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 Anavá –ענוה 
Humildad 

 

1. Una historia para comenzar | Talmud, Shabat 30b-31a 
 

Nuestros rabinos enseñaron: “Un hombre debe siempre 
ser humilde como Hilel y no impaciente como Shamai”.  
 
Ocurrió cierta vez que dos hombres hicieron una apuesta 
entre sí diciendo: “Quien vaya y logre enojar a Hilel 
recibirá cuatrocientos zuz”. Uno dijo: “Yo iré y lo haré 
enojar”. Aquel día era la víspera de Shabbat e Hilel se 
estaba lavando la cara. El hombre fue y pasó delante de su 
casa y gritó: “¿Se encuentra Hilel aquí? ¿Hilel está aquí?”. 
En ese momento se vistió y salió a su encuentro diciendo: 
“Mi hijo, ¿qué necesitas?”. “Tengo una pregunta para 
hacerte”, contestó. “Pregunta mi hijo”, contestó. “¿Por 
qué los ojos de los Palmireans son nublados?”. “Hijo mio, 
haz hecho una gran pregunta, aquello se debe a que viven 
en lugares arenosos”.  
 
Él se fue, se detuvo un rato y volvió nuevamente y gritó: 
“¿Se encuentra Hilel aquí? ¿Hilel está aquí?”. En ese 
momento se vistió y salió a su encuentro diciendo: “Mi 
hijo, ¿qué necesitas?”. “Tengo una pregunta para hacerte”, 
contestó. “Pregunta mi hijo”, contestó. “¿Por qué razón 
los pies de los africanos son anchos?”, preguntó. “Hijo 
mío, haz hecho una gran pregunta, aquello se debe a que 
viven en ambientes pantanosos”. “Tengo muchas 
preguntas para hacerte pero tengo miedo de que te 
enojes”. En aquel momento se vistió y se sentó frente a él: 
“Pregunta todas las preguntas que quieras”. Preguntó: 
“¿Eres tú el Hilel que es llamado el exilarca de Israel?”, 
“Sí”, contestó. “Si este eres tú, ojala que no haya tantos 
como tu dentro del pueblo de Israel”. “´¿Por qué hijo 
mío?”, preguntó. “Porque he perdido cuatrocientos zuz 
por tu ti”, replicó. Le dijo: “Cuida tus modales. Por Hilel 
tu debieras perder esos cuatrocientos zuz y otros 
cuatrocientos más también, pero no vaya a ser cosa que 
Hilel pierda su temperamento”.  
 
Nuestros maestros enseñaron: Cierta vez un idolatra fue 
frente a Shamai y le preguntó: “¿Cuántas Torot hay?”. 
“Dos, la Torá escrita y la Torá oral”, contestó. “Te creo 
en relación a la Torá escrita, pero no con respecto a la 
Torá oral. Conviérteme con la condición de que sólo me 
enseñarás la Torá escrita”. Lo reprendió y lo rechazó con 

ר לעולם יהא אדם ענוותן כהלל "ת
 ואל יהא קפדן כשמאי

 
שהמרו זה  מעשה בשני בני אדם 

את זה אמרו כל מי שילך ויקניט 
מאות זוז אמר ' הלל יטול דאת 

אחד מהם אני אקניטנו אותו היום 
ש היה והלל חפף את ראשו הלך "ע

ועבר על פתח ביתו אמר מי כאן 
הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא 
לקראתו אמר לו בני מה אתה 

ל שאלה יש לי לשאול "מבקש א
ל שאל בני שאל מפני מה "א

ל "ראשיהן של בבליים סגלגלות א
שאלת מפני  בני שאלה גדולה

שאין להם חיות פקחות הלך 
והמתין שעה אחת חזר ואמר מי 
כאן הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא 
לקראתו אמר לו בני מה אתה 

ל שאלה יש לי לשאול "מבקש א
ל שאל בני שאל מפני מה "א

עיניהן של תרמודיין תרוטות אמר 
לו בני שאלה גדולה שאלת מפני 
שדרין בין החולות הלך והמתין 

אחת חזר ואמר מי כאן הלל  שעה
מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו 

ל "ל בני מה אתה מבקש א"א
ל שאל בני "שאלה יש לי לשאול א

שאל מפני מה רגליהם של 
ל בני שאלה "אפרקיים רחבות א

גדולה שאלת מפני שדרין בין בצעי 
המים אמר לו שאלות הרבה יש לי 
לשאול ומתירא אני שמא תכעוס 

