
¿De qué se trata?
«¿Qué es la humildad?», le pregunta el hombre pequeño al 
hombre sabio. Exacto: ¿Qué es la humildad? ¿Es tan anticuada 
como suena? ¿Obsoleta? ¿Pasada de moda? ¿Más rápido, más 
alto, más lejos? ¿Cada vez más de todo?
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Había una vez un hombre pequeño que 
acudió a un hombre sabio porque quería 
saber lo que es la humildad.

 

Claudia Gliemann

Humildad «¿Qué es la humildad?», preguntó el 
hombre pequeño al hombre sabio. 

El hombre sabio miró un rato al hombre 
pequeño y entonces le respondió: 
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«La humildad es  
saber quién eres, y aceptarte y gustarte a 
ti mismo sin creerte superior a los demás.

Es saber que tu tiempo no es infinito. Que 
es un regalo y que, por eso, lo empleas 
sabiamente.

La humildad es  
ser bueno contigo mismo y con los demás.

La humildad es  
sentirte agradecido por lo que tienes.

La humildad es  
además tener el valor de apartar la 
mirada de ti mismo y dirigirla a los 
demás.
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La humildad es  
saber que no todo lo que tienes en la vida 
es en realidad mérito tuyo. Ni lo bueno, 
ni lo que te parece no tan bueno».

«¿Y eso es bueno?», preguntó el hombre 
pequeño.

«Si eres humilde, aceptas tanto los límites 
de los demás como los propios. Creo que 
la humildad te ayuda a llevar una vida 
buena y plena».

«¿Entonces no puedo desear nada, ni tener 
sueños u objetivos?», preguntó el hombre 
pequeño al hombre sabio.

„«Por supuesto que sí. No solo puedes, sino 
que debes hacerlo. 

Intenta cambiar el mundo y confía cada 
día en que lo puedes lograr. 

Trabaja por lo que te importa, pero hazlo 
de forma justa. Disfruta de lo que se te 
da sin olvidar que también tienes que 
asumir la responsabilidad por todo lo que 
tienes. Cuantas más oportunidades se te 
ofrezcan, más responsabilidad tendrás.
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Y sobre todo: cuanto más alto llegues y 
cuanto más éxito y dinero tengas, más 
difícil será mantenerte humilde».

«¿Entonces cómo lo puedo lograr de 
todos modos?», preguntó el hombre 
pequeño al hombre sabio. 

«Tómate tu tiempo.

Mírate en el espejo.

Sé sincero contigo mismo.

Sé agradecido.

Y, cuando tu camino se bifurque,

pregúntale

a tu corazón». 
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