
LOS EJERCICIOS, ITINERARIO PARA ALCANZAR AMOR

"Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos confiado en El"
1Jn 4,16

Cuando San Ignacio indica en la anotación 15 que "el que da los ejercicios no debe mover  
al que los recibe" hacia una determinada elección y le advierte que "no se decante ni se incline a 
la una parte ni a la otra", sino que permanezca en medio como el fiel de una balanza, para que  
así "deje inmediate obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor", está  
dando implícitamente luna descripción más exacta de los que es la experiencia de los Ejercicios.

Estamos bien familiarizados con la definición clásica, que es la que leemos al  abrir  el  
texto,  en  la  primera  anotación:  "Por  este  nombre,  ejercicios  espirituales,  se  entiende  todo 
modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras 
espirituales  operaciones,  según que adelante se  dirá.  Porque así  como el  pasear,  caminar  y 
correr son ejercicios corporales,  por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el 
ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y 
hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios  
espirituales".  Es  una  descripción  de  la  experiencia  desde  la  perspectiva  del  que  hace  los 
Ejercicios. Claramente aparece aquí el ejercitante como el protagonista de un trabajo dirigido a 
disponerse a la manifestación de  Dios sobre su vida.

En la anotación 15, por el contrario, los Ejercicios se miran desde la perspectiva misma 
de Dios. Cuando la persona se prepara y dispone para buscar la voluntad divina, se encuentra 
con que es el mismo Criador y Señor quien toma la iniciativa y se le comunica "abrazándola en 
su amor y  alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante". Se habla aquí  
de una acción realizada personalmente por el Criador con su criatura; de una irrupción de Dios  
que por la fuerza de su amor dispone suavemente al ejercitante, lo mueve a encaminarse hacia 
una respuesta que concreta la mejor forma de servirle con la disposición de su vida. Aquí, Dios 
es el protagonista; es El quien se hace presente como en la invitación de la carta a la Iglesia de 
Laodicea que  leemos en el Apocalipsis: "Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi  
voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos" (Apoc.3,20). De ahí la indicación de 
Ignacio al  que acompaña al  ejercitante:  que se  retraiga  respetuosamente y  "deje  inmediate 
obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor".

Tanto  en  la  definición  explícita  de  la  anotación  primera  como  en  la  implícita  de  la  
decimaquinta, se acude a las palabras "disponer", "disposición de su vida", "disponiéndola por la  
vía...". En este intercambio de amor entre Dios y la criatura se opera una sintonía, una comunión 
de libertades: Dios "mueve y atrae la voluntad...la tal ánima devota sigue a lo que  es mostrado  
[propuesto]" (EE.175).

La anotación 16, a continuación, completa lo referente a la disposición del ejercitante, 
estimulando el esfuerzo para permitir que "El Criador y Señor obre más ciertamente en la su 
criatura".  Si  el  que  hace  los  Eejercicios  se  da  cuenta  de  que  está  afectado  e  inclinado 
desordenadamente a una cosa,  debe moverse   y poner todas sus fuerzas  para "afectarse  al  
contrario, instando en  oraciones y otros ejercicios espirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor  
el contrario, es a saber, que ni quiere el tal oficio o beneficio ni otra cosa alguna, si su divina  
majestad,  ordenando sus  deseos,  no le  mudare  su afección primera...".  El  ejercitante se   se  



dispone con todas sus fuerzas a cambiar o quitar sus afectos desordenados; Dios, por su parte, 
dispone con su amor al ejercitante ordenando sus deseos, "mudándole" su afección primera.

Por algún tiempo se discutió entre los expertos,  un tanto inútilmente, sobre el verbo 
"abrazar" en su amor, que aparece en la anotación 15 del texto autógrafo.  ¿Quiso Ignacio decir  
'abrazar', o más bien 'abrasar' con su amor? Ambas palabras reclutaron partidarios en una duda 
irrelevante  ocasionada  al  parecer  por  la  difícil  caligrafía  del  amanuense.  En verdad,  ambas 
expresan la gratuita cercanía de Dios que con su Amor estrecha o inflama a la persona en un 
amor recíproco y en deseos de alabanza y gloria de su Criador. El Dios que se manifiesta y actúa 
personalmente  durante  todo  el  proceso  de  los  Ejercicios  es  alguien  que  nos  ama 
apasionadamente e irrumpe soberanamente en nuestra vida para colmarnos con sus dones. Un 
Dios que nos convence de su inmenso amor, como escribe San Juan: "Hemos conocido el amor  
que Dios nos tiene y hemos confiado en El" (1Jn 4,16).