ל כל שאלות "ניו אנתעטף וישב לפ
ל אתה "שיש לך לשאול שאל א

הוא הלל שקורין אותך נשיא 
ל אם אתה הוא "ל הן א"ישראל א

ל בני "לא ירבו כמותך בישראל א
ל מפני שאבדתי על "מפני מה א

ל הוי זהיר "מאות זוז א' ידך ד
ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על 

מאות זוז והלל ' מאות זוז וד' ידו ד
 :לא יקפיד

 
מעשה בנכרי אחד שבא לפני ר "ת

שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם 
אמר לו שתים תורה שבכתב 
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furia. Cuando él fue con Hilel, este lo aceptó como un 
converso. En el primer día le enseñó la alef, la bet, la 
guimel y la dalet; al día siguiente le invirtió los órdenes. 
“Pero ayer no me lo enseñaste de esta manera”, él 
protestó. “Sin embargo en aquel momento ¿tú no 
confiaste en mí?  Entonces confía en mí también en 
relación a la Torá Oral también.  
 
En otra ocasión ocurrió que un cierto idolatra fue frente a 
Shamai y le dijo: “Conviérteme con la condición de 
enseñarme toda la Torá mientras este parado en una 
pierna”. Lo expulsó entonces con las herramientas de 
construcción que tenía en su mano. Cuando fue frente 
Hillel, él le dijo: “Lo que es odioso para ti, no se lo hagas 
a tu prójimo”, está es toda la Torá, el resto es comentario, 
ahora ve y estúdialo”.  
 
En otra ocasión ocurrió que cierto idolatra estaba pasando 
detrás de un Beit Midrash cuando escuchó la voz de un 
maestro recitando (Shemot 28:4) “: Las vestiduras que 
harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica 
bordada, la mitra y el cinturón.” Preguntó: ¿Para quienes 
son estás vestimentas?. “Para el Sumo Sacerdote”, le 
contestaron. Entonces fue frente a Shamai y le dijo: 
“Conviérteme con la condición de que luego me 
nombraras Sumo Sacerdote”. Lo expulsó entonces con las 
herramientas de construcción que tenía en su mano. Fue 
frente a Hilel y este lo convirtió, y le dijó: “¿Puede alguien 
convertirse en rey sin conocer el arte de gobernar? 
Entonces ve y estudia las artes del gobierno”. Fue y leyó. 
Cuando llego a la parte de: “y el extraño que se acercare 
morirá” (Bemidbar 1:51) le preguntó: “¿A quien hace 
referencia este versículo?”. “Incluso al rey David de 
Israel”, contestó. En esa ocasión el converso razonó para 
consigo de forma a fortiori: “Si Israel que son llamados 
los hijos del Ominprecente, y que por Su amor Él los 
designó como su primogénito, aún así está escrito sobre 
ellos: “y el extraño que se acercare morirá”; cuanto más 
deberá serlo un converso, que viene con su personal y su 
billetera. Fue entonces con Shamai y le dijo: “¿Soy acaso 
elegible para ser Sumo Sacerdote; acaso no está escrito en 
la Torá: Y el extraño que se acercare morirá”? Fue 
entonces con Hilel y le dijo: “Oh gentil Hilel, bendiciones 
reposen en ti por haberme acercado bajo las alas de la 
Shejina”.  
 
Tiempo después los tres se encontraron en un cierto 

ל שבכתב אני "ותורה שבעל פה א
מאמינך ושבעל פה איני מאמינך 

מ שתלמדני תורה שבכתב "גיירני ע
גער בו והוציאו בנזיפה בא לפני 

ב "ל א"הלל גייריה יומא קמא א
ל והא "ד למחר אפיך ליה א"ג

ל לאו "מרת לי הכי אאתמול לא א
עלי דידי קא סמכת דעל פה נמי 

 :סמוך עלי
 

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני 
מ "שמאי אמר לו גיירני ע

שתלמדני כל התורה כולה כשאני 
עומד על רגל אחת דחפו באמת 
הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה 
אמר לו דעלך סני לחברך לא 
תעביד זו היא כל התורה כולה 

 :פירושה הוא זיל גמורואידך 
 

שוב מעשה בנכרי אחד שהיה 
עובר אחורי בית המדרש ושמע 

( שמות כח)קול סופר שהיה אומר 
ואלה בגדים אשר יעשו חושן 
ואפוד אמר הללו למי אמרו לו 
לכהן גדול אמר אותו נכרי בעצמו 
אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן 
גדול בא לפני שמאי אמר ליה 

