
Pláticas. Ávila 1943 
 

1 
 

 

NOTAS DE LAS PLÁTICAS DEL PADRE FUNDADOR.  

 

Día 31-7-1943 

 

1ª.- La Alianza es vida cristiana tan hermosa y tan perfecta, que nosotros queremos 
presentar una vida que tenga todas las garantías y todas las seguridades de que nada 
la puede adulterar.  

 Cristo vino a perfeccionar la Ley. Hoy también si volviese habría de decir: “Os 
han dicho esto, más Yo os digo… Estamos dentro de la vida cristiana, pero está 
adulterada. Contra eso, venimos a proclamar la Ley perfecta.  

 Cogemos el Sermón de la Montaña, y a vivirlo. No como los religiosos. Mi 
vida es puramente seglar, y decimos como en el claustro en cuanto que la vida 
cristiana es allí donde se vive.  

 La Alianza es modelo de la vida seglar. Tengo que llegar hasta donde puede 
llegar sin faltar un ápice a la perfección.  

 

2ª.- El Sermón de la Montaña. Ahí está la perfección de la Ley. Eso tiene que vivir la 
hermanita. De ahí que necesitemos coger tanto el Evangelio. 

 

Día 1-8-1943  

 

3ª.- No basta querer salvarse. En la Alianza se pide algo más. “¿Qué tengo que hacer 
para conseguir la vida eterna?” “Guarda los Mandamientos”. Eso para salvarse. Ahí 
tienes los preceptos. En la Alianza algo más. “Si quieres ser perfecto, anda vende 
cuanto tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme”. “Tu amor tiene que ser como el 
mío sólo para Mí, por eso deja todo”. Esto es la Alianza.  

 Y presentad siempre hermanitas a las nuevas las cosas así, con claridad. Que 
no es la Alianza para salvarse, es algo más y, por consiguiente, con todas sus 
consecuencias.  

 

4ª.- La perfección tomada de los consejos evangélicos. Pero cada uno toma de modo 
especial uno. Así la pobreza en San Francisco; mansedumbre y humildad en Santa 
Teresita; hambre y sed de justicia, en San Francisco Javier; etc. La Alianza también: 
“Bienaventurados los limpios d corazón” Y en torno a eso que es lo principal, todo lo 
demás.  
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Día 2-8-1943 

 

5ª.- La característica de la Obra es la sexta bienaventuranza. Sin embargo, no 
prescindimos de las demás.  

 Pobreza de espíritu. No significa que de hecho la persona haga la renuncia 
efectiva de sus bienes. Sino que nuestro corazón no tenga apego a los bienes. La Obra 
desde el principio tiende a eso. Aún la iniciada encontrará una porción de detalles 
que cercenar. Que tenemos las cosas en el fondo del baúl y no nos acordamos de lo 
que tenemos. Esa es la disposición. Son los que no tienen apego a las riquezas, 
aunque las posean. La hermanita va adquiriendo esa disposición según avanza, y 
una interna con voto. Por eso, aún en el uso se permite solamente el uso de lo 
necesario. El voto de la aliada se extiende sólo a cortar el uso de lo superfluo.  

 Mansos y humildes. La Alianza está continuamente practicando esta virtud. 
Característica de la Obra esta pequeñez, esta humildad. Vamos al cultivo de esta 
virtud y estamos de lleno en ella. 

 Bienaventurados los que lloran. Nuestra vida de austeridad, severidad, 
recogimiento, y deja las alegrías vanas, esa risa del mundo.  

 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La hermanita por lo 
mismo que tiende a la perfección tiene hambre y sed de justicia. Ese es nuestro plan. 
“Quiero, quiero”, no un “yo querría, pero…” La hermanita “quiero”. Hambre y sed 
de justicia, de santidad.  

 Bienaventurados los misericordiosos.  No iremos nosotros con ese lema de 
caridad, pero tenemos que practicarla, primero entre nosotras. Y se ve, gracias a Dios. 
Y no contentarse con eso, sino con otras personas. Aunque no estemos dedicadas sí 
que estamos en la práctica.  

