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EJERCICIOS ESPIRITUALES – AÑO 1940 

 

1ª PLÁTICA 

 

ASPIRACION A LA SANTIDAD 

 

 Para que seáis, amadas hijas, la gloria de Dios en medio del mundo es preciso 

que aspiréis a la santidad, nuestro fin no es sólo salvarse, aunque el que se salva 

sabe… y el que no, no sabe nada. La aliada al entrar en nuestras filas dirá: “Yo he 

nacido para alabar y servir a Dios son fidelidad de esposa y mediante esto 

¿salvarme?... Eso es muy poco… mediante esto, ser SANTA.  

 

 Lo que hay que hacer para salvarte te lo dirán por ahí en mil ocasiones, pero 

aquí se te pide otra cosa muy distinta. La Alianza desde su fundación viene 

abrazando los consejos evangélicos, la trama de la Obra está puesta de tal manera 

que quien la abraza puede llegar a la más elevada santidad. Cada una de vosotras al 

venir aquí debe decir: "Yo seré santa en medio de esta sociedad contaminada, aquí 

donde tantos llevan camino de condenación, quiero Señor glorificarte, siendo de esta 

manera honra de la Iglesia y del Crucificado. La Alianza es para hacer santas en la 

vida seglar… He ahí nuestra noble aspiración.  

 

 Hay multitud de almas que sólo quieren llegar hasta el borde del pecado y 

andan siempre regateando, exprimiendo, preguntando y haciendo que los confesores 

vayan estrujando la moral y ensanchando tal vez un poco el campo de lo lícito, y 

claro está, después nuestra vida la califican de ñoñería y de exageración. Nuestra 

vida no está en el borde sino mucho más adentro, jamás para hablar de la Alianza, se 

me ocurre a mi consultar a la moral; entre nosotros no reina la espada de la justicia, 

sino las miras elevadas del amor, por eso en vez de la moral cojo la ascética que me 

marca lo que es perfecto y santo y lo que no lo es. Si a la Alianza se viniese sólo a 

evitar el pecado, este pobre viejo no hubiera pensado en fundarla, ni era necesario 

para eso tantos quebraderos de cabeza, ni tantos disgustos.  

 

 Estoy deseando que la Alianza crezca, pero que no se llenen jamás los centros 

de almas flojas, cobardes, faltas de generosidad, que no son capaces de darse de lleno 

y de entregarse. Queremos muchas, pero que sean oro puro, nunca por aumentar el 

número meteremos cobre, que pesa y no vale. Oro hay poco por desgracia; no 

obstante, gracias al Señor, ya van viniendo jovencitas decididas, que ven claro el asco 

del mundo moderno con sus locas vanidades y dicen: Basta Dios mío de tanto 

desenfreno…"  yo rompo con todo… y aquí me tienes muy cerca de Ti, para ser tu 

alabanza y Tu consuelo en medio de este lodazal de vicios y de pasiones y ¡qué bien 

se encuentran en la Alianza respirando este ambiente sano de espiritualidad, amando 

los encantos de la pureza y conservando la rica joya de la virginidad! 
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 Vivid estas bellezas, buscad almas para esta encantadora vida, pero no traigáis 

a ninguna que se contente con menos que santificarse y la que no esté dispuesta a 

aspirar eficazmente a la perfección, que no intente siquiera pisar los umbrales de la 

Alianza"  

 

 

 

_______________ 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES – AÑO 1940 

 

2ª PLÁTICA 

 

FUENTE DIRECTA DE SANTIDAD PARA LA ALIANZA 

 

 La santidad, amadísimas hijas, se encuentra en Jesucristo y en su Evangelio… 

por eso nosotros no nos quedamos en el arroyo, vamos a buscar el agua en su misma 

fuente. Si la Alianza no tuviese más camino que imitar a las religiosas fracasaría; 

nuestra vida no es copia de la suya. La religiosa y la aliada cogen cada una su cántaro 

y se encuentran en el mismo sitio ¿a qué vienes se preguntan? Y las dos dan idéntica 

contestación: "A beber y a llenar mi cántaro del agua y de la vida que brota del 

Costado abierto de mi dulce Redentor”. De esto podéis deducir claramente, que 

nosotros no pedirnos prestada la vida a ningún convento. Es verdad que en el 

espíritu de almas consagradas son lo mismo, pero la línea de conducta, no la tenemos 

marcada en ningún monasterio, sino en la vida perfecta y pura de los primeros 

cristianos, que fueron la más imitada copia de Cristo nuestro Señor. Los consejos 

evangélicos no se han dictado sólo para el claustro. Los primeros héroes del 

cristianismo, los tomaron de su misma fuente y supieron vivirlos plenamente. San 

Pablo escribió desde Roma una carta sublime a los de Éfeso, donde está basada toda 

la unión del hombre con Cristo y se la dirigió a unos paganos recién convertidos. Y si 

la vida la tenemos allí ¿para qué vamos a ir a copiarla a ningún convento? No me 

desfiguréis las cosas, que esto nos ha traído muchas equivocaciones. 