שימני כהן גדול גיירני על מנת שת
דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני 

ל כלום מעמידין "הלל גייריה א
מלך אלא מי שיודע טכסיסי 
מלכות לך למוד טכסיסי מלכות 

( במדבר א)הלך וקרא כיון שהגיע 
והזר הקרב יומת אמר ליה מקרא 

על דוד ' ל אפי"זה על מי נאמר א
מלך ישראל נשא אותו גר קל 

אל שנקראו וחומר בעצמו ומה ישר
בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם 

בני בכורי ( שמות ד)קרא להם 
ישראל כתיב עליהם והזר הקרב 
יומת גר הקל שבא במקלו 
ובתרמילו על אחת כמה וכמה בא 

ל כלום ראוי אני "לפני שמאי א
להיות כהן גדול והלא כתיב 
בתורה והזר הקרב יומת בא לפני 

ל ענוותן הלל ינוחו לך "הלל א
ת על ראשך שהקרבתני תחת ברכו

 כנפי השכינה 
 

לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד 
אמרו קפדנותו של שמאי בקשה 
לטורדנו מן העולם ענוותנותו של 

 :הלל קרבנו תחת כנפי השכינה



Anavá | Uriel Romano 
 

 
Midot – Anavá 3 

lugar. Y el dijo: “La impaciencia de Shamai nos conducen 
fuera del mundo, mas la humildad de Hilel nos trae bajo 
las alas de la Shejina”.  
 

 

 
Explicación y preguntas: En esta conocida historia del Talmud el personaje principal es 
Hilel, uno de los grandes maestros de fines del siglo I a.e.c. En la primera historia él con 
tranquilidad responde a preguntas hechas por dos personas que estaban compitiendo para 
“sacar de quicio” a Hilel. Las preguntas que le hacían eran aparentemente bobas y sin 
importancia, sin embargo Hilel respondía con encanto y delicadeza. La segunda parte de la 
Sugya se centra en tres pequeños relatos sobre tres gentiles que buscaban convertirse. Hilel 
vuelve a mostrar su forma de ser, su humildad y su serenidad, que a diferencia de Shamai -su 
eterno contrincante- le permitía aceptara los conversos aunque estos no venían con los fines 
más nobles  
 

¿Cómo definirías la “humildad-anavá” en esta historia? ¿Cómo reaccionar cuando alguien te hace una 
pregunta aparentemente “tonta”? ¿Te definirás más como Hilel o como Shamai? ¿Qué crees que significa la 
frase final que la “humildad los trajo a las alas de la Shejina”? ¿De qué forma en la primera historia Hilel 

demostraba su anavá? ¿Y en las tres pequeñas de los conversos? 
 

2. La cualidad más importante | Igeret Haramban 
 

Acostúmbrate a hablar siempre suavemente a todas 
las personas; al hacerlo, te salvarás del enojo. 
Cuando estás a salvo del enojo, puedes lograr 
humildad, la cualidad más importante de todas las 
cualidades positivas….   

תתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריך לכל 
ובזה תנצל מן , אדם בכל עת

וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על ...הכעס
לבך מידת הענוה שהיא המידה הטובה 

 ... מכל המידות

  
Explicación y preguntas: El Ramban en el siglo XIII, justo antes de morir, le escribe a su 
hijo en su testamento que la virtud más importante es la anavá-humildad. Este texto del 
Ramban se convirtió no solo en un legado para su hijo sino para todo el pueblo judío.  
 

¿Por qué crees que la humildad es la cualidad más importante? ¿Lo crees realmente? Si tuvieras que 
dictaminar cual es la cualidad moral más importante ¿Cuál dirías que es? 

 

3. El paradigma de Moshé | Bemidbar 12:3 
 

Y aquel varón Moshé era muy humilde, más 
que todos los hombres que había sobre la 
tierra. 

ה  ר ַעל  -ענו-ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶׁ ָעָניו ְמֹאד ִמֹכל ָהָאָדם ֲאׁשֶׁ
 :ְפֵני ָהֲאָדָמה

 
a. Rashí, Ibíd.  

Anav, quiere decir: manso y paciente.  (ג ) שפל וסבלן -ענו: 

 
b. Ramban, Ibíd.  