 Bienaventurados los limpios de corazón. El centro de nuestra vida. 

 Bienaventurados los pacíficos.  Paz con Dios, con nosotros, con los demás. La 
paz viene de la unión.  Si estamos siempre ejercitando paz. Más que ninguna otra 
necesita la aliada vivir esa armonía, esa paz.  

 Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Todos tienen 
derecho a criticarnos y censurarnos. Persecución solapada, risas, etc. Desde que 
existe hasta ahora, en el camino que ha recorrido la Obra, paralela ha ido la 
persecución, como una sombra así nos sigue.  

 Estamos dentro de los consejos en que está marcada la perfección. Toda la que 
viene, venga buscando perfección, no salvación. Aspirar eficaz, poner los medios. 
“Angosto es el camino que conduce a la vida”. Entrad por la puerta estrecha. Él 
anduvo por aquí y por ahí se fue a la cumbre del Gólgota. Por eso, perfección y por el 
camino que Él ha trazado.  

 Así es la Alianza. Hay que ser heroínas. Hay que trabajar. Como tenemos que 
abrir la puerta, tened en cuenta que la Alianza no es para todas, no es para 
cualquiera. La labor de la hermanita es animar a las almas de forma que aquellas que 
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no tienen más aspiraciones que salvarse, se trabaje con ellas fuera, se formen. Muchas 
veces responden. Hay que trabajar para despertar la aspiración a la perfección.  

 

6ª.- El enemigo más temible es el mundo, sobre todo para la juventud. La misma 
concupiscencia, venimos a mortificarla carne, pero la gran influencia del mundo está 
ahí. Por eso necesitamos regla fija y tajante.  

 Reglamento. Todos esos artículos concretos tenéis que llevarlos bien 
estudiados. En ello, unidad de criterio. Si quiero hacerlos ver que tal comprendáis 
vosotras las cosas así las harán.  

 Aunque tengamos que luchar. Tened criterios claros. No contemporizamos 
con el mundo. Nos ajustamos al Evangelio y a la modestia. Y ahí quietas, dentro de la 
modestia siempre. Cuando haya que hacer excepciones, no abrir la mano demasiado. 
Los casos habituales en los cuales la hermanita pierde su sello habrá que decirle: 
“Mientras estés así, no puedes estar dentro”. Hay que gastar el último cartucho.  

 El Papa dice la abstención absoluta de todo lo que sea mundanismo. 
Clasificación de películas hecha por los padres de familia, para nosotras no hay 
carteles, de arriba abajo ¡no! 

 Generosidad en el servicio de Dios. No comparéis la Alianza con ninguna otra 
cosa. No es otra cosa, es así y será así.  

 

Día 3-8-1943 

 

7ª.- Más bien se refiere al matrimonio, el Santo Padre. Y, sin embargo, cómo piensa. 
Debéis deducir cuál debe ser el trabajo de la juventud contra todo aquello en cuyo 
desarrollo no aparezca otra cosa que una audaz sensualidad. Para oponerse a tales 
manifestaciones hay siempre un arma poderosa. La absoluta abstención. Si apuntase 
a este fin vuestro trabajo y vuestro apostolado, una gran victoria sería vuestra 
corona. Educad, pues, la juventud.  

 Siempre con la mirada en esto: perfección, santidad.  

Reglamento nuevo. 22 y 23. Programa de vida espiritual. 

1º. Destruir y desarraigar germen de muerte. 
2º. Estrechar la unión más íntima con Él. 
3º. Recibir la vida en la fuente. 
4º. Formar la vida del Primogénito. 
 

 Aquí estamos fuera de lo que se llama por ahí, vida de piedad, estamos en 
plan de santidad.  

Cristo, muriendo, destruyó nuestra muerte, continuar la pasión en nosotros. 
Resucitar, vivir su vida por la gracia, orar, Eucaristía.  

Imitadores. Hagámonos otros Cristos. Esto pide en la Alianza, una vida de 
mucho recogimiento. El plan nuestro es amplio, pero profundo. Tal vez en el 
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Reglamento anterior no estaba tan claro. Para que lo negativo lo evitemos fácilmente, 
hay que plantear la parte positiva.  

