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El	legado	de	D.	Antonio	Amundarain	

(Con	motivo	del	aniversario	de	su	muerte,	19	abril	1954)	

	

	 El	 domingo	 24	 de	 enero,	 cuando	 me	 llamó	 Mª	 Carmen	 para	
hablarme	de	este	acto,	con	motivo	del	aniversario	de	la	muerte	del	Padre	
fundador,	D.	Antonio	Amundarian,	el	19	de	abril	de	1954,	yo	tenía	que	ir	a	
Sigüenza	 a	 dirigir	 un	 retiro	 a	 las	 MM.	 Ursulinas,	 en	 el	 que	 también	
participaba	 una	 aliada,	 Felisa	 del	 Castillo.	 Mientras	 iba	 de	 camino	
comencé	a	darle	vueltas	a	lo	que	Mª	Carmen	me	había	dicho	como	posible	
contenido	para	mi	reflexión:	el	legado	que	nos	dejó	D.	Antonio...	

	 Acudió	 a	mi	memoria,	 a	modo	de	 un	 pequeño	 chispazo	 de	 luz,	 lo	
que	san	Pablo	escribía	a	los	corintios,	en	su	II	Carta:	“Vosotros	sois	nuestra	
carta,	 escrita	 en	 nuestros	 corazones,	 conocida	 y	 leída	 por	 todo	 el	
mundo.	Es	 evidente	 que	 sois	 carta	 de	 Cristo,	 redactada	 por	 nuestro	
ministerio,	 escrita	 no	 con	 tinta,	 sino	 con	 el	 Espíritu	 de	 Dios	 vivo;	 no	 en	
tablas	de	piedra,	sino	en	las	tablas	de	corazones	de	carne”.		

El	 texto	de	Pablo	 iluminó	el	 verdadero	 título	de	mi	 reflexión:	“Vosotras,	
aliadas,	 sois	el	 legado	que	nos	dejó	D.	Antonio”.	Un	 legado	escrito	con	
cada	 una	 de	 vuestras	 vidas…,	 con	 la	 fuerza	 del	 Espírita	 Santo…,	 en	 las	
tablas	 de	 vuestro	 corazón	 de	 mujeres	 consagradas...	 Un	 legado	 que	
podemos	 resumir	 en	 estas	 palabras:	 el	 triunfo	 del	 amor,	 siempre	 el	
triunfo	 del	 amor,	 a	 través	 de	 la	 virginidad	 consagrada	 en	 medio	 del	
mundo;	comprometidas	en	las	realidades	temporales:	familia,	profesión	
y	 propio	 ambiente,	 haciendo	 presente	 el	 Reino	 por	 caminos	 de	
virginidad	y	pureza	y	siendo	fuertes	en	la	fe,	esperanza	y	caridad”,	según	
leemos	en	el	numero	24	de	las	Const.	

	 Me	voy	a	detener	en	tres	aspectos	bien	concretos	de	la	vida	y	obra	
de	D.	 Antonio,	 en	 lo	 que	 voy	 a	 llamar	 los	 tres	 sueños	 de	D.	 Antonio:	el	
sueño	de	su	amor	a	Jesús…,	el	sueño	de	su	sentir	con	la	Iglesia…	y	el	sueño	
de	 su	obra	querida,	 la	Alianza…	 Son	 también	 los	 tres	 sueños	o	 senderos	
por	los	que	debe	discurrir	la	vida	de	la	Alianza,	la	vida	de	cada	aliada,	para	
ser	su	legado	vivo	y	existencial	de	D.	Antonio,	legado	escrito	en	las	tablas	
de	vuestro	corazón	de	carne.	
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1.	 D.	ANTONIO,	UN	HOMBRE	DE	SUEÑOS	Y	ESPERANZA	

	

	 Primero,	una	mirada	muy	rápida	a	su	trayectoria	de	fe	y	existencia	
cristiana	 y	 sacerdotal,	 a	 su	 ser	 y	 vivir	más	 profundo:	 D.	 Antonio	 fue	 un	
hombre	 de	 profunda	 fe,	 de	 sueños	 y	 esperanza.	 Luego,	 como	 digo,	
hablaremos	de	los	tres	que	hemos	señalado.	