Y el motivo por el cual la Torá menciona que Moshé era 
muy humilde es para decirnos que Dios lo apreciaba por 

 -וטעם והאיש משה ענו מאד ( ג)
להגיד כי השם קנא לו בעבור 
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esta cualidad.   ענותנותו 

 
c. Humildad, incluso en la riqueza y en la sabiduría | Talmud, Nedarim 28a  

Dijo Rabi Iojanan: El Santo, bandito sea, no 
reposa su presencia sino en aquellos hombres 
ricos, sabios y humildes, y todo ello lo 
aprendemos de Moshé.  

ה משרה שכינתו "אין הקב, אמר רבי יוחנן
, וכולן ממשה, אלא על גבור עשיר חכם ועניו

 והאיש משה עניו מאדדכתיב  -עניו 

 
Explicación y preguntas: El Pirkei Avot nos dice “Maase Avot, Siman LeBanim”, es decir: 
las acciones de los padres son una señal para los hijos. De cada uno de los personajes 
bíblicos alguna característica podemos aprender. Según el Midrash, basado en la Torá, 
Moshé es el símbolo y es sinónimo de humildad. Según el Midrash era manso y paciente, e 
incluso con toda su riqueza y su poder, se mantuvo humilde ante los hombres y ante el 
Creador. El Ramban nos enseña también que Dios especialmente le tenía mucho cariño a 
Moshé por su humildad.  
 
¿En qué historias de la Torá que recuerdes Moshé demuestra su humildad? ¿Recordar algún acontecimiento 

donde Moshé no actúe de forma humilde? ¿Cómo es Moshé con el trato a sus hermanos? ¿A su esposa 
Tzipora? ¿Qué relación crees que existe entre la humildad y la paciencia?  

 
 

4. La Gaavá (orgullo), el opuesto a la humildad.  
 

a. Rab Moshé Jaim Luzzatto (Ramjal), Mesilat Iesharim (La Senda de los 
Justos), Capítulo 11 

El orgullo es cuando alguien piensa demasiado 
bien de sí mismo y se considera digno de 
alabanzas. Puede haber muchas razones para esto. 
Algunas personas se consideran a sí mismas 
inteligentes; otras, apuestas; algunas, honorables; 
otras, grandiosas; otros, sabios. El principio es que 
siempre que alguien se atribuye a sí mismo 
cualquiera de las cosas buenas del mundo, se 
coloca en un riesgo inmediato de caer en el pozo 
del orgullo…  

שהאדם , הוא זה הגאוה הנה כלל ענין
מחשיב עצמו בעצמו ובלבבו ידמה כי לו 

ואמנם זה יכול למשך מסברות . נאוה תהלה
כי יש מי שיחשיב את , רבות מתחלפות

עצמו בעל שכל ויש מי שיחשיב עצמו נאה 
ויש שיחשיב עצמם נכבד ויש מי שיחשיב 

כללו . עצמו גדול ויש שיחשיב עצמו חכם
כל אחד מן הדברים הטובים : של דבר

הרי , שבעולם אם יחשב האדם שישנה בו
 .הוא מסוכן מיד לפול בשחת זה של גאוה

 

 
b. Talmud, Sota 4b-5a  

 

Dijo Rabi Iojnan en nombre de Rabi Shimon bar Iojai: 
“Toda aquella persona que sea arrogante, es como si fuera 
un idolatra”… Y rabi Iojnan dijo: “es como si fuera un 
apostata”… Rab Jama bar Janina dijo: “es como si 
estuviera trasgrediendo cometiendo todo tipo de incesto y 
de adulterio”… Ula dijo: es como si estuviera 
construyendo un altar [pagano]. Explicó rab Uria, algunas 
veces lo enseñó en nombre de rabi Asi y otras veces lo 
hizo en nombre de rabi Ami: “Una persona que tiene 

כל : ש בן יוחי"ר יוחנן משום ר"א
כאילו  -אדם שיש בו גסות הרוח 

ורבי יוחנן . …ד עבודת כוכביםעוב
' ר. ..כאילו כפר בעיקר: דידיה אמר

כאילו בא על : חמא בר חנינא אמר
כאילו בנה : עולא אמר, כל העריות

זמנין אמר , דרש רב עוירא …במה
וזמנין אמר , לה משמיה דרב אסי

כל אדם : לה משמיה דרב אמי
לסוף  -שיש בו גסות הרוח 
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arrogancia finalmente se volverá insignificante.”… Dijo 
rab Ukba: “Dios dice sobre cualquier persona que es 
arrogante en su corazón: “él y Yo no podemos vivir en el 
mismo mundo”. Dijo rabi Alexandri: “Una persona 
arrogante es derribada de raíz por el viento más ligero1.”  

