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TEXTO	EXPLICARIVO	PRESENTACIÓN	ULTIMOS	DÍAS	DEL	VENERABLE	
ANTONIO	AMUNDARAIN		18/04/21	

En	 la	 Asamblea	 general	 de	 Valladolid	 en	 1946,	 el	 Padre	 propuso	 que	 el	
Consejo	general	elegido	tuviera	su	sede	en	Madrid.	
	
La	vida	de	este	Consejo	se	inicia	en	la	capital	de	España.	Se	necesita	un	piso	
que	acoja	a	este	Consejo.	Esta	necesidad	se	cubre	con	la	generosidad	de	la	
aliada	María	Luisa	Sánchez	Íscar	que	al	fallecer	su	madre	ofreció	su	casa	a	
D.	Antonio.	
Vivía	 sola,	 en	 el	 piso	 2º	 del	 número	 20	 de	 la	 calle	 de	 San	 Agustín,	muy	
cerca	del	Congreso	de	los	Diputados,	en	la	carrera	de	San	Jerónimo.	
Así	llega	el	día	8	de	diciembre	1946,	en	que	toma	posesión	de	sus	cargos	el	
nuevo	 Consejo	 general,	 en	 esta	 casa	 de	 siete	 habitaciones	 que	 «parecía	
hecha	para	el	caso».		
	
En	la	casa	se	contaba	con	un	despacho	para	el	Consejo	general	donde	se	
colocaron	los	muebles	traídos	de	San	Sebastián,	una	diminuta	capilla	que	
comunicaba	con	otra	habitación	más	amplia	que	se	destinó	para	despacho	
del	Padre,	lo	que	le	permitía	trabajar	con	el	Santísimo	a	pocos	metros	de	
distancia.	En	la	Nochebuena	de	1946	y	tras	la	misa	de	media	noche,	Jesús	
se	quedó	sacramentalmente	en	la	casa	de	la	calle	San	Agustín.	
	
La	 vida	del	 Padre	 en	Madrid	 se	desenvuelve	 en	un	diario	 viaje	 desde	 su	
residencia	en	la	Mutual	del	Clero	tomando	el	metro,	haciendo	el	trayecto	
desde	San	Bernardo-	Banco	de	España	para	trabajar	muy	cerca	del	Señor	en	
su	despacho	de	la	calle	San	Agustín.		
	
	
En	esta	casa	llegó	el	«regalo»	de	la	«Provida	Mater	Ecclesia»,	se	comentó,	
se	bendijo	al	Señor,	se	realizaron	los	trámites	para	la	aprobación	de	la	
Alianza	según	la	nueva	ordenación	...	Allí	se	recibió	el	cable	de	Roma	con	
la	aprobación	del	Instituto.
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La	casa	de	la	calle	San	Agustín,	20,	con	toda	su	emotiva	historia,	solo	podía	
ser	 provisional.	 Máxime	 cuando	 la	 publicación	 de	 la	 «Provida	 Mater	
Ecclesia»	ponía	horizontes	nuevos	en	el	camino	de	la	Alianza.	
	
Pronto	 vieron	 que	 estaba	 a	 la	 venta	 un	 inmueble	 en	 la	 calle	 Cardenal	
Cisneros,	 55.	 Parece	 la	 ideal	 pero	 no	 se	 puede	 comprar	 por	 la	 falta	 de	
medios	económicos.	
	
Consta	la	preocupación	y	planes	del	Consejo	en	mayo	de	1948.	Don	Antonio	
María	 Pérez	 Ormazábal	 sugiere	 la	 idea	 de	 proponer	 a	 las	 aliadas	 la	
aportación	de	«piedras»	simbólicas	cuyo	valor	sería	de	cien	pesetas.	Una	
piedra	 y	 muchas	 piedras	 lograrían	 el	 milagro,	 porque	 entonces	 lo	 era,	
lanzarse	a	la	aventura	de	una	casa	propia	en	Madrid,	con	las	condiciones	
que	se	preveían	necesarias.	
	
El	 Padre	 también	 recomienda	 la	 llamada	 “cartilla	 del	 sacrificio”	 como	
medio	de	 ir	 recaudando	peseta	 a	peseta	una	piedra	para	 la	 casa	 sellada	
con	el	sacrificio	de	todas.		
	