Elemento positivo que es la vida y hay que vivir. Hay que fijarse más en esto: 
vida y unión con Cristo, lo demás va casi sin darnos cuenta. “Mi vida es Cristo”. 
Cuando enfocó toda su vida en Él, miró al mundo y dijo: “Yo todo eso, lo he 
reputado como estiércol”. San Pablo.  

Prácticamente se ve. La hermanita que vive de cara Dios, no le cuesta. 
Presentar el ideal de la vida y lo demás casi no hay necesidad de decirlo. Subir a la 
cumbre, prescindiendo de discutir caminos.  

Dios modelo visible a través de Cristo. Si tuviéramos amor tan grande no haría 
falta la Ley. Lo noble sería que sin acordarnos lo cumpliésemos, mirando a Dios.  

 

  8ª.- Punto central de la Obra, la unión con Dios. Unión por amor. Los grados de 
perfección no en todos son iguales, pero dentro de los designios que Dios tiene con 
cada una, hay que seguir el camino comenzando por el vencimiento.  

 A las hermanitas hay que plantearles la ruta y el final de la ruta. Hay que tener 
en cuenta que desde un principio la aspirante sepa que va a la unión con Dios.  
“Limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. Aún cuando en la práctica no sea 
eso, como ideal tiene que verse lo primero.  

 La hermanita trata no sólo de no ponerse a mal, sino bien y muy bien e 
íntimamente bien.  

 En las aspirantes la idea predominante es el cultivo de la pureza.  

 La escalera es esta virtud. No es novedad gracias a Dios. Yo quiero ser santa 
por el camino de la pureza. En otras Congregaciones no está detallado, se supone, y 
por eso tal vez no se trata.  

 A nosotros nos conviene que se plantee este camino concreto de la pureza. 
Camino segurísimo y para la hermanita la senda más necesaria. Porque vive en la 
calle. Como nosotros vivimos en el barro, la sensualidad se presenta, y para ser santa 
ahí en los adoquines de la calle es necesario este camino de pureza.  

 Castidad. El secreto de la Alianza. Vas a la unión con Dios. No lo pierdas de 
vista, pero la escalera, pureza. Si busca otro camino no tiene vocación para la 
Alianza. Todo está perfectamente ordenado, con plan concreto, y ese plan hay que 
tomarlo desde el principio hasta el fin.  

 Este camino nuevo en cuanto a que el plan no se ha concretado hasta hoy, no 
lo es en cuanto que desde el principio a los paganos que querían ser cristianos se les 
planteaba esto; la guarda de la pureza.  

 Y en la Encarnación, la pureza apareció antes que Cristo. El Espíritu Santo 
plantó un lirio. Dice San Ambrosio que la azucena de la virginidad de María subió y 
se abrió ante la Divinidad y allí se posó el Verbo. Y allí bajó al mundo. De ahí el voto 
de castidad. ¿Por qué desde el principio el voto de castidad es de los más generales? 
Porque es necesario. 
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 La visión más grande es María, pero en Ella la pureza, tanto que se trastornan 
las leyes de la naturaleza.  

 No hemos hecho mas que dar preminencia a este camino antes un poco 
confuso.  Nadie puede decirnos que salimos de los caminos tradicionales. Nosotros 
no salimos de los derroteros de la santidad. Por ahí precisamente, porque estamos en 
el mundo. 

 Vosotras que tenéis la responsabilidad de vuestros Centros, no me ocultéis 
esto porque desfiguráis la Obra. Pureza – camino – que hay que destacar. Lugar 
primero a este camino que hemos escogido. Y no se ha tomado a capricho. En la Obra 
de la Alianza, Obra de la calle es lo más necesario. Bienaventurados los limpios de 
corazón, y por ahí vamos a ver a Dios. 

 Vamos a la unión por los grados necesarios. La pureza es medio, pero eso solo 
no basta. La virginidad sola no basta, hay que ser vírgenes prudentes.  

Y comenzamos por los periodos ordinarios, purgativo, iluminativo, etc. María 
se santificó por el ejercicio de las virtudes, destaca de manera milagrosa su 
virginidad, así nosotras.   