כל אדם : מר עוקבא…מתמעט
: ה"אמר הקב -שיש בו גסות הרוח 

אין אני והוא יכולין לדור 
כל אדם : ר אלכסנדרי"א…בעולם

אפילו רוח  -שיש בו גסות הרוח 
 ,קימעא עוכרתו

 

 
c. Persiguiendo la grandeza | Talmud, Eruvin 13b  

 

Todo aquel que se “baja” a sí mismo el Santo Bendito Sea 
lo eleva, y todo el que se eleva a su mismo el Santo Bendito 
Sea lo baja. 
 
"Aquel que persigue la grandeza la grandeza se escapa de él, 
aquel que se escapa de la grandeza, la grandeza lo persigue" 
 

כל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא 
וכל המגביה עצמו הקדוש , מגביהו

 .משפילוברוך הוא 
 

גדולה  -כל המחזר על הגדולה 
וכל הבורח מן הגדולה , בורחת ממנו

 גדולה מחזרת אחריו -
 

 
Explicación y preguntas: Tal como los sabios del Talmud enaltecen el valor de la 
humildad, defenestran también la arrogancia y la soberbia. Si la humildad es una gran virtud, 
su opuesto es una de las peores trasgresiones.  
 
¿Cual es el gran problema de la arrogancia (Gasut Ruaj)? ¿Por qué los sabios lo comparan con la idolatría, 

la apostasía o el adulterio? ¿Les parece que es tan grave la arrogancia? ¿Cómo explican el dicho de rab 
Alexandri? ¿Y el de rab Uria? ¿Es lo mismo la arrogancia (Gasut Ruaj) que la soberbia (Gaava)? Según 
el Talmud en Eruvin ¿Qué ocurre con aquel que es humilde? ¿Cómo comprenden la frase en Eurvin sobre 

que la grandeza se escapa de quienes la persiguen? 
 
 

5. Los limites del rey  
 

a.  La Torá prohíbe que un rey sea soberbio. (Debarim 17:20-21) 

Él [el rey judío] no debe llegar a sentirse superior a sus 
hermanos, y no se alejará de los mandamientos ni hacia la 
derecha ni hacia la izquierda. De ésta manera, él y sus 
descendientes tendrán un largo reinado en medio de Israel. 

לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי 
מין ושמאול סור מן המצוה י

למען יאריך ימים על ממלכתו 
 : הוא ובניו בקרב ישראל

 

 
b. El rey y nosotros | Rambán, ibíd. 

Con este versículo, la Torá alude a la prohibición en contra de 
la arrogancia, porque aquí las escrituras intentan refrenar al rey 
de la arrogancia y de la altivez; y mucho más para el resto de 
nosotros, para quienes la arrogancia no es adecuada [como 
podría llegar a serlo para un rey]. La Torá advierte 
explícitamente a aquellos que están más propensos a sentirse 

נרמז בכאן בתורה איסור 
כי הכתוב ימנע את , אותהג

, המלך מגאות ורוממות הלב
וכל שכן האחרים שאינן 

כי בראוי , ראויים לכך
להתרומם ולהתגדל יזהירנו 
להיות לבבו שפל ככל אחיו 

                                                 
1
 Rashí comenta este pasaje diciendo: Incluso los pequeños infortunios la destruyen y 

hacen que se sienta perdido. 
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importantes y arrogantes antes que ser humildes como el resto 
de sus subordinados. Porque la cualidad de la arrogancia es 
despreciable y repugnante para Dios, incluso en un rey, porque 
sólo a Dios pertenecen la grandeza y la elevación… 

כי הגאוה מדה . הקטנים ממנו
מגונה ונמאסת אצל האלהים 

לבדו ' אפילו במלך כי לה
 ...הגדולה והרוממות

 
Explicación y preguntas: En la Torá, en el libro de Debarim, existen varias regulaciones en 
torno al gobierno y al reinado. El rey en el pueblo de Israel, a diferencia de casi todas las 
culturas del mundo antiguo, no era un Dios, él, aunque ocupara un lugar de suma 
importancia en la sociedad, debía mantener las mismas virtudes que el resto del pueblo. Y 
más aún, la Torá señala, que como es propenso que los reyes se vuelvan altivos y dejen de 
preocuparse de la gente a la cual sirven, explícitamente a ellos, se les prohíbe ser soberbios. 
El Ramban señala que este mandamiento no es únicamente para los reyes sino también para 
todos nosotros. 
 