	 Vivir,	queridas	aliadas,	es	soñar.	Y	no	nos	referimos	a	los	sueños	de	
Calderón,	 cuando	 escribía	 que	 “los	 sueños,	 sueños	 son”,	 sino	 que	 nos	
referimos	a	los	sueños	del	Espíritu,	que	todo	lo	renueva	y	todo	lo	purifica…	
Sin	 soñar	 y	 esperar	 la	 vida	 viene	 a	 ser	 muerte,	 desencanto	 y	 apatía.	
También	ocurre	en	el	camino	de	la	fe	y	en	la	vida	en	la	Iglesia.	En	cualquier	
misión...	Los	sueños,	por	el	contrario,	alimentan	la	esperanza	y	mantienen	
la	lucha	y	la	ilusión	en	todos	los	tramos	del	camino,	sobre	todo,	en	los	más	
duros	 y	 difíciles.	 Los	 sueños	 por	 la	 tierra	 prometida,	 tierra	 que	manaba	
leche	 y	 miel…,	 hicieron	 avanzar	 por	 el	 desierto	 al	 pueblo	 de	 Dios,	 un	
desierto	 duro	 y	 complicado,	 con	 alacranes	 y	 serpientes	 venenosas	
incluidas.	

	 “Lo	 que	 necesitan	 los	 institutos,	 escribía	 recientemente	 el	 P.	 José	
Cristo	Rey	García	Paredes,	no	 son	programas	que	cumplir,	 sino	 sueños	y	
diseños	 que	 realizar	 y	 procesos	 que	 seguir”	 (Vida	 Religiosa,	 5/2020/	 vol	
128,	pág.	8)	

	 Lo	 contrario	 del	 sueño,	 decimos,	 es	 la	 rutina	 y	 luego,	 casi	
inevitablemente,	 el	 desencanto,	 la	 desilusión	 por	 todo	 y	 ante	 todo,	 la	
psicología	de	la	tumba,	de	la	que	nos	habla	el	Papa	Francisco	en	Evangelii	
gaudium;	 es	 decir,	 	 la	 acedia,	 que	 termina	 en	 una	 tristeza	 dulzona,	 sin	
esperanza,	 que	 se	 apodera	 del	 corazón	 como	 “el	 más	 preciado	 de	 los	
elixires	del	demonio”	(cfr.	EG	83)	

	 En	 esa	 trayectoria	 de	 sueños	 y	 esperanza,	 de	 fe	 viva,	 avanzó	
siempre	 D.	 Antonio,	 el	 humilde	 trabajador	 en	 la	 viña	 del	 Señor.		
Evoquemos,	pues,	los	tres	sueños	que	hemos	enunciado.	
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2.	 PRIMER	SUEÑO	DE	D.	ANTONIO:	AMAR	A	JESÚS	

	

	 Lo	primero	y	fundamental	en	la	vida	de	D.	Antonio	fue	Jesús:	amarle	
y	amarle	mucho,	amarle	hasta	el	extremo.	Lo	primero	en	él	y	en	la	Alianza,	
en	cada	aliada.	De	ahí	su	insistencia,	a	tiempo	y	a	destiempo,	con	ocasión	
y	 sin	 ella,	en	 la	 vida	 interior,	 en	 la	 oración,	 camino	 privilegiado	 para	 el	
conocimiento	e	el	enamoramiento	del	Señor,	el	único	que	tiene	palabras	
de	vida	eterna	

