
“Lo mejor de mi vida has sido tú…” Dice una 
romántica canción, y suele tener su verdad para 
los enamorados auténticos que han dado todo, 
pero nada de resultados. Lamentablemente, los 
fanfarrones del amor usan la misma canción para 
las conquistas pasajeras, de turno. El amor se    
ha prostituido.
Pero el amor persiste. Es un eterno romántico 
que tiene muchas facetas que no han sido 
descubiertas. Para quienes tenemos fe y 
celebramos el natalicio de nuestra Madre María 
el 8 de septiembre, el amor es un misterio 
revelador de lo eterno y verdadero, de las 
posibilidades de lo humano. El amor de María se 
revela en lo pequeño como en lo grande y 
evidencia la grandeza de la sencillez, la fuerza de 
lo humilde: proclama mi alma la grandeza del 
Señor fue la explosión de fe, de reconocimiento 
del amor de Dios en su vida, nos dice la 
campesina de Nazaret, ¡Feliz día mamá que nos 
enseñaste a amar libremente! 
Reflexionemos un poco más de cómo se 
experimenta el amor auténtico en las cosas 
cotidianas. Vemos un relato sudafricano:
“Antes de marcharse, el antropólogo Richard 
Lee decidió hacerles un regalo a la tribu con 
quienes había compartido unos meses de vida. 
Un regalo por su hospitalidad. Como sabía lo 
mucho que apreciaban la carne y cuánto costaba 
conseguirla, se les ocurrió regalarles un buey, 
grande y gordo, de modo que todos pudieran 
hartarse de carne. Lo consiguió después de 
mucho esfuerzo y dinero.
Los miembros de la tribu, los Kung, se fueron 
acercando para ver el animal, y en lugar de 
alegría todos mostraron su disgusto y desprecio. 
Este animal no vale nada, te engañaron hombre 
blanco. El antropólogo no podía creer lo que 
veía y escuchaba. –Si es el mejor buey que 
encontré en todos los pueblos cercanos. Gasté 
toda una fortuna- dijo el señor Lee.

Te equivocas, es un animal dañado, no sirve – 
respondieron los de la tribu. Comeremos, pero 
pasaremos hambre. Richard Lee, seguía 
desconcertado. Cuando mataron al buey, se 
hizo evidente la abundancia de su carne y el 
hartazgo de todos los habitantes de la aldea. 
Sin embargo, seguía el enojo.
Semanas después, el jefe de los Kung, le 
explicó su desprecio por el buey. Cuando uno 
ofrece un gran regalo, también se cree grande. 
Se siente poderoso y superior a los demás. 
Nosotros rechazamos a los vanidosos.                   
El orgulloso se vuelve violento, y el violento 
ofende, hiere y mata. Siempre que recibimos un 
gran regalo, decimos no vale nada. Así el 
corazón del que regala se mantiene humilde y 
pacífico. Entre nosotros, no hay tuyo ni mío. Si 
guardas las cosas para ti, pierdes lo mejor de      
la vida.
¿Qué es lo mejor de la vida? Dar y también 
recibir. El que recibe le está haciendo un gran 
regalo al que da, y eso es más sabroso que la 
carne del buey”. (Tomado de Pérez Esclarin, 
Parábolas para vivir en plenitud, 2013, p. 132).

PARA PENSAR
¿Realmente el amor es lo más grande de             
la vida?
Decimos que sí, pero: 
¿Por qué somos egoístas  o hacemos daño?
Por nuestra falta de sencillez, autenticidad y por 
aparentar lo que no somos.
¿Para ti, qué es lo mejor de la vida?
La respuesta es personal, pero lo más íntimo se 
une a la esencia de la humanidad: saber dar y 
recibir lo que uno es y no lo que tiene.
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