¿Por qué creen que los que están en situaciones de poder suelen ser más arrogantes y soberbios? ¿Por qué la 
Torá prohíbe explícitamente a los reyes a ser orgullosos y vanidosos? ¿Alguna vez te sentiste “superior a tus 

hermanos”? 
 

 
6. ¿Qué es la humildad? 

 
a. Saber que uno no sabe todo | Talmud Ierushalmi, Jaguiga 1 pág.76 4:5 

 

Un hombre grande ¿Y en qué consiste su grandeza? En 
que no se avergüenza en decir: “no lo sé [literalmente: no 
escuché]”. 

אדם גדול ומה הוא גדולתו שאינו 
 בוש לומר לא שמעתי

 

 
Explicación y preguntas: El Talmud de Jerusalém, compilado a comienzos del siglo IV 
d.e.c, nos enseña que según la opinión de un sabio la grandeza consiste en reconocer la 
propia ignorancia. La grandeza está en la humildad de poder decir “no lo sé”.  
 

¿Quién es una persona grande para ti? ¿Dónde reside la grandeza? ¿Crees que la humildad es una gran 
virtud? ¿Cómo definirías “ser humilde”? ¿Está mal ser ignorantes en ciertas áreas? ¿Qué sueles hacer cuando 

no sabes una respuesta? 
 

b. Darle el lugar a otro | Talmud, Berajot 6b  

Dijo Rabi Jelbo en nombre de Rab Huna: Toda 
aquella persona que fija un lugar para su plegaria, el 
Dios de Abraham lo ayuda. Y cuando muere, la gente 
dirá sobre él: “Que humilde, que piadoso, fue uno de 
los estudiantes de Abraham Avinu”.  

כל : אמר רבי חלבו אמר רב הונא 
אלהי אברהם  -ובע מקום לתפלתו הק

, אי עניו: אומרים לו -וכשמת . בעזרו
 ! מתלמידיו של אברהם אבינו, אי חסיד

 
Explicación y preguntas: Según el Talmud, nuestro patriarca Abraham sentó las bases para 
la plegaria de Shajarit, los rezos matutinos. Según los sabios el siempre salía al campo a rezar 
en el mismo lugar, fijando así un lugar para sus tefilot. Rab Huna aconseja a que todos 
debemos hacer lo mismo. Cada vez que vamos a nuestra sinagoga debiéramos sentarnos en 
el mismo lugar. Hay algunos que esto lo hacen naturalmente, ya que somos también, 
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animales de costumbres. Solemos sentarnos siempre en el mismo lugar en la mesa, por 
ejemplo. Nuestros rabinos encuentran que en este accionar existe una hermosa virtud: darle 
el lugar a los demás. Cuando encontramos nuestro propio lugar, y no nos movemos de allí, le 
estamos permitiendo al resto de las personas que nos rodea ocupar su propio lugar.  
 

¿Estás de acuerdo con la filosofía de Rab Huna? ¿Tenes tu lugar fijo en el Beit Hakneset? ¿Qué significa 
“dejarle el lugar a los demás”? ¿Cuál es la relación entre la humildad y dejar espacios para los demás? 

 
c. Una cosa lleva a la otra | Avodá Zará 20b 

 

Rabi Pinjas ben Iair dice: El estudio conduce a la 
precaución, la precaución conduce a la agilidad, el 
agilidad conduce a la limpieza, la limpieza conduce a la 
moderación, la moderación conduce a la pureza, la 
pureza conduce a la santidad, la santidad conduce a 
la humildad, la humildad conduce al temor al pecado, 
el temor al pecado lleva a la piedad, la piedad conduce 
a la [posesión] del espíritu santo, el Espíritu Santo lleva 
a la vida eterna. 

