
¿Cómo es la mirada de un maestro que ve 
graduar a sus estudiantes después de 
duras batallas y necesarios momentos de 
aprendizaje? ¿Cómo es la mirada de un 
padre/madre sobre su hijo que acaba de 
cumplir una meta más en su proceso de 
ser hombre/mujer? Y ¿cómo es tu mirada, 
querido/a joven, que acabas de graduarte 
o que recién empiezas la aventura del pen-
samiento sistemático? ¿Se cumplen los 
objetivos que deben plantearse padres, 
educadores y estudiantes? ¿Vemos claro 
nuestra misión en el mundo? O ¿creemos 
que la tenemos claro? ¿Qué imagen 
correcta de Dios, del hombre/mujer y del 
mundo forjamos los católicos en el arte de 
educar? Al celebrar el día de la madre, 
vemos esta fecha  con una mirada perspi-
caz o caemos en el materialismo del con-
sumo social?
Que tu mirada vea más allá de la materiali-
dad de la vida y logres trascender y volar 
alto. Que tu mirada ilumine tu caminar por 
irradiación del Espíritu de Jesús que te 
hace capaz de dar más de lo que puedes 
dar, siempre más, siempre excelsior. Esa 
mirada te hará ver la fuente de la vida, te 
llevará a profundizar en las raíces de tu cul-
tura, valorarla, cuidarla y mejorarla. Te hará 
ver las posibilidades que hay en el mundo, 
lo bueno y lo malo. Pero no será suficiente 
para tomar las decisiones adecuadas y no 
seas uno más del montón, ni fracases en el 
intento. Necesitas un corazón juicioso que 
sabe sentir la voz de tu conciencia y la voz 
de Dios. Necesitas raíces y alas.
Un corazón sabio es la meta de la educa-
ción. Al terminar una etapa de la vida, 
quedan otras, que con la mirada tierna y 
sabia de tus padres/madres, y la mirada 
amorosa y motivadora de Jesús, de Dios 
su padre, la mirada de la madre Dolorosa, 
a “quien nunca podrás olvidar”, sabrás 
forjar tu camino y tomar las decisiones 
adecuadas.

A lo mejor suena abstracto hablar de la 
mirada de Jesús o de Dios, de quienes a 
lo mucho habrás oído cosas, pero no has 
tenido aún su experiencia viva de tocarlo, 
de verlo o de seguirlo. Pero en el camino 
de la vida, quien desde temprano nos 
enseña a volar sin perder el suelo nutricio 
de nuestros valores y cultura es nuestra 
madre la que nos contagia esa experien-
cia de lo trascendente, de lo sagrado.
¡Qué mejor regalo en un día tan especial 
que compartir una mirada perspicaz que 
invita a ver más allá del lío de las emocio-
nes y sentimientos a la competencia y 
confianza que se espera de los jóvenes y 
de los hombres o mujeres, esa capacidad 
de caminar en la vida, de conquistar 
cimas, de vernos rectos con una mirada 
altiva de quien se sabe hijo/a y viene del 
mismo humus, suelo, por eso no nos sen-
timos soberbios sino orgullosos de ser 
hijos amados y con facultad de amar
El día de la Madre es el día del amor 
encarnado. Bien dice la canción, tenga 
en casa mi mamá, pero mi mamá son 
dos… Es la confianza absoluta  que en 
este mundo nadie está solo, nadie vive 
solo y nadie se salva solo. El amor mater-
no nutre, anima y protege. Si bien, en tus 
brazos madre terrenal y madre Dolorosa, 
“se pasó como un sueño mi niñez/ con tu 
recuerdo soberano desafíos las olas de la 
mar”. Gracias Madre querida.

Por
Fabricio Alaña E, SJ.

“UNA MIRADA PERSPICAZ”
P. Fabricio Alaña E. 