 

Día 4-8-1943 

 

9ª.- La castidad. Le damos una preeminencia especial. Hacemos un puente y es el 
triunfo de la pureza.  

 En las principiantes de manera especial, purificación. En el mundo no se pone 
ideal de santidad, son piadosas y a los diez años están igual. Nosotros no. Vamos a 
identificarnos con Cristo. Empezar primero limpiando bien. Se supone que antes de 
conocer la Obra hay esa preparación que es dejar el mundo del pecado y las 
ocasiones del pecado. De ahí la necesidad de adquirir la paz interior. Hay que 
sondear a las almas y ver sus aspiraciones.  

¿Cómo quieres ser? “Yo, como Jesús”. Ese ha de ser el ideal. Tiene que 
empezar la purificación, por eso entra en juego el lema todo, desde el principio. 
Vencerse. Lo que conviene advertir, es que no hay que presentar tan austero desde el 
principio. Sino también el ideal de atracción, de Dios.  

 No separar unos periodos de otros, se entrelazan y mezclan. El Señor no está 
solo arriba, anda en todo el camino, cada período es predominantemente su nota, 
pero hay lo demás, hay muerte, pero enseguida la resurrección. El Señor en los 
principios suele regalar ¿cómo no nosotras? 

 Al mismo tiempo que se les plantea el vencimiento, impulsarles hacia Dios, 
acercarse al Señor: “Gustad y ved cuán suave es el Señor”. El alma vacía no puede 
estar, ha de llenarse de Dios.  

 De ahí la aplicación de estos artículos del Reglamento. Vida interior. 

 1º. Destruir. 
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 2º. Miembros de Cristo por la gracia. Fe y amor. Ejercitarse en la fe. Eucaristía, 
inhabitación del alma en gracia, etc.  
 3º. Recibir. Sacramentos, raíz de vida divina. Penitencia. Comunión.  

La Penitencia no es sólo para perdonar los pecados sino para aumento de la 
gracia.  

4º. Formar como hijos de adopción la imagen de Cristo. Asemejarnos a Cristo. 
Cuanto más parecidos, más se unen. Asemejarnos en el ejercicio de las virtudes. 
Como Dios no le podemos imitar, pero es Hombre y ahí podemos imitarle. 
Asemejarse a Él. Formar en nosotros un nuevo Cristo, -segundo período-. Hay 
grados en la unión y tanto será más perfecta cuanto más nos asemejemos.  

 
10ª.- Práctica de las virtudes acomodándonos al Divino Modelo Cristo Jesús. Copiar 
de Él, imitarle, primero en aquellas virtudes que constituyen el lema.  

 Amor, no hace el número, es el centro, la reina de todas las virtudes. 

 Pureza, la primera, es nuestra característica, nuestro sello. “Beati mundo 
cordis”. 

 Sacrificio y de ahí siguen unas cuantas virtudes que le son anejas.  

 Después del lema, la caridad entre nosotras, la primera y necesaria, 
necesarísima.  

 Segundo, la pobreza, a la cual aspira toda hermanita; en el último grado, 
pobreza al modo de Cristo; tiene derecho a todo, pero vive como si nada tuviese.  

 Obediencia. Indispensable en la Obra y más meritoria porque no es forzada 
por la necesidad sino por virtud.  

 

Día 5-8-1943 

 

11ª.- Virtudes. Humildad, que muchos Santos Padres colocan paralela con la 
castidad. De suerte que no se da la una sin la otra.  

 En todas las virtudes tiene su asiento la humildad. Humilde de corazón, 
dentro. 

 Como no tenemos cosa que nos ponga en plano de humildad como la 
religiosa, si dentro no hay verdadera humildad se le esfuma todo. 

 La humildad es colocarnos en la verdad y convencernos de ello. 

 ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? (S. Pablo) Hacer nuestra historia que 
nos haría ver una serie de motivos de humildad.  

 Reconocer los beneficios de Dios como de Dios, no como míos. María 
humildísima: “Fecit mihi magna qui potens est”. 

