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DE CARA A DIOS 

 
 

 La gente del mundo difícilmente deja los atractivos que éste le brinda, porque 
miran las cosas según se las presenta la naturaleza y a través de estos ojos de carne; 
pero los que sentimos ansias y nostalgias de Dios, nuestra disposición es muy 
diferente. Conforme nos vamos internando en Dios, sentimos menos dificulta al dejar 
el mundo… vemos que el Señor remplaza con creces lo que se deja, cuando se vive y 
se obra con la mirada fija en Él. Hay que ver con la inteligencia el hermoso panorama 
que nos descubre la fe, enfocando nuestra vida alrededor de tan sublimes verdades, 
de tal manera que nos obsesione la idea de Dios. 
 
 La idea de un Dios omnipotente… inmenso… parece inaccesible a nuestra 
limitadísima inteligencia… y se ha circunscrito en su Humanidad Sacratísima, 
poniéndose mucho más al alcance nuestro en la persona de Jesucristo y así enfocar 
nuestra vida hacia Jesús, nos resulta mucho más fácil. 
 
 Hay una expresión gráfica y hermosísima de San Pablo que dice: “Si queréis 
vivir desprendidos de la carne y del mundo, andad siempre en espíritu…” Es 
inmenso el número de gente que solo sabe mirar a través de estos ojos de carne y así, 
mira uno un escaparate de pasteles… y se le despierta la pasión de la gula. Mira otro 
lleno de adornos… y le sale al encuentro la vanidad. Si va a una fiesta obscena… 
fácilmente será acuciado por la tentación de la sensualidad... y así, según sea lo que 
vea y lo que oiga, se va despertando el apetito sensitivo hacia esas cosas materiales, 
peligrosas y muchas veces rastreras.  
 
 El panorama es totalmente opuesto si se abren los sentidos interiores y se mira 
con los ojos de la fe. A través de ese prisma ¡qué horizontes más distintos se 
descubren! Vemos el cuadro bellísimo del cielo… la Santísima Trinidad… las 
distintas mansiones de la Casa de Dios con sus jerarquías angélicas… la inmensa 
variedad de santos, de toda edad, clase y condición…  
 
 A través de este prisma veo también el infierno con sus horrores… 
pareciéndome escuchar los ayes de aquellos desventurados, que un día parecieron 
triunfar en el mundo y veo cómo sus tenues fulgores, vinieron a hundirse en aquella 
mansión cuyos extremos nunca se abarcan, perdiéndose la imaginación dando 
vueltas, sin encontrar nunca el fin.  
 
 A través de ese prisma veo a Jesús, su hermosa y delicada vida… su pureza 
inmaculada… su sacrificio sin límites… su infinita ternura y su amor abrasado, que 
con fuego divino me llama, me invita y me convida a seguirle…  
 
 Si a través del prisma de la fe me miro a mí, veo mi virginidad… mi destino… 
mi alma inmortal y eterna… un día yo no fui, pero no llegará día que no seré… 
pasados mil, dos mil años… seguiré en el cielo en el seno de Dios, abismada en aquel 
piélago insondable de venturas inenarrables…  
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 Si miro esta vida bajo el prisma de la fe, veo su brevedad… su nada… la 
locura de aficionarse a todo lo pasajero… veo la belleza de la pureza y el encanto de 
trabajar por su triunfo en las almas… veo el mérito del sacrificio y me mueve a 
abrazarlo… y siento la necesidad de amar a un Dios tan bueno en medio de tan 
glacial indiferencia… 
 
 En fin, mirando bajo el prisma de la fe, veo tantas y tantas cosas, todas ellas 
sublimes, que sin querer me cautivan, me arrastran y me enamoran… pareciéndome 
sin juicio y completamente locas, las almas que buscan en el mundo el placer, veneno 
y ponzoña para su cuerpo y para su espíritu… y ante tan delicioso panorama, 
aunque me cueste sacrificio… rompo con todas las cosas para VIVIR DE CARA A 

DIOS. Esta es la inmensa diferencia que debe existir, entre la gente vulgar y corriente 
que anda por ahí y vosotras, amadísimas hijas de la Alianza. 

 
 Un ciego conoce algo las cosas por el tacto, pero no puede tener una idea cabal 
de las mismas y otro tanto le pasa al hombre que no vive de la fe, solo conoce lo que 
palpa con estos ojos de carne, por eso enfoca tan materialmente las cosas, para él lo 
único interesante son negocios, asuntos, ganancias, lujos, frivolidad… y así pasa la 
vida enfrascado en la materia, sin más horizontes que los cortos vuelos de este 
mundo materialista y sensual. Tiene ojos y ¿por qué no los abre? Tiene fe, pero ¿por 
qué no mira a través de ese prisma? Pobres ilusos… y ¡cuánta gente vive así! 
 
 Por eso quiero amadísimas hijas, que vosotras sepáis crearos ese espíritu 
ambulante del que nos habla San Pablo, no perdiendo nunca de vista el campo 
sobrenatural que nos descubre la fe.  
 
 DE CARA A DIOS. Ésta será vuestra vida si habéis de ser aliadas santas. Os 
despertáis ¡Viva Jesús! Ya estáis de cara a Él, mirándole, consagrándole las horas de 
aquel día… Beso mi medalla… invoco a mi Madre… estrecho a mi Cristo… estampo 
otro beso en mi Amado y en mi cruz… Miro mi anillo… Soy esposa de Jesús y me 
entrego de nuevo por amor… así se sacude la pereza y se viste uno sin fastidio y con 
delicadeza de virgen. Hago mi oración, pienso en la necesidad que tengo de ser santa 
y propongo dentro de mi flaqueza hacer las cosas con perfección… Tengo voto de 
castidad y corro a alimentarme con el manjar que engendra vírgenes, estoy 
hambrienta del pan de los ángeles y de albergar en mi pecho al que es la misma 
pureza y santidad y de esta forma mi misa y mi Comunión son fortaleza y vida para 
mi alma. Durante el día pienso en mi Sagrario… en que soy Templo de Dios… una 
capilla ambulante… y al ser así, el Espíritu Santo viene conmigo y yo voy con Él. Si 
tal hacéis ¡qué bonito contraste entre vosotras y la gente que pasa y cruza distraída 
en vuestro derredor! Si seguís este consejo yo os aseguro, que el mundo no tendrá 
ninguna influencia sobre vosotras. 

 
 No hace mucho seguí a unos muchachos que salían embobados del cine… Fui 
detrás de ellos medio Km y pude observar que no veían nada… todo estaba demás 
para ellos, solo gesticulaban, miraban y hablaban, aquello que habían visto en la 
pantalla…  
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¡De tal manera les había obsesionado que perdieron la noción de lo que pasaba 
en su derredor! Así los dejé… Algo parecido querría yo que os pasase a vosotras. 
¡¡MIRAD POR EL PRISMA DE LA FE Y NO VEÁIS OTRAS COSAS!! Esto es ser aliada, así 
despreciareis todo lo perecedero, para vivir aquí y en el cielo, las infinitas maravillas 
de Dios. 
 
 

___________________ 
 

A. Amundarain 
Sigüenza, 21 de abril de 1948  

 