 

 Vosotras debéis ser almas perfectas que buscáis con grande anhelo la unión 

con Dios y la fuerza, el aliento y el vigor en esta vida, vais a buscarlo al manantial 

único de donde mana abundantísimo que es el Corazón de Cristo. Jesús predicó un 

sermón a la Samaritana y no se trata de un serafín sino de una mujer pecadora, de 

vida escandalosa y en vez de llevarse el cántaro lleno de agua del pozo se marchó 

con el corazón repleto de esta vida divina. Tened presente, amadas hijas, que el más 

santo, es el que con más perfección lleve delineada en su corazón la imagen de 

Jesucristo, ya viva en el claustro o fuera de él. 

 

 El antiguo paganismo convirtió al hombre en una bestia llena de maldad, 

verdaderamente era terrible, pero tenían una divinidad. Este nuevo paganismo del 

mundo moderno quiere por completo prescindir de Dios y casi me atrevo a afirmar 

que es de peor calidad que aquél. De aquella vida pagana brotó la virginidad; la línea 

divisoria que separó el paganismo del cristianismo, fue precisamente esta vida 

angélica. De lo inmaculado allá tenemos el paganismo y de la virginidad acá el 

cristianismo. En este paganismo moderno, que se tiene por demasiado ilustrado, 

pero no lo suficientemente civilizado para buscar a Dios…, tenemos también una 

línea divisoria que la formáis vosotras las vírgenes de la Alianza, buscando el triunfo 
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de la pureza en medio de este charco.  A eso cabalmente ha venido la Alianza al 

mundo.  

 Las que sientan este llamamiento van contentas ahí a vivir esta vida 

inmaculada en medio de esta sociedad pagana, perfumando el ambiente y poniendo 

inyecciones de pureza a esta sensual y corrompida humanidad. Quien esto no sienta 

y Dios la llame por otro lado puede retirarse al claustro, pero la que quiera ser aquí 

le, quinta esencia de la vida cristiana, quédese contenta y satisfecha que su misión no 

deja de ser elevada y sublime, siendo al propio tiempo semilla de nuevos lirios y 

azucenas. Esto, amadas hijas, es la Alianza.  

 

 Ahora bien, para vivir esta vida es preciso imitar de lleno a Jesús tomando 

entero su Evangelio. La gente moderna de hoy ha cogido lo que le gusta del 

paganismo y lo que le conviene del Evangelio para formar así un cristianismo a su 

antojo. Esta es la religión de los fariseos y de esos hay muchos en nuestros días, que 

para disculpar una vida cómoda y viciosa afirman que hay que acomodar el 

Evangelio a las circunstancias y al progreso actual. ¡Qué equivocaciones! El 

Evangelio de hace 20 siglos es el mismo de hoy y la aliada debe cogerlo íntegro sin 

quitar punto ni coma, para vivirlo sin falsificaciones ni amalgamas, tal como lo 

vivieron aquellas primeras vírgenes, Eulalias, Cecilias, Priscas… esa es nuestra vida, 

prescindiendo de la aureola del martirio. Así es la Alianza os repito, no quiero 

comparaciones con nada, nuestra vida es paralela a Jesucristo y a su Evangelio y a la 

que vivieron auténtica y pura aquellos primeros cristianos tomándola de su misma 

fuente. La aliada que no hace esto está fuera de su fin.  

