólo subraya la importancia de juzgar favorablemente a 
todos, sino que además nos demuestra que el hecho de juzgar negativamente puede evitar que veamos a la 
gente que en verdad sí imita las cualidades de D’os.

En la aldea de Radomsk, había un carnicero con fama de tacaño, quien raramente contribuía en las actividades 
de beneficencia de la comunidad. En el pueblo había una olla popular donde los hambrientos iban a comer. 
Cuando falleció el carnicero, la cocina no pudo servir más comidas y se descubrió que el carnicero “tacaño” 
era el donante anónimo de la comida, pero él no quería que nadie lo supiera para evitar el riesgo de volverse 
vanidoso. Al parecer, el carnicero creía que  no era suficiente dar caridad, si no que también debía ser 
cuidadoso en no darse importancia por ello. (Rab Abraham J. Twerski, M.D., Do Unto Others, Andrew McMeel 
Publishing, página 142) 

tEmas CLaVEs DE La sECCión iii.

juzgar positivamente al prójimo es una piedra fundamental en la construcción  de la sociedad.  H
Reemplaza la negatividad y la desconfianza por sentimientos positivos y confianza en los demás. 
Esto hace que sea agradable estar en úno en compañía del otro.

si la gente juzgara a los demás positivamente, se hubieran podido evitar innumerables discusiones  H
y vidas arruinadas. Piensa cómo te sentirías hacia los demás si en lugar de pensar: “¿Por qué él 
siempre se muestra rudo y enojado con todos?”; explicaras su comportamiento pensando: “Lo 
compadezco, debe estar pasando un muy mal momento”.

a un nivel más profundo, la manera en la cual juzgamos a los demás determina cómo se  H
relacionará D’os con nosotros. En el momento en el cual elegimos cómo interpretar la acciones 
de los demás, determinamos cuán positiva o negativamente D’os juzgará nuestras acciones en el 
futuro.

Finalmente, cuando recordamos los favores y las acciones positivas que nos hacen otras personas,  H
imitamos a D’os; pues Él hace lo mismo con respecto a nuestros actos. Él permite que nuestras 
mitzvot tengan un impacto espiritual eterno para nuestro beneficio, pero limita el poder de las 
transgresiones.