La  experiencia  de  este  encuentro  con  el  Amor  toca  la  vida  afectiva  del  ejercitante, 
provoca en él  sentimientos  de admiración y gratitud y lo apremia,  disponiéndolo a servir  al 
Señor de la mejor manera posible en adelante (Anot.15). Es "el amor que desciende de arriba" y 
que "me mueve y me hace elegir", del que se hablará más adelante en el texto al llegar a la 
elección  (EE.184,  ver  338).  En  un  texto   particularmente  bello  de  las  Constituciones  de  la 
Compañía  de  Jesús,  San  Ignacio  enseña  a  los  jesuitas  que   el  principal  vínculo  de  unión  y 
comunión de todo el  cuerpo con su cabeza y de los miembros entre sí  "es el  amor de Dios  
nuestro Señor, porque eestando el superior  y los inferiores muy unidos con la su divina y suma 
Bondad, se unirán muy fácilmente entre sí mesmos por el mismo amor que  de ella descenderá 
y se extenderá a todos próximos, y en especial al cuerpo de la Compañía" (Const.671). No hay  
duda de que el espíritu de la anotación 15 inspira esta convicción del fundador.

San Ignacio orienta toda la actividad del ejercitante a "buscar lo que quiero". De ahí que 
sea tan esencial para quien da los Ejercicios conocer muy bien lo que se pretende a lo largo de  
todo  el  proceso,  los  deseos  que  hay  que  estimular  en  el  que  los  hace  y  las  gracias  que 
consiguientemente debe suplicar; no sea que por no tenerlo muy claro o no darle el suficiente 
valor, no se acompaña adecuadamente  a la persona y la experiencia se convierta finalmente en 
una predicación de doctrina para ser fervorosamente meditada, en una consideración piadosa 
de la vida de Jesús, o en una reflexión abstracta de virtudes para imitar,  desprovistas  de la 
fuerza transformante que debiera producir el encuentro personal de un Dios que abraza a su 
criatura en su amor y la dispone para servirle de la mejor manera posible.

Podemos afirmar con toda claridad que  los Ejercicios son una experiencia del amor de 
Dios, a todo lo largo de su itinerario. Un proceso durante el cual el ejercitante se va abriendo 
progresivamente y se expone a la fuerza abrasante del amor de Dios. Dios va invadiendo su 
corazón, lo va apremiando sin dejarle escapatoria, como escribe San Pablo: "El amor de Cristo  
se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que murió por todos...para que los que 
viven ya no vivan para sí mismos sino para el que murió y resucitó por ellos" (2Cor 5,14).

La  contemplación  para  alcanzar  amor,  al  final  del  proceso,  va  a  recoger  toda  la  
experiencia anunciada en la anotación 15 y vivida a lo largo del itinerario: "Pedir conocimiento 
interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y 
servir a su divina majestad"..."Traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención 
y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí 
y cuánto me ha dado de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea dárseme en cuanto 



puede, según su ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha 
razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es s saber,  
todas mis  cosas  y a mí  mismo con ellas,  así  como quien ofrece afectándose mucho: Tomad,  
Señor, y recibid..." (EE.233-234). En una palabra, el ejercitante alcanza el amor como una fuerza 
irresistible que invade toda su existencia, lo baña, lo quema. Así, abrasado por el mismo amor 
con el que Dios lo ama, se dispone incondicionalmente a seguir  y servir  a Jesucristo bajo la 
bandera de la cruz, para la vida del mundo.

Los  ejercicios,  desde  el  comienzo  hasta  el  fin,  son  una  autentica  y  progresiva  
CONTEMPLACION PARA ALCANZAR AMOR.