תורה מביאה לידי : ר פנחס בן יאיר"א
, זהירות מביאה לידי זריזות, זהירות

נקיות , זריזות מביאה לידי נקיות
פרישות מביאה , מביאה לידי פרישות

, קדושה טהרה מביאה, לידי טהרה
ענוה , קדושה מביאה לידי ענוה

יראת חטא , מביאה לידי יראת חטא
חסידות מביאה , מביאה לידי חסידות

רוח הקודש מביאה , לידי רוח הקודש
 .לידי תחיית המתים

 
Explicación y preguntas: Rabi Pinjas ben Yair, fue uno de los tanaim más grandes de la 
cuarta generación. Vivió en la tierra de Israel a fines del siglo II d.e.c. Era conocido por su 
piedad y su santidad. En esta oportunidad él nos presenta con una lista de acciones y de 
cualidades que nos conducen a otras. Todo comienza con el estudio y concluye con la vida 
eterna. En la mitad de su enumeración nos encontramos que según él la santidad (kedushá), 
nos conduce a la humildad (anavá). Es decir ¿Ser “santo” debiera ser sinónimo de ser 
“humilde”?  
 
¿Estás de acuerdo que la santidad conduce a la humildad? ¿Cuál es la parte que más te llamó la atención del 
comentario de Rabi Pinjas? ¿Por qué crees que todo comienza con el estudio? ¿Cuál es la cualidad o virtud 

más importante para ti en su enumeración? 
 

d. El ejemplo de Dios | Talmud, Meguilá 31a 
 

Dijo rabi Iojanan: en todo lugar en el cual encontramos la grandeza de 

Dios también podemos encontrar su humildad. Esta noción esta 

expresada en la Torá, repetida en los profetas y desarrollada por tercera 

vez en los escritos. En la Torá esta escrito (Deuteronomio 10:17): 

“ Porque Adonai vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, 

Dios grande, poderoso y temible…” e inmediatamente después dice: 

“que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al 

extranjero dándole pan y vestido.” 

כל : אמר רבי יוחנן
מקום שאתה מוצא 
גבורתו של הקדוש 
ברוך הוא אתה מוצא 

דבר זה ; ענוותנותו
כתוב בתורה ושנוי 
בנביאים ומשולש 

כתוב . בכתובים
+ 'דברים י+ -בתורה 

אלהיכם הוא ' כי ה
אלהי האלהים ואדני 

וכתיב , האדנים
בתריה עשה משפט 

 יתום ואלמנה
 



Anavá | Uriel Romano 
 

 
Midot – Anavá 8 

Explicación y Preguntas: Rabi Iojanan nos enseña que una de las cualidades de Dios, 
descripta a lo largo de todo el Tanaj, es que a pesar de su grandeza y la muestra de su poder, 
a esto siempre le sigue una señal de humildad. Uno de los ejemplos que cita es en Debarim 
cuando se habla de las maravillosas cualidades de Dios (su poder y su grandeza), 
inmediatamente después la Torá dice que él mismo se encarga de hacer justicia con los más 
desprotegidos de la sociedad, los huérfanos, las viudas y los extranjeros.  
 
¿Qué es la humildad para este pasaje? ¿Cuál es la relación que debiera ver entre las personas de gran poder y 

su “humildad”? ¿Conoces el concepto de “Imitatio Dei” (imitar a Dios)? ¿Qué te parece aquel concepto? 
¿Cómo lo aplica el Tanaj? ¿Ayudar al prójimo es una señal de humildad o es meramente un signo de 

altruismo?  
 
 

e. ¿A qué nos lleva la humildad? | Mishlei 22:4  

Detrás de la humildad viene el temor 
reverencial a Dios, la riqueza, el honor y la 
vida.  

 : עקב ענוה יראת יקוק עשר וכבוד וחיים

 
¿Crees que la humildad “rinde sus frutos”? ¿Cuál crees tú que son las consecuencias de ser humilde? ¿Por 

qué crees que el temor reverenciar y el respeto a Dios sólo pueden venir después de la humildad? 
 

f. La humildad antecede a la sabiduría | Talmud, Taanit 7a  
 

 [Dijo] Rabi Janina, “La Torá es comparada con el agua, 
como está escrito: ‘Todos los sedientos, vayan al agua’, 
para enseñarnos que así como el agua fluye hacia los 
puntos más bajos, así también la Torá reside solamente en 
quien es humilde en espíritu”.  