 Conocerse y que la voluntad se sitúe ahí. ¿No veis cuánto echa a perder aun en 
el apostolado, ese relumbrón, ese movimiento, desvirtúa completamente la eficacia 
del apostolado? Por eso quiero que la Alianza no figure, que hagáis cosas humildes, 
que no se vea.  
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 Esta virtud es muy vuestra, quiero que sea como una aureola. “Aprended de 
Mí que soy manso y humilde de corazón”. Jesús hasta en llamarse a Sí mismo decía: 
“Hijo del hombre”. Hasta cuando tuvo necesidad de confesar su divinidad contesta 
con un “tú lo has dicho”. Aun en lo humano gusta la humildad.  

 Mansedumbre y dulzura. En todas estas virtudes la hermanita las tiene que 
poseer por su condición…, mi interés es que la Alianza haga conquistas con su 
ejemplo; dulzura, amabilidad. 

 Suavidad. ¡Cuántas cosas tendría que aguantar el Señor a los apóstoles, tan 
ordinarios, tan toscos! Hasta el día de la Ascensión, ¡qué mansedumbre! ¡Con qué 
diplomacia los remite al Espíritu Santo! Con la samaritana, con la adúltera. Es el 
ideal. Y la hermanita en el mundo, en todas partes, que puedan decir, qué bien, qué 
amable es. Nosotros tenemos que conquistar el mundo con esa cosa divina que tiene 
que transparentarse a través de esa delicadeza y finura.  

 Prudencia, discreción muy cerca. Hay que proceder con mucha filosofía. ¡Ojo!, 
porque muy dulces podemos caer en el efecto contrario, sobre todo cuando se trata 
de “ellos”. Atraer sí, pero con cierta defensa. Hace falta un don de Consejo, una 
virtud de prudencia… en el mundo, para vosotras es esencial.  

 Mirad al Señor. Con Nicodemo. Como Maestro. El Señor sabía con quién se las 
encontraba. Y así más o menos suave. Hasta con sus padres. En Jerusalén en el 
Templo y a sus doce años: “¿No sabíais que me toca estar en las cosas de mi Padre? Y 
a continuación a Nazaret. Hay que cultivar estas virtudes, practicarlas y vivirlas.  

 Sencillez y sinceridad. El mundo no es sincero, estáis oyendo y pensando si 
entenderé así. La mitad del mundo no se fía del otro medio. Necesitamos 
simplicidad, sencillez, esto unido a la prudencia. Entre vosotras mismas. No uséis 
nunca de doblez y disimulos y de tapujos.  

 Fortaleza. Todas esas virtudes que tenemos que practicar, si no tenemos 
fortaleza no podremos. Firmes. Suelo compararos con el pararrayos, siempre arriba. 
Así la hermanita. Nunca veleta. El frío y el calor, las luchas, todo lo que quede 
siempre fija mirando arriba.  

   Estas son las principales virtudes que la hermanita tiene que practicar. Otras 
muchas quedan por ahí. Empiezo por lo más principal y más necesario. Lo demás, no 
lo dejéis. Imitación de Cristo en la práctica de las virtudes. En lo que más necesitéis. 
Y ahí examen particular y peticiones y resolver.  

 

12ª.- Hemos puesto el plan del ejercicio d las virtudes, este es ya un ejercicio positivo. 
No siempre es negar, sino también desarrollo de la vida. Virtudes infusas que dan 
cierta facilidad al alma para practicarlas. Es un hábito en potencia que desarrollado 
por la gracia de las virtudes adquiridas. Cuanto más imitemos a Cristo más nos 
unimos. Conformarnos con su imagen.   

 

 Unión por la fe. Presencia de Dios. Si el Señor ha de irradiarse por nosotros, 
si va como a prolongarse en nuevas humanidades suplementarias, todo necesita 
unión y se verifica cuanto más nos identifiquemos con Él. Yo otro Cristo. Cuerpo 
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místico, doctrina preciosa. Nosotros miembros; si Él ha sufrido, nosotros completar 
su Pasión: el Cristo total. La vid y los sarmientos. María, cuello. Por eso: “vosotros en 
Mí y Yo en vosotros” 

 Todo esto significa esa comunicación del Padre al Hijo. “Tú oh Padre en Mí, y 
Yo en vosotros”. De ahí viene la unión. Toda esta labor está dentro de lo que es la 
Alianza, con nuestro plan, con nuestro Reglamento, con nuestro espíritu.  