A medida  que avanza  el  proceso,  el  ejercitante  se  dispone sucesivamente   a  nuevas  
experiencias del Amor, que se le va manifestando gratuitamente en su insondable esplendidez, 
introduciéndolo al  misterio de "su anchura y longitud y altura y profundidad...arraigándolo y 
cimentándolo en el amor de Jesucristo" (Ef 3, 17-18). La disposición del ejercitante consistirá  
entonces  sencillamente en esforzarse  por  quitar  obstáculos  y  abrir  espacios  a  la  acción del 
Espíritu que lo mueve [San Ignacio utiliza palabras como mover, mostrar, dictar,  poner en el  
ánima, unción del Espíritu], a responder generosamente en todo servicio de Dios nuestro Señor.  
La manifestación de la voluntad de Dios sobre su vida se va así desplegando por la acción del 
Espíritu  a  través  de  la  contemplación  de  la  persona  de  Jesús,  conociéndolo  interiormente, 
amándolo apasionadamente, deseando irresistiblemente seguirlo. 

En una visión de conjunto de todo el proceso, que nos permita percibir este dinamismo 
del  Amor  transformante,  quisiera  rastrear   esa  gradual  manifestación  del  Amor  que  "se 
comunica a la su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía  
que mejor podrá servirle adelante" (EE.15).

En la consideración del Principio y Fundamento

Se le manifiesta al ejercitante el  misterio del Amor gratuito, creador, que lo ha llamado a la 
existencia para hacerlo partícipe de la vida y plenitud de Dios  y ha puesto en sus manos la  
creación entera como instrumento para su crecimiento y realización integral. De esta manera 
descubre que con su providencia "Dios actúa en todas las cosas  para el  bien  de quienes lo 
aman, a los cuales El ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano había  
conocido, los destinó desde un principio a reproducir la imagen de su Hijo, para que éste fuera 
el primero entre muchos hermanos" (Rom 8, 28-30).

La respuesta a esta primera manifestación del Amor es la decisión de ordenar la vida y  
de integrarla en el  proyecto de Dios,  quitando las afecciones desordenadas y haciéndose de 
este modo libre frente a todo otro amor que no sea el de su Señor. Una decisión de buscar ante 
todo  cuanto  conduzca  al  fin  para  el  que  está  siendo  creado  y  de  usar  en  consecuencia  la  
creación  con este objetivo. Riqueza y bienestar, honor y estimación social,  salud o enfermedad, 
la  vida  misma,  todo  pasa  a  segundo  plano  ante  el  conocimiento  del  amor  que  Dios  le  ha 
demostrado. Una experiencia como la de Pablo comienza a anidar en  el corazón:  "Todo esto, 
que antes valía mucho para mí, lo tengo por algo sin valor. Aun más, a nada le concedo valor si 
lo comparo con el bien supremo de haber conocido personalmente a Cristo Jesús, mi Señor. Por  
causa de Cristo  lo  he perdido todo,  y  todo lo considero  basura a cambio de ganarlo  a El  y 
encontrarme unido a El" (Flp.3, 8-9).



La experiencia de la primera semana

Desvela  el  misterio  del  Amor  misericordia  que  hace  desbordar  la  gracia  donde  abundó  el  
pecado  (Rom  5,  20)  :  "Cuando  todavía  éramos  pecadores,  Cristo  murió  por  nosotros;  y  así  
demostró Dios  el  amor que nos tiene...así  como el  delito de Adán puso bajo condenación a 
todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo sobró para todos los hombres para 
que tengan vida" (Rom 5,8,18 ).

Abrumado  por  esta  manifestación  del  Amor  y  lleno  de  admiración  y  gratitud,  el 
ejercitante se pregunta delante de su Señor puesto en cruz, sobre lo que ha hecho y lo que está 
haciendo por Cristo, y se dispone, en correspondencia de amor a buscar lo que debe hacer por  
El en adelante" (ver EE.53).