Se	siguen	viendo	distintas	casas	en	Madrid,	pero	imposibles	de	comprar	por	
su	elevada	cuantía,	hasta	que	el	Padre,	en	la	carta	448	del	29	de	noviembre	
de	1950	anuncia	que	se	está	haciendo	la	escritura	de	la	primera	casa	que	se	
vio,	calle	Cardenal	Cisneros,	55		
	
La	escritura	de	compra.	de	la	casa	está	firmada	por	el	Padre	en	nombre	del	
Instituto	 el	 día	 2	 de	 diciembre	 de	 1950.	 El	 día	 de	 la	 Inmaculada	de	ese	
mismo	año,	al	pisar	por	primera	vez	la	casa	ya	comprada,	el	Padre	escribió:	
“Virgen	Purísima	e	 Inmaculada.…Al	pisar	por	primera	vez	esta	santa	casa	
de	 la	 Alianza,	 de	 rodillas	 te	 pedimos	 que,	 por	 el	 privilegio	 de	 tu	
Concepción	 Inmaculada,	 reine	 en	 esta	 casa	 y	 triunfe	 siempre	 la	 pureza	
virginal,	 que	nunca	 se	 cometa	aquí	 pecado	alguno	 y	que	 sea	morada	de	
santidad	y	sagrario	de	Dios”.	
	
La	casa	está	situada	a	poca	distancia	de	la	Mutual	del	Clero,	residencia	del	
Padre,	que	no	necesita	ya	ningún	medio	de	locomoción.	Más	cerca	aún	del	
domicilio	de	la	Directora	general.	
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El	despacho	del	Padre	se	situó	en	la	planta	baja	de	esta	casa.	
	
La	casa	se	bendijo	el	18	de	marzo	de	1951.	El	día	19	fue	la	apertura	oficial	
con	la	primera	misa.	Y	el	Consejo	general	celebra	su	primera	reunión	el	23	
de	marzo	de	1951.		
	
Fueron	 años	 de	 entrega	 absoluta	 del	 Padre	 a	 su	 obra,	 de	 trabajo,	
apostolado,	acompañamientos,	de	vocaciones…	
	
En	los	comienzos	de	1952	el	Padre	empieza	a	tener	ciertas	dificultades	
físicas.	“Una	caída	aparatosa	sin	graves	consecuencias	me	ha	dejado	
estropeado”,	comentaba	él	mismo.	En	1953	se	ve	sometido	a	tratamientos	
médicos.	En	enero	de	1954	le	ponen	un	tratamiento	para	cuatro	meses.	El	
Padre	el	12	de	marzo	escribe:	“la	mejoría	de	mi	salud	es	un	buen	deseo	de	
mis	hijas.	Es	posible	que	para	Pascua	haya	marcado	ya	muy	
manifiestamente	mi	derrota”.	
	
La	Semana	Santa	de	1954	es	de	oración,	recogimiento,	serena	paz	y	ofrenda	
constante.	Recordamos	sus	palabras:	“Hoy,	Jueves	Santo,	Jesús	Sacerdote,	
yo	sacerdote;	mañana	Él	Víctima	y	yo	unido	a	Él;	luego	sábado	de	Gloria	y	
después	Resurrección”.	
	
A	las	8	y	media	de	la	mañana	del	lunes	de	Pascua	está	sentado	en	su	cama	
con	su	gran	crucifijo	en	las	manos.	Es	la	hora	en	que	viene	Jesús	
Sacramentado.	
	
A	las	9	de	la	mañana	la	aliada	que	lo	acompaña	advierte	el	sudor	copioso	
del	Padre	y	la	impresión	clara	de	que	está	en	los	últimos	momentos	de	su	
vida.	
	
Se	reza	la	recomendación	del	alma,	 la	oración	por	el	triunfo	de	la	pureza	
que	él	compuso	y	tantas	veces	rezó,	y	tres	Ave	Marías	con	la	invocación	a	
la	Virgen	del	Coro.	
	
Se	 extiende	 sobre	 su	 cama	 el	 manto	 de	 la	 Virgen	 chiquita	 y	 dulce	 del	
camarín,	que	 le	habían	 traído	desde	San	Sebastián.	Se	reza	el	credo	y	de	
nuevo	 la	 oración	 por	 el	 triunfo	 de	 la	 pureza,	 cuyas	 últimas	 palabras	
coinciden	con	el	postrer	aliento	de	su	vida.	
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Son	 las	 9	 y	 20	 de	 la	 mañana.	 Silenciosamente,	 en	 un	 abrazo	 con	 Jesús	
Eucaristía,	en	besos	ardientes	a	Jesús	crucificado,	cobijado	bajo	el	manto	de	
la	 Virgen,	 pasa	 de	 este	mundo	 al	 abrazo	 eterno,	 el	 sacerdote	 de	 Cristo,	
Antonio	Amundarian	Garmendia.	
	
De	los	labios	de	los	presentes	brota	unánime	una	plegaria.	Una	alabanza	al	
Señor.	
	
