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DE ESPALDAS AL MUNDO 

 
 

 Amadísimas hijas, el apóstol San Pedro dice así en una de sus epístolas: 
“Carísimos, ruegoos que como peregrinos y extranjeros os apartéis de todas las cosas 
que en el mundo os estorban, absteniéndoos de todo deseo carnal y mundano, 
teniendo así completamente libre vuestro corazón”. Nosotros por nuestra especial 
vocación vivimos en continuo roce con el mundo y necesitamos vivir muy 
prevenidos, creándonos un ambiente sobrenatural muy elevado. Por eso la Alianza 
tiene una expresión gráfica, lapidaria que con mucha frecuencia y encarecimiento la 
repiten nuestros labios y esta frase concreta es, que la aliada tiene que vivir DE 
ESPALDAS AL MUNDO Y DE CARA A DIOS. 

 
 Aunque tengamos años el mundo ejerce sobre nosotros cierta influencia, si no 
llega a conseguir otra cosa, por lo menos nos distrae, apartándonos de ese interior 
recogimiento que tanto necesitamos. Nuestra vocación es a la santidad, a una vida 
interior profunda y para esto encontramos en el mundo terrible oposición y como 
consecuencia, si no estamos muy alerta su influencia nos perjudicará. 
 
 Los fracasos de casi todas las aliadas vienen por aficionarse a las cosas del 
mundo. El demonio con toda su maldad, por sí solo tiene poca fuerza y se reviste de 
los atavíos que el mundo le da. Como es espíritu no obra directamente sobre nuestra 
sensibilidad y encuentra en el mundo el campo más adecuado para sus diabólicas 
operaciones. Por algo San Agustín llama al demonio rector del mundo y según sean 
las personas, se va sirviendo de distintas estratagemas. A quien le gusta vivir con 
holganza le va sugestionando con el halago de las riquezas, de la ambición… y por 
ahí poco a poco la va perdiendo. A otras, si ve que les atrae la vanidad, les va 
presentando hermosuras, bellezas, fugaces, encantos y atractivos de cosas 
pasajeras… por ahí la vuelve loca y la pierde. Si ve a otra inclinada al placer, le 
propondrá bonitas músicas, alegres fiestas… cosas que irremisiblemente van 
resbalando a la sensualidad, hasta que termina por perderla. Es decir, que el 
demonio cogerá al mundo de cincuenta mil maneras y las aplicará según sean las 
condiciones y la manera de ser de las personas. 
 
  Antes todos estos atractivos los presentaba el mundo en las grandes ciudades, 
pero hoy se ha metido hasta en los últimos villorrios. Por eso la Alianza extendida 
hoy en populosas ciudades, lo mismo que en pequeñas aldeas, tiene que presentar las 
cosas crudas, teniendo para el mundo palabras terminantes. En los repliegues se 
esconde el polvo y la Obra no puede tenerlos, por eso nuestras posturas tienen que 
ser radicales, además la experiencia nos va diciendo muchas cosas… 
 
 Todos tenemos una parte espiritual parecida a Dios y otra material, grosera, 
terrena, que tiende a satisfacer bajos instintos… Si a esta vida baja y rastrera le 
dejamos rienda suelta, la espiritual se debilita y en muchos casos queda 
completamente apagada. Cuando esto sucede; si el hombre es un avaro, sólo pensará 
en negocios, dineros, riquezas… y así quedará metalizado. Si le da por la vanidad y 
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por el orgullo, amontonará mil tonterías para aparecer… brillar… llamar la 
atención… siendo el yo el único ídolo que recibirá homenaje de adoración. Si se trata 
de una persona sensual solo buscará placeres, su afán será comer, beber y revolcarse 
en el fango… Su cerebro solo revolverá barro y tanto su cuerpo como su alma se 
sumergirán en él. Si una gracia especialísima no sacude y levanta a estos hombres, 
viven enlodados y mueren podridos. 
 
 Todo esto comparado con la virginidad… con la vida interior… con la 
delicadeza del amor… de la santidad… ofrece un contraste tan tremendo que el alma 
a quien Jesús escoge y le da un poquito de luz… no tiene más remedio que aborrecer 
tanto cieno, para entregarse al Señor. El contraste lo expresa gráficamente San 
Agustín al afirmar: Amas tierra, tierra eres: amas cielo, amas a Dios… Dios eres. Por 
eso la Alianza, Obra espiritual y eminentemente sobrenatural, si quiere conservarse 
así, huirá del mundo como de una peste. 
 