Con el llamamiento del Rey eternal

Se abren las contemplaciones de la segunda semana, como un puente de enlace con la 
semana anterior y, se ofrece una respuesta a la pregunta admirada y agradecida del ejercitante:  
un  Amor  sorprendente,   que  pasa  por  alto  nuestros  pecados  y  nos  considera  dignos  de 
confianza  para  tomarnos  a  su  servicio  (ver  1Tim  1,12ss.).  Es  la  espléndida  invitación  de  
Jesucristo que responde  a la pregunta que ha quedado flotante en labios del ejercitante tras  
experimentarse como pecador-salvado durante las meditaciones.  de la primera semana. Ser 
jesuita,  dirá  la  Congregación  General  32  a  los  miembros  de  la  Orden,  haciendo  eco a  esta 
experiencia fundante de los Ejercicios, significa "reconocer que uno es pecador y sin embargo, 
llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue San Ignacio" (Decr.2,1).

La respuesta de quien se quiere "afectar y señalar en todo servicio de su rey eterno y 
señor universal", es una decisión de entrega incondicional de la vida en manos de Jesucristo,  
para caminar tras El, en una creciente identificación, como colaborador suyo en  la realización 
del proyecto del Padre.

Todo el itinerario de la segunda semana

Se desarrolla en una ininterrumpida contemplación del Amor encarnado, solidario,  que irrumpe 
en la historia en la humanidad de Jesús de Nazaret;, el  Hijo muy querido, que siendo rico se 
empobreció  para  enriquecernos  con su  pobreza;  que  no  se  avergonzó  de llamarse  nuestro 
hermano, compartió la fragilidad de la carne y sangre humanas, sufrió, fue puesto a prueba y 
murió, pues tenía que hacerse en todo igual a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote  
fiel y compasivo en su servicio a Dios (ver Heb 2,11ss.).

La gracia  que se pide durante toda esta semana dedicada a la  contemplación de los  
misterios de la vida de Jesucristo será la de conocerlo internamente para amarlo más y seguirlo  
estrechamente. Y así, a través de la humanidad de Jesucristo, el ejercitante es conducido por el 
Espíritu  para descubrir la mejor manera de servirle en adelante. "Juntamente contemplando" la  
gloria  propia  del  Hijo  único  del  Padre,  -  "plenitud  de  amor  y  de  fidelidad"  -  que  tomó  la  
condición humana y puso su tienda de campaña entre nosotros, va discerniendo cómo el Señor 
lo mueve y atrae su voluntad  y se decide a seguir  por el camino personal  que le "es mostrado"  
(ver EE. 175).



Concluida su elección, entra el ejercitante en la tercera semana

 Conducido  por  el  mismo  Criador  y  Señor  que  se  le  ha  venido  manifestando  y 
abrazándolo en su amor y alabanza: El  Señor crucificado del  coloquio de la primera  semana 
(EE.53)  reaparece   en  un  reencuentro  que  lo  invita  a  contemplarlo,  no  ya  tanto  desde  la 
"vergüenza y confusión por sus pecados", cuanto desde la solidaridad y com-pasión con el Amor 
llevado hasta el extremo.  Es la manifestación del  "amor loco de Dios por el hombre" desde la 
cruz de su Hijo, para atraer a todos los hombres a El (ver Jn 12,32). Esta experiencia la describe  
el P. Kolvenbach en su texto  "Locos por Cristo",  en febrero de 1989: "El amor loco de la vida  
verdadera,  que altera  toda la  sabiduría  y  toda la  seguridad  que  tiene  sus  fuentes  en  Dios  
mismo, que es el que ha abierto el 'camino' de Jesús - un camino tan insensato y escandaloso 
que choca a todos, judíos y gentiles".

 "Mirarán  al  que traspasaron",  anuncia  San Juan.  Y ante  esta  contemplación,  el  ejercitante, 
considerando "cómo todo esto padece por mis pecados", volverá a preguntarse sobre lo que 
debe hacer y padecer por Cristo  (EE.197). Su respuesta será la que demanda Jesús: "El que ama 
su vida, la perderá; pero el que la entrega en este mundo por mí, la conservará para la vida  
eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me  
sirva" (Jn 12,25-26). El deseo de "ser tenido por loco por Cristo, que primeramente fue tenido 
por tal" (ver la tercera manera de humildad, EE.167), habrá de alcanzar en este momento su  
punto culminante como disposición de un corazón abrazado por Dios en su amor y alabanza, 
que  ya  no  tiene  otro  anhelo  distinto  al  de  identificarse  y  compenetrarse  con  su  Amor 
crucificado,  queriendo  estar  donde  El  está,  humillado,  lleno  de  oprobios,  descalificado  y 
condenado.