Después	 del	 solemne	 funeral	 en	 la	 parroquia	 de	 Santa	Teresa	 y	 Santa	
Isabel,	 	fue	enterrado	en	 la	Sacramental	de	Santa	María	de	Madrid	en	un	
sencillo	 nicho,	 el	 número	 27	 del	 patio	 de	 la	 Concepción.	 Y	 AQUÍ	
REPOSARÁN	SUS	RESTOS	DURANTE	12	AÑOS.	
	
El	28	de	enero	de	1966,	a	pocos	meses	de	 funcionamiento	de	 la	casa	de	
Griñón,	se	solicita	el	permiso	del	Señor	Arzobispo	para	poder	trasladar	allí	
los	 restos	de	nuestro	venerado	Padre.	En	 la	tarde	del	día	26	de	mayo	de	
1966,	 tuvo	 lugar	 la	 exhumación	 en	 la	 sacramental	 de	 Santa	 María	 de	
Madrid.	Descubierto	 el	 féretro	 y	 comprobado	que	estaba	 intacto,	 se	ató	
con	una	cinta	roja	y	quedó	lacrado.	
	
Inenarrable	 la	 emoción	 con	 que,	 a	 la	 caída	 de	 la	 tarde,	 se	 abrieron	 las	
puertas	 del	 patio	 para	 dar	 paso	 al	 coche	 en	 que	 llegan	 los	 restos	 de	
nuestro	Padre	a	la	casa	de	Griñón.	
	
Instalado	el	arcón	en	el	pasillo	central	de	la	capilla,	se	celebra	la	misa	y	se	
suceden	turnos	de	vela	durante	toda	la	noche.	
	
Y	amanece	el	gran	día:	28	de	mayo	de	1966.	Los	restos	de	nuestro	Padre	
son	inhumados	en	el	nicho	abierto	en	la	pared	de	la	capilla,		por	la	parte	que	
da	 a	 la	 huerta,	 preparado	 para	 recibirlo.	 Terminada	 la	 celebración	
eucarística	 se	 traslada	 el	 féretro	 al	 nicho	que	 se	 cierra	 con	 una	 sencilla	
lápida	por	el	lado	de	la	huerta.	
	
Estuvo	presente	el	sentir	del	Papa,	mediante	telegrama	leído	y	escuchado	
por	todas	con	intensa	emoción:	

“Augusto	Pontífice	concede	miembros	Instituto	Secular	Alianza	en	Jesús	
por	María	reunidos	sereno	piadoso	recuerdo	Padre	Fundador	implorada	
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bendición	apostólica	prenda	continuas	gracias	divinas	copiosos	frutos	
apostolado.	Cardenal	Cicognani».	
	
El	Cardenal	Larraona	protector	del	Instituto	se	hizo	presente	también	con	
este	expresivo	telegrama:	
	
«Felicito	amado	Instituto	Alianza	participando	espiritualmente	íntimo	acto	
inhumación	 restos	 venerado	 fundador	 su	 espíritu	 sea	 el	 perfume	 que	
irradien	las	aliadas	bendice	paternalmente	cardenal	Larraona».	
	
Pero	 no	 estaba	 la	 Alianza	 satisfecha.	 Aquel	 era	 un	 sitio	 provisional,	 no	
acorde	con	el	cariño	y	deseo	de	las	hijas.	
	
Se	estudian	las	posibilidades	y	queda	claro:	detrás	del	altar	de	la	capilla,	en	
un	espacio	suficiente	para	una	pequeña	cripta,	que	sea	lugar	de	reposo	y	
oración.	Aquí	reposan	sus	restos	desde	el	11	de	junio	de	1971.	En	una	urna	
sepulcral	de	piedra,	con	una	inscripción	que	dice:	
	
Posteriormente	se	incorporó	la	fecha	de	declaración	de	virtudes	heroicas.	
25	de	junio	de	1996	
	
Lugar	silencioso,	que	invita	a	la	oración.	Allí	se	siente	la	presencia	del	Padre	
donde	tiene	fuerza	especial	el	recuerdo	de	sus	palabras	y	de	su	vida.	 Detrás	
del	 sagrario	 a	 corta	 distancia,	 como	 dictando	 a	 sus	 hijas	 una	 perenne	
lección,	 la	 misma	 que	 dictaba	 en	 vida,	 la	 llamada	 a	 la	 adoración,	 a	 la	
compañía	 al	 amor	 de	 Cristo	 presente	 entre	 nosotros	 en	 ese	misterio	 de	
amor	y	entrega	que	es	la	Eucaristía.	Y	siempre	de	la	mano	de	María.	
	
Y	desde	este	 lugar	también	nos	sigue	hablando	del	don	que	el	Espíritu	 le	
regaló	y	del	 legado	de	toda	una	vida	humilde	y	entregada	a	este	carisma	
recibido:	SEMINATOR	CASTI	CONSILII	
	