 Hoy se trabaja mucho por levantar el espíritu, pero no hay que olvidar que la 
parte opuesta se mueve muchísimo más y a los sitios donde no llega la influencia 
espiritual se convierten en algo tan grosero y tan bajo, que aun sin profundizar, no es 
posible mirar. La Alianza viviendo en estos mismos pueblos y ciudades viene 
diciendo a las miles de almas que militan en sus filas: Aliadas hay que vivir DE CARA 

A DIOS Y DE ESPALDAS A ESTE MUNDO CORROMPIDO Y CORRUPTOR. Todas estas 
almas que han hecho suya esta expresión, en el mismo sitio donde campea el vicio, 
han sacado de quicio al infierno, que ha desencadenado todas sus furias contra la 
Alianza. Ahora bien para conservaros firmes en vuestro puesto necesitáis mucha 
entereza y vivir muy alerta. No tratará este gran enemigo de vuestras almas de 
poneros grandes redes, porque no caeréis en ellas, no os mandará asomaros al 
mundo por un balcón, pero sí por una rendija, no perdonando medio ni ocasión para 
perderos, por eso yo os encarezco amadísimas hijas para no contagiaros, que vuestras 
renuncias sean radicales. Personas de buen sentido, hombres eminentes, sacerdotes 
santos que nos aconsejan continuamente me dicen: Don Antonio, Vd. manténgase en 
su puesto, no ceda ni un palmo, no tolere lo más mínimo en esta Obra tan de Dios, en 
estos aciagos tiempos… si Vd. cede aunque sea poco, por ahí se le colará el demonio, 
se esfumará el buen espíritu y se le convertirá la Alianza en una cofradía más. 
 
 Nosotras nunca podremos tener relaciones amistosas con el mundo, si esto 
llegara algún día ¡No lo permita el Señor! La Obra se derrumbaría; sin embargo no 
podemos perder de vista que nuestra vida se desenvuelve en medio de esta sociedad 
paganizada por el mundo. A una religiosa en el claustro, no le hace caso este terrible 
enemigo, la olvida, como terminamos por olvidar nosotros a uno que se marcha al 
extranjero, pero a la Alianza le tiene un odio mortal, porque sin ser suya no puede 
quitársela de encima y sin más remedio tiene que soportar una legión de almas, que 
le van escupiendo en sus propias barbas. 
 
 La aliada puede decirle con propiedad al mundo: “Estaré contigo sin huir a un 
convento, pero despreciándote, pisoteando tus máximas y tus locas vanidades y 
aunque te pese tendrás que verme la cara toda la vida. Gracias al Señor el mundo 
tiene que tragar este contraste… por eso los tiros contra la Alianza serán disparados 
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cada día con mayor furor, pero si tenéis esta vocación, aunque viváis frente a frente 
de tan terrible enemigo, no os tocará ni un pelo. Algunas hntas. vuestras acobardadas 
en la lucha, se han ido al claustro… pero amadísimas hijas, no lo dudéis, os lo digo 
plenamente convencido. “VIVIR AQUÍ Y NO CAER, ES HEROICO ANTE DIOS Y 
HUMILLANTE PARA EL MUNDO, QUE NO PUEDE CON VOSOTRAS. 
 

 Sin embargo no olvidéis nunca que el mundo es el peor enemigo que tiene la 
Alianza… estad siempre alertas, defendidas por vuestro escudo y con las armas en la 
mano, luchad valientemente, que pronto llegará la hora de la partida y del triunfo 
definitivo, Vivid como ángeles… conservad la virginidad… derramad por el mundo 
fragancias de santidad… y ¡No temáis! El premio de la Alianza es seguro y 
extraordinario. La corte celestial exclamará: ¿Quién es ésta que viene del desierto tan 
rica y deslumbrante de hermosura? Es un alma, que contra viento y marea de todo lo 
que le rodeaba supo ser VIRGEN, MÁRTIR y SERAFÍN. ¡Que lo seáis de verdad! Para 
ello yo os pido amadísimas hijas mucho trabajo y sacrificio con constancia y 
generosidad, porque vuestras palmas están allá arriba; aquí no pretendáis buscarlas 
y aunque quisierais, tampoco las encontraríais.  
 
 

_________________ 
 

A. Amundarain 
Sigüenza,  20 de abril de 1948  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