 Todo esto es el gran misterio y la gran misión de la Alianza.  

 Cogemos esto de la fuente y lo traemos directamente a nosotros. Así como el 
Evangelio es la doctrina, las epístolas son la vida. Sería trabajo interesante que un 
escriturista se dedicase a coger las Epístolas, y ver como era manifestación de una 
vida… 

 Vamos a llevar gérmenes de vida a la sociedad. Irradiar a Cristo, en el mundo, 
ahora, a través de nosotros. De esto tenemos que estar convencidísimas. Ni de más ni 
de menos. Yo no tengo que salir de los límites de la vida perfectamente cristiana.  

 Cristo es Dios, puesto al alcance del hombre. La hermanita no es más que la 
vida cristiana puesta al alcance de todo cristiano.  

 Se dice por ahí, yo como no tengo vocación… y se vive con aspiraciones 
rastreras.  

 La Alianza una vida sin hábitos. La vida de los primeros cristianos. Esa, trae 
de la mano una vida que puedes vivir. La aliada no tiene más que ser cristiana. 
Intimamos la orden. Ser como yo, ·Sed imitadores míos, como yo soy imitador de 
Cristo”. Con ese espíritu que lo decía S. Pablo. Con otros términos ya solemos decir: 
“Sígueme a mí”. Eso exige que tracemos la vida perfecta. Asequible, hacer una vida, 
“visible” que la pueda vivir cualquiera. Esa es la conquista del mundo.   

  

Día 6-8-1943 

 

13ª.- “Así como Tú y Yo somos Uno, que ellos sean uno como nosotros”. Esa unidad 
con el Padre por Cristo es lo que se trata de realizar en todo cristiano.  

 Tal como vienen de ahí, sin desvíos, tomando de ahí los moldes, los modos y 
la esencia. Insisto porque es trascendental. Tenemos que evitar lo que pueda 
desviarnos. Hay que evitar algunas cosas. Con ese afán, como más difícil es 
propasarse, buscamos el subir, no buscamos si traspaso, no la vida en sí, pero lo 
límites en la forma. Cristo hombre, y nadie se dio cuenta de otra cosa.  

 En la iconografía moderna Jesús se presenta igual que los demás. Esa es la 
realidad. Tenemos pruebas de que en nada externo se distinguía. “El hijo del 
carpintero”. Y María, “la esposa del carpintero”. Da a entender que, en su vida de 
santidad, Dios se ha puesto al nivel del hombre para que esa vida la pueda vivir 
cualquiera ya. Dentro de ese nivel sencillo, humilde nos enseñó a vivir.  

Nos hemos acostumbrado que para que sean santos ha de haber cosas 
extraordinarias. Cristo no ha hecho nada de eso. Y es el Santo de los santos.  
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La Alianza es eso. Que dentro de la vida sencilla ocultemos la santidad. El 
secreto del hogar de Nazaret. Plan de oración, recogimiento, etc., íntimos, para sí. Y 
en la vida social nada de eso aparecía. 

Cada una con su Director espiritual planear una vida conforme a sus 
necesidades, cada una seguir sus planes más o menos rigurosos allá en el interior. Sin 
embargo, presentarnos como si no hubiese nada de eso.  

Primero, porque lo manda el Señor. Tú, haz en el secreto. Este es el espíritu del 
Evangelio, los rigores en el secreto. Presentarnos con cara alegre.  

No hay que presentarse más que como es preciso para ser esencialmente 
cristiano. Que sepamos distinguir lo personal y lo de sociedad. Vida sencilla, factible. 
Si Jesús tomó disciplina, nadie lo supo. El conjunto de la vida excesivamente rigurosa 
que necesitamos no podemos presentar. Vosotras, mucho menos podéis exigir a las 
demás hermanitas. No apliquéis vuestra vida, sino la vida del Reglamento.    