 Después de tomar un día completo - en los ejercicios de mes - para la  "memoria passionis",  
acompañando "la soledad de nuestra Señora, con tanto dolor y fatiga...y la de los discípulos" 
(EE.208,11), se abre la

La cuarta semana

 con la experiencia del Amor consolador del Resucitado, en la participación del inmenso gozo de 
Cristo y de la Madre (EE.221; ver la petición de esta semana en la edición Vulgata - en latín -:  
"Tertium  [praeludium]  continebit  gratiam  petendam,  ut scilicet  immensum  Christi  ac  Matris 
gaudium participemus"). El Señor Jesús, que "parece y se muestra agora tan miraculosamente 
en la santísima resurrección, por los verdaderos y santísimos  efectos de ella"(EE.223), daría la  
impresión de olvidarse de sí mismo en los diversos relatos de las apariciones de aquel día, para  
salir a buscar a sus desolados discípulos y llevarles "el oficio de consolar". La consolación del 
Espíritu Santo, que será en adelante la irradiación de la presencia de Jesús resucitado en medio  
de nosotros,  hasta que el  mundo termine, esta consolación es el  don de la resurrección (los 
"santísimos  efectos  de ella"),  que San Ignacio propone a la contemplación del  que hace los  
Ejercicios, durante esta semana.

La consolación  es  la  acción típica del  Espíritu;  paraklhsiV,  que significa  reanimación, 
reconstrucción, impulso, fuerza, consuelo, exhortación. Es, en una palabra, el fruto o cosecha de 
la presencia actuante del Espíritu, como lo presenta Pablo en la Carta a los Gálatas: amor, paz,  
alegría, paciencia, cordialidad, generosidad, fidelidad, sencillez, dominio propio...(Gal 5,22). La 
fuerza  de  este  Amor  resucitado  comunicada  al  ejercitante  y  derramada  en  su  corazón,  lo 
dispondrá, como a los discípulos, a no vivir ya más para sí mismo, sino para aquel que murió y 



resucitó por él, comprometiéndose en el mejor servicio al Reino y su justicia para la vida de sus  
hermanos. Es la fuerza que consolida su elección. De esta consolación habla también la segunda 
Carta a los Corintios en su introducción: "Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre cariñoso y Dios  de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para  
que podamos nosotros consolar a los demás en cualquier dificultad, con la misma consolación 
con la que somos nosotros consolados..." (2Cor 1,3-7).

El toque final en la contemplación para alcanzar amor

Una manera de orar para mantenerse en el ambiente de la cuarta semana, es decir, viviendo en 
la  presencia  del  Señor  Resucitado  y  experimentando  y  discerniendo  la  consolación  de  su 
Espíritu. Desacertadamente se habla de una "quinta semana". San Ignacio ha dejado una manera  
de vivir unidos con Dios en la vida, de buscar y hallar en todas las cosas a quien ha prometido  
estar con nosotros todos los días hasta que el mundo termine. 

Esta contemplación es  una síntesis  que recoge la  experiencia  vivida  y madurada a lo 
largo de las cuatro semanas, para convertirla en una actitud permanente. El "oficio de consolar 
que Cristo nuestro Señor trae" (EE.224), se prolonga en la historia mediante la acción vivificante  
de su Espíritu. El ejercitante termina pidiendo una vez más la gracia de alcanzar amor, de saber  
reconocerlo enteramente,  para poder en todo amar y servir a su divina majestad (EE.233). La  
anotación  15  del  comienzo  de  los  Ejercicios  reaparece  en  este  momento  transformada  en 
súplica (pedir lo que quiero). Durante el tiempo transcurrido, Dios mismo se ha comunicado al  
ejercitante "abrazándolo en su amor y alabanza y disponiéndolo por la vía  que mejor podrá 
servirle adelante". El principio y el final de los Ejercicios r se funden aquí para hacer brotar del 
corazón agradecido e inflamado la oración de la entrega total: "Tomad, Señor, y recibid...".