	 Su	 espiritualidad	 fue	 eminentemente	 cristológica,	 como	 un	
adelantando	 del	 Concilio	 Vaticano	 II,	 que	 en	 la	 constitución	Gaudium	 et	
spes,	escribe:	“En	realidad,	el	misterio	del	hombre	sólo	se	esclarece	en	el	
misterio	del	Verbo	encarnado.	Porque	Adán,	el	primer	hombre,	era	figura	
del	 que	 había	 de	 venir,	 es	 decir,	 Cristo	 nuestro	 Señor,	 Cristo,	 el	 nuevo	
Adán,	 en	 la	 misma	 revelación	 del	 misterio	 del	 Padre	 y	 de	 su	 amor,	
manifiesta	 plenamente	 el	 hombre	 al	 propio	 hombre	 y	 le	 descubre	 la	
sublimidad	 de	 su	 vocación.	 Nada	 extraño,	 pues,	 que	 todas	 las	 verdades	
hasta	aquí	expuestas	encuentren	en	Cristo	su	fuente	y	su	corona”	(GS	22).	

Nos	dice	él	mismo:		

“Vivir	en	todo	y	por	todo	de	Jesús,	en	Jesús	y	por	Jesús,	para	Jesús	y	
como	 Jesús.	 De	 Jesús	 porque	 El	 es	 la	 fuente	 de	 la	 vida.	 En	 Jesús,	
estrechamente	unidos	 a	 El,	 como	miembros	de	un	mismo	cuerpo,	 como	
ramas	de	un	mismo	árbol,	sarmientos	de	una	misma	cepa.	Por	Jesús,	único	
ideal,	única	dirección,	por	solo	su	amor.	Para	Jesús,	para	su	gloria	y	amor.	
Como	Jesús,	pues	El	es	nuestro	ejemplar	y	modelo;	como	Jesús,	una	copia	
de	Jesús,	otro	Jesús”	(MF	216)	

Y,	también:	

“Una	 sola	 cosa	 quiero:	 Amar,	 amar	 a	 Jesús;	 amarle	más	 y	más,	 y	
hacer	 que	 otros	 le	 amen,	 que	 le	 amen	 muchos,	 que	 le	 ame	 el	 mundo	
entero…	y	en	esta	obra	agotar	mi	vida	toda”	

Era,	 como	podemos	ver,	 el	mismo	programa	de	san	Pablo	 cuando	
escribe:	Ya	no	vivo	yo	es	Cristo	quien	vive	en	mí…	
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El	mismo	programa	de	san	Juan	de	la	Cruz,	nuestro	místico	y	poeta,	
que	llegó	a	expresar	bellamente	en	estos	versos:	

¡Apaga	mis	enojos,	
Pues	que	ninguno	basta	a	deshacellos,	
Y	véante	mis	ojos	
Pues	eres	lumbre	dellos	
Y	solo	para	ti	quiero	tenellos!	
¡Descubre	tu	presencia,	
y	máteme	tu	vista	y	tu	hermosura;	
mira	que	la	dolencia		
de	amor,	que	no	se	cura	
sino	con	la	presencia	y	la	figura!	(San	Juan	de	la	Cruz)	
	

Vosotras,	 aliadas,	 sois	 su	 legado,	 el	 legado	 existencial	 de	 D.	 Antonio,	
cuando	vivís	 esa	misma	espiritualidad,	 una	 vida	 centrada	absolutamente	
en	Cristo,	seducidas	por	El	y	transfiguradas	en	El:	conociéndole,	amándole	
e	 imitándole	 cada	día	más,	 como	nos	 recordaba	 san	 Juan	Pablo	 II	 en	 la	
Carta	 Novo	 millennio	 ineunte,	 y	 haciendo	 vuestro	 el	 mensaje	 del	 papa	
Francisco	en	 su	exhortación	Evangelii	 gaudium:	 “La	alegría	del	 Evangelio	
llena	 el	 corazón	 y	 la	 vida	 entera	 de	 los	 que	 se	 encuentran	 con	 Jesús.	
Quienes	se	dejan	salvar	por	Él	(por	Cristo)	son	liberados	del	pecado,	de	la	
tristeza,	del	vacío	interior,	del	aislamiento.	Con	Jesucristo	siempre	nace	y	
renace	la	alegría”	(n	1)			