 

 

 

__________________ 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES – AÑO 1940 

 

3ª PLÁTICA 

NUESTRA OBRA NO TRANSIGE PARA NADA CON EL MUNDO 

 

  

 En la Alianza no se admite ninguna mezcla, ni contacto con el mundo, no 

queremos que se nos pegue nada de sus modas, ni de sus locas extravagancias. Si 

vivís íntegra la vida del Evangelio, acabaremos con tantas preguntas y tantos 

permisos; para ver donde se encuentra la línea de separación con este terrible 

enemigo de la Obra. La Iglesia y el Papa, gritan, los Obispos dan normas, pero los 

fieles no hacen ningún caso… Nuestra Santa Madre, tiene necesariamente la 

intransigencia que le impone la verdad. En la roca del Vaticano todo se estrella, allí 

resuena siempre el "nom possum". Nosotros gracias a Dios, en este punto, estamos de 

acuerdo con el Romano Pontífice y somos tan intransigentes como Él. De ahí mi afán 

de escribir y de recalcar las cosas siempre que tengo ocasión. Cuando me muera no 

será raro que digan: "¡Qué terco era aquel hombre!”, y si pudiera les contestaría: “A 

mucha honra y gloria de Dios".  

 

 La tasa está bien clara en el Reglamento, estas normas referentes a la modestia 

y al trato con el mundo no las reformo yo… Hijas mías, no me andéis por ahí 

midiendo y regateando… Qué culpa tengo yo, que los mundanos vayan necesitando 

cada día menos tela; pueda ser que algún día, se queden tan solo con el cordón de 

San Francisco. No se me oculta que el mundo es para vosotras una continua 

tentación, que tenéis que colgaros a la espalda muchos San Benito, necesitando gran 

dosis de aguante, pero en la Alianza no hay condescendencia y la que tanga respeto 

humano y le falte valor para aguantar la mofa y la carcajada de un mundo insensato, 

que se vaya de la Obra con harto dolor de nuestro corazón.  

 

 Vosotras, amadas hijas, sois la luz y ellos las tinieblas y, al fin y a la postre, si 

sabéis poneros el mundo por montera, hasta la misma gente os alabará algún día… 

También hay personas sensatas que se van dando cuenta del caos en que vive 

sumergida esta sociedad moderna. Yo conocí un caso en que se pintó un cadáver y 

todos exclamaban ¡qué bien está, parece viva! Esa es la farsa de la vida… ¡cuánto 

debemos agradecer al Señor el que nos haga ver y palpar la realidad de las cosas 

miradas bajo el hermoso panorama de la fe!  

 

 No obstante, podemos caer también en el otro extremo, el demonio siempre 

está en las esquinas y si exageramos las cosas, le damos a la Alianza un carácter 

conventual, que a todo trance hay que evitar. La nuestra es una Obra 

fundamentalmente seglar, vamos al estilo del siglo, no al estilo del claustro, yo así lo 

he sentido y el Señor me lo ha inspirado y es preciso que tengamos esto muy en 
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cuenta. Si se hubiera tratado de formar una nueva orden religiosa yo os aseguro que 

no me meto en estos vericuetos…  

  

 Mi intento ha sido siempre hacer perfecta la vida seglar. Algunas son 

extremadas en la corteza exterior y ese no es el genuino espíritu de la Alianza. Las ve 

la gente del mundo con esa silueta rara, extravagante y ridícula y no duda en 

afirmar: "Esta huele a monja" y suele tener en esto buena nariz… El estilo que yo 

quiero para la Obra no es éste, queremos chicas buenas, que amen la virginidad y 

sólo anhelen santificarse, pero que en su trato y porte externo sean simpáticas, 

atrayentes, no me atrevo a deciros que un poco elegantes… porque sé que a algunas 

esto les suena muy bien y se os pega fácilmente. Tampoco es nada de mi agrado una 

aliada insociable sin relaciones con nadie; para vivir esta vida incomunicada 

márchate al convento, metes las dos manos por la manga y camina por los claustros 

más seria que una patata. Si vivís en un sitio donde todos os conocen, saludad a la 

gente con el agrado y la naturalidad que debe hacerlo una virgen consagrada. 

Modelo de esto es el actual Pontífice Pío XII, es austero, rectísimo, no pierde la 

presencia de Dios… y sin embargo es un hombre fino… diplomático… atento… 

simpático… con una atracción tremenda… y hasta los enemigos de la Iglesia lo 

veneran. Esta silueta es la que a mí me gusta para la Alianza. Vivid una vida 

profundamente interior, recogida, modesta… pero al mismo tiempo mostraros con el 

atractivo que tienen esas almas encantadoras que cautivan a todo el mundo por su 

bondad y sencillez. Repito una vez más: “La Obra es seglar y como decía San Ignacio, 

tenemos que ir un poco como ellos, para después salirnos con lo nuestro”. 

 
 

 

Antonio Amundarain 

Aránzazu, 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