La experiencia  completa de los  Ejercicios  habrá producido una nueva  actitud espiritual,  una 
espiritualidad de la contemplación y el compromiso, que da respuesta a la doble necesidad de 
amar a Dios  y de responsabilizarse  seriamente del  mundo. San Ignacio  confesó con mucha  
simplicidad a Gonçalves da Cãmara al final de su relato o autobiografía, y  a un año escaso de su  
muerte, que después de que había empezado a servir a Dios nuestro Señor había ido siempre  
"creciendo en devoción, esto es, en facilidad de encontrar a Dios, y ahora más que en toda su 
vida. Y siempre y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, lo encontraba" (Autob., 99). Esta 
es la gracia que deseó para todos los miembros de la Compañía y la que pensó que podía ser 
suplicada y obtenida a través de los Ejercicios.  A los jóvenes de la Orden los invita a que "todos  
se esfuercen de tener la intención recta, no solamente acerca del estado de su vida, pero aun 
de todas cosas particulares, siempre pretendiendo en ellas puramente el servir y complacer a la  
su divina Bondad por Sí misma, y por el amor y beneficios tan singulares en que nos previno...y 
sean exhortados a menudo a buscar en todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando, cuanto es  
posible, de sí el amor de todas las criaturas, por ponerle en el Criador de ellas, a El en todas  
amando y a todas en El,  conforme a la su santísima y divina voluntad" (Constituciones, 288).

José A. García, S.J., actual director de la revista Sal Terrae, describe lúcidamente esta 
espiritualidad: "[Ignacio] habla de un doble movimiento según el cual, cuando nos encontramos 
con el mundo, hay que descubrir en él a Dios y amarlo; y cuando nos remitimos amorosamente a 
Dios, hay que amar en El a todo el mundo. En su primer movimiento, esta síntesis espiritual  
prohibe toda huida del mundo para encontrar a Dios, al igual que todo paso intrascendente por  
él:  hay que ser contemplativo en la acción. En su segundo movimiento, esta síntesis  prohibe 
toda ansia de Dios que no sea al mismo tiempo inmensa preocupación y amor al mundo: hay  



que  ser  activos  en  la  contemplación...Ignacio  de  Loyola  está  ahí,  en  medio  de  la  Iglesia,  
ofreciendo la  novedad de su experiencia espiritual  y una cierta metodología  para entrar  en 
ella...Dicen los expertos en lingüística que la palabra loiola significa en euskera "lugar de barro,  
lodazal".  De  ese  lodazal  surgió  Ignacio  de  Loyola.  Iñigo  se  transforma  en  Ignacio.  Desde 
entonces Ignacio de Loyola se ha convertido en un importante patrón eclesial  que ayude al 
hombre moderno a modelar evangélicamente su propio barro, a disponerse para "en todo amar  
y servir".  (Tomado de CATEQUESIS,  revista  de pastoral,  enero/marzo 1991,  pp.4-10.  Ver  un 
texto similar en su libro EN EL MUNDO DESDE DIOS, CAPÍTULO 6: Místicos horizontales,  Sal 
Terrae).

Suplemento (Dolores Aleixandre)

"Cada  uno  de  nosotros,  como  Jacob,  guardamos  una  historia  secreta  de  seducción,  una 
experiencia fundante de vinculación a Alguien que "nos atañe incondicionalmente" y que tiene 
una pretensión de totalidad sobre nosotros. Podemos empeñarnos en olvidar esa presencia que 
nos amenaza como un río desbordado o como un fuego, pero estamos marcados para siempre 
por  la  atracción  obstinada  de  un  amor  que  quiere  sumergirnos  e  incendiarnos.  Es  nuestra 
articulación dislocada, la cicatriz de una herida que nos ha dejado señalados para siempre.

 Estamos a tiempo de atravesar el río y de disponernos a la lucha. A tiempo de enderezar toda 
nuestra atención, toda la intensidad de nuestra mirada y de nuestra escucha, toda la avidez de 
nuestras manos tendidas hacia esa presencia que a veces no experimentamos más que como 
una ausencia ardiente".

              Dolores Aleixandre, r.s.c.j. 

            LUCHANDO EN MEDIO DE LA NOCHE. Revista Vida Nueva, julio 29, 1995