Estáis	 llamadas,	 como	 consagradas,	 a	 ser	 verdadero	 “sacramento”	 de	
Jesucristo,	 signo	 y	 presencia	 de	 su	 misma	 vida,	 o,	 como	 dice	 Vita	
Consecrata,	 llamadas	 a	 ser	 “memoria	 viviente	 del	 modo	 de	 existir	 y		
actuar	de	Jesús	como	Verbo	encarnado	ante	el	Padre	y	ante	los	hermanos.	
Tradición	viviente	de	la	vida	y	del	mensaje	del	Salvador”	(VC	22).	Vuestra	
aspiración,	 como	 dice	 la	 misma	 exhortación,	 es	 “identificarse	 con	 Él,	
asumiendo	sus	sentimientos	y	su	forma	de	vida”		

Los	consejos	evangélicos,	con	los	que	Cristo	invita	a	algunos	a	compartir	su	
experiencia	de	virgen,	pobre	y	obediente,	exigen	y	manifiestan,	en	quien	
los	acoge,	el	deseo	explícito	de	una	total	conformación	con	Él…”	(VC	18)	

Así	 lo	recogéis	en	vuestras	Constituciones:	“Nuestra	consagración	implica	
el	 seguimiento	 de	 Cristo.	 Nuestro	 ideal	 es	 “vivir	 en	 todo	 y	 por	 todo	 de	
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Jesús,	 en	 Jesús,	 por	 Jesús,	 para	 Jesús	 y	 como	 Jesús”,	 plenamente	 en	 el	
mundo	 y	 para	 el	 mundo,	 orando	 y	 trabajando	 en	 el	 proyecto	 de	 la	
realización	del	Reino	de	Dios”	(Const.	12)	

	Una	 espiritualidad	 esta	 que,	 inevitablemente,	 pasa	 por	 la	 Eucaristía,	
memorial	 y	presencia	de	 Jesucristo	en	 la	 Iglesia,	 tal	 como	 lo	entendió	el	
Padre	 Fundador.	 Solo	 una	 cita	 al	 respecto,	 del	 Boletín	 de	 la	 Adoración	
nocturna	 a	 la	 muerte	 del	 Fundador:	 “Fue	 un	 sacerdote	 ejemplar,	 de	
mucha	 oración,	 humilde	 en	 sumo	 grado,	 devotísimo	 de	 la	 Sagrada	
Eucaristía	y	de	la	Santísima	Virgen.	Ha	salido	de	este	mundo	dejando	tras	
de	sí	una	estela	de	santidad	(junio	1954)	

Fue	 su	 camino	 y	 tiene	 que	 ser	 vuestro	 camino:	 oración,	 humildad,	
Eucaristía,	Santísima	Virgen	
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3.	 SEGUNDO	SUEÑO:	SENTIR	CON	LA	IGLESIA,	SENTIRE	CUM	ECCLESIA	

	

Ayer,	D.	Antonio.		

D.	Antonio	 vivió	una	 vida	de	amor	 y	entrega	 total	 a	 la	 Iglesia.	 Ya	en	 sus	
años	 de	 seminarista	 y	 luego,	 de	 forma	 singular,	 en	 su	 vida	 y	 quehacer	
como	 sacerdote:	 un	 párroco	 entregado	 en	 cuerpo	 y	 alma	 a	 sus	 mil	
apostolados	 (catequesis,	 confesonario,	 E.	 Espirituales,	 charlas	 de	
formación,	atención	a	su	obra…).	Gastado	y	desgastado	por	la	Iglesia	y	en	
la	Iglesia.	Pan	partido	y	repartido,	que	diríamos	hoy…	