Cuidado con personificar. No hay más persona que Jesús a través del 
Evangelio. No debemos mostrarnos porque a veces siguen el ejemplo. Y ¿eres tú la 
Alianza? No.  

Con nosotras seamos lo rigurosas que con nuestros Directores espirituales 
tengamos de acuerdo, pero después, Jesús, María, perfecta cristiana. Estar siempre la 
Obra en ese bello aspecto y siempre al alcance. Tenemos que infiltrar este espíritu 
cristiano, como Jesús, asequible.  

Todo, normas de modestia, contacto con el mundo, como cualquier seglar 
dentro de la modestia y normas. Si el largo es media pierna, no bajar hasta el tobillo, 
tampoco subir.   

 

14ª.- En el principio yo quise comparar esta vida con la vida religiosa. De ellas la 
tomábamos nosotros. En su fundamento no es más que la vida de Cristo. Me pareció 
más fácil copiar esa vida. Pero trae inconvenientes y es que a través de la vida 
religiosa viene un poco disfrazada. Y al tomar no solo va la vida sino los accidentes y 
nos presentamos con un algo, un pequeño deje de vida religiosa en las formas.  

 La experiencia enseña. Y en el nuevo Reglamento hemos prescindido de todas 
las alusiones. Puede haber vocaciones; pero la Obra en sí es completamente 
independiente de la vida religiosa. Aquí no habrá más traza que de hermanita. Esto 
es muy importante. Hemos creído que esta vida cristiana no puede vivirse sino 
dentro de los moldes de vida religiosa. ¡Si tuviéramos habilidad para tomar la 
esencia…! Pero no es así. Nos arrastra más lo accidental. Lo que entra por los 
sentidos se nos pega sin darnos cuenta.  

 Hermanitas con vocación, guarden sus relaciones con las Madres, pero que 
ahora es hermanita; y su espíritu debe predominar, aunque tenga vocación; mas si la 
hermanita es con vocación aliada. Entre en los moldes de la Obra. Tenemos nuestra 
forma, no hay por qué copiar de los demás. Hay que estar muy sobre ello.  

 “Sería una gloria y un gran paso que la vida de la Alianza fuese un nuevo 
estado de perfección seglar”. (Obispo…) 



Pláticas. Ávila 1943 
 

10 
 

 Eso al fin y al cabo no nos interesa tanto. Hay que trabajar, que no se me pegue 
nada que no sea la vida de la Obra. Para vosotras tanto más que estáis en el candelero 
y todas mirarán.  

 Esto nos unifica, y no se podrá decir que en un sitio tiene más forma de vida 
religiosa y en otros más aseglarada. La vida religiosa muy encajada, es defecto para 
nosotras, para ellas, no. La Alianza de ninguna manera puede ir así. La religiosa va 
por los raíles; la hermanita, no; tiene fuerza de arriba, pero se mueve con amplitud.  

 Importante definir las cosas y pronunciarlas como son. La vida religiosa ata 
para todos esos menesteres. La hermanita vive en el adoquín y no puede ir 
encajonada.  

 Yo no he tenido nunca la dicha de comunicarme como ahora. Toda la Obra 
está aquí. Si queréis saber lo que siente vuestro Fundador ahí lo tenéis. Yo concibo un 
alma santa en el mundo sin necesidad de los báculos de otros aderezos.  

 ¿Es más difícil? Así será su mérito. Las gentes nos dicen más cómodo. Que 
tiren por donde quieran.  

 Ese don que hemos recibido de Él tenemos que vivir. La hermanita con su 
sello siempre. A veces, hasta cuando están en el convento se les ve algo de eso que 
fueron. Y eso nos honra. Unir las de dentro y las de fuera. Con los sacerdotes se ha 
conseguido. Unificados todos. No ha de ser menos lo vuestro.  

 Que vayáis de aquí pensando estas cosas y amando vuestra vida y resueltas a 
vivir y a dar vida de Alianza.   

 

Antonio Amundarain 

Ávila, julio-agosto 1943 

 

 

 

 

 