ינא בר אידי למה רבי חנ[ אמר]
נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי 
כל צמא לכו למים לומר לך מה 
מים מניחין מקום גבוה והולכין 
למקום נמוך אף דברי תורה אין 

 .מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה
 
Explicación y preguntas: Los sabios suelen comparar a la Torá con el agua. Ambas son puras 
y ambas son esenciales para la vida. Ambas mantienen con vida, unas al espíritu y otras al 
cuerpo. Los rabinos enseñaron que tal como un ser humano no puede estar más de tres días 
sin beber aguas, así tampoco puede estar más de tres días sin estudiar Torá; y por eso 
establecieron que se debía leer públicamente la Torá los días lunes, jueves y sábados. En esta 
oportunidad el agua es comparada con la Torá porque ambas “tienden a bajar”. El agua 
busca siempre fluye hacia las profundidades y la Torá busca a los humildes para que sean 
ellos quienes la estudien.  
 

¿Por qué la Torá busca “la humildad”? ¿El conocimiento nos hace humildes o soberbios? 
 

7. El punto medio entre la humildad y la arrogancia 
 

a. No menospreciarse | Pirkei Avot 2:13 
 

No te consideres a ti mismo una mala persona. אל תהי רשע בפני עצמך. 
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Explicación y preguntas: En Pirkei Avot, aquel tratado de la Mishná con las máximas y 
enseñanzas morales más importantes de nuestros maestros, nos enseñan que nadie debe 
verse a sí mismo como un malvado. En relación a este punto en el Talmud se nos enseña 
que nadie puede presentar testimonio condenatorio sobre uno mismo. Son otros testigos, 
objetivos, quienes deben presentar testimonio sobre nuestro crimen, uno no se puede auto-
incriminar.  
 

¿Crees que es correcta la prohibición de la auto-incriminación? ¿Cuál crees que es el sentido que se esconde 
detrás de la misma? ¿Por qué uno no puede verse a sí mismo como una mala persona? ¿Soles pensar mal de 

vos mismo?  
 

b. Valorar lo que uno es | Rashí al Talmud, Sanedrín 37b  
 

 “Todo el mundo fue creado para mí” –es decir, “yo soy 
tan importante como todo un mundo: no me aislaré del 
mundo debido a una sola transgresión”.  

כלומר חשוב  –בשבילי נברא העולם 

אני כעולם מלא לא אטרד את עצמי מן 

  .העולם בעבירה אחת

 
Explicación y preguntas: en el Talmud intenta explicar porque el hombre fue creado en 
soledad. ¿Por qué Dios eligió crear a un único ser humano y no a cientos o a miles? El 
Talmud esboza muchos motivos. Uno de los mismos es para que nadie le pueda decir a su 
prójimo “mi padre (patria/religión/cultura) es más importante que el tuyo”, ya que todos 
venimos míticamente del mismo padre. Sin embargo otra de las respuestas que da el Talmud 
es la que aquí Rashí comenta. Para que todos podamos decir “para mi el mundo fue creado”. 
Todos tenemos la posibilidad de sentirnos como aquel primer Adam, aquel primer hombre 
para quien todo el mundo había sido creado. Todos valemos lo que vale un mundo.  
 
¿Estás de acuerdo con el planteo del Talmud? ¿Cómo hacemos para evitar la soberbia con este pensamiento? 
¿Para cuando crees que está destinada esta enseñanza? ¿Cómo explicarías la segunda parte del comentario de 

Rashí? 
 

8. Para concluir:  
 
Un cuento para concluir | Martin Buber: Cuentos Jasídicos, los maestros 
continuadores. 
 

Cada persona debe tener dos bolsillos. En un bolsillo debe haber un pedazo de papel que 
diga: “soy polvo y cenizas”. Cuando uno se siente muy arrogante, debe ir en busca de este 
bolsillo, sacar el papel y leerlo. En el otro bolsillo debe haber un pedazo de papel que diga: 
“Por mí el mundo fue creado”. Cuando uno se siente deprimido y cabizbajo, debe uno ir en 
busca de este bolsillo, sacar el papel y leerlo.  Cada uno de nosotros es la unión de dos 
mundos. Estamos hechos de polvo mas nuestro espíritu es el aliento de Adonai.  

 
Preguntas: 
 

¿Te gustó el cuento? ¿Lo conocías? ¿Cuál de los dos bolsillos debes “buscar” más frecuentemente? ¿Cómo 
explicarías la última oración del cuento? ¿Se te ocurren otras frases para que estén siempre presentes en 

nuestros bolsillos? 
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Una frase para llevarnos | Rab Abraham Itzjak Kook  
 

La humildad se asocia con la perfección espiritual. Cuando la humildad genera depresión, la 
misma es  defectuosa. Cuando es verdadera, inspira la alegría, el coraje y la dignidad interior.  

 
 
  