Hombre	pues	de	profundo	sentido	de	Iglesia	y	profundo	celo	apostólico.	
Valga	este	testimonio	del	párroco	de	Stª	María	cuando	D.	Antonio	solicita	
unos	 días	 de	 reposo:	 “El	 solicitante	 que	 suscribe	 la	 presente	 instancia,	
honra	 de	 mi	 parroquia	 de	 Santa	 María	 y	 modelo	 admirable	 de	
coadjutores,	es	acreedor,	por	 sus	 trabajos	apostólicos,	no	a	un	descanso	
de	 veinte	 días,	 sino	 de	 un	 mes…	 Como	 santo	 que	 es,	 entiendo	 que	 no	
puede	él	pedir	cosa	que	no	sea	justa”	(Proc.,	fol.	3752)	

De	 su	 sentido	 y	 obediencia	 a	 la	 Jerarquía	 hablan	 estos	 dos	 testimonios.	
Uno	de	él	mismo:	“Ha	hablado	la	Jerarquía	–ante	una	Carta	Colectiva	del	
Episcopado	en	plena	guerra-,	y	a	nosotros	no	nos	corresponde	otra	cosa	
que	obedecer.	Eso	es	ser	hijos	de	la	Iglesia.”	Otro	de	su	viaje	a	Roma,	viaje		
cuajado	de	dificultades	y	espinas:	“…	y	pude	comprobar	que	el	Siervo	de	
Dios	era	un	hombre	sumiso	totalmente	a	la	Iglesia,	al	Romano	Pontífice	y	a	
la	Jerarquía	eclesiástica…”	

Sus	mejores	sueños	eran	a	favor	de	la	sociedad	y	de	la	Iglesia,	a	favor	del	
bien	del	 hombre.	D.	Antonio	 soñó	 con	una	 sociedad	mejor	 y	 una	 Iglesia	
mejor.	 Para	 la	 sociedad	 y	 la	 Iglesia	 soñó,	 sobre	 todo,	 el	 sueño	 de	 la	
Alianza,	de	 la	que	hablaremos	 luego.	Un	 sueño,	el	primero	que	 tuvo,	en	
que	 veía	 a	 70	 almas	 consagradas.	 Soñó	 con	 “un	 bellísimo	 jardín	 de	
azucenas”.	

	

Hoy,	vosotras,	aliadas.	
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El	 espacio	 y	 el	 desierto	 que	 cruza	 hoy	 la	 Iglesia	 es	 duro	 e	 inhóspito.	
Vivimos	una	especie	de	conciencia	de	extranjería,	de	destierro,	en	medio	
de	 una	 sociedad	 secularizada	 y	 agnóstica,	 muy	 profundamente	
secularizada.	En	los	canales	de	nuestros	ambientes	e	incluso	instituciones,	
como	 un	 día	 en	 los	 canales	 de	 Babilonia,	 se	 viven	 horas	 de	 llanto	 y	
nostalgia,	y	muchas	de	nuestras	cítaras	de	ayer,	con	las	que	entonabamos	
cantos	 de	 gozo	 y	 triunfo,	 se	 mueren	 hoy	 colgadas	 en	 los	 sauces	 del	
abandono	 y	 la	 pena,	 en	 los	 sauces	 de	 un	 pesimismo,	 a	 veces,	 muy	
contagioso.	Quizás	por	eso	el	papa	ha	gritado	en	Evangelli	gaudium	“No	al	
pesimismo	estéril”	

Es	hora,	esta	de	hoy,	de	imitar	a	D.	Antonio	y	soñar	los	mejores	sueños	a	
favor	del	hombre	de	hoy	y	la	Iglesia	que	vive	y	trabaja	ahora	mismo.	Esta	
Iglesia	que	es	Mater	et	Magistra,	madre	que	engendra	y	alimenta	la	vida	
de	Dios	en	nosotros,		y	maestra	que	acompaña	y	educa	siempre.		

Vosotras,	 Aliadas,	 sois	 el	 legado	 existencial	 de	D.	 Antonio	 cuando	 amáis	
filialmente	 a	 la	 Iglesia	 y	 trabajáis	 en	 ella	 con	 pasión	 y	 generosidad,	
haciendo	 vuestro	 el	 lema	 del	 sentire	 cum	 Ecclesia	 que	 san	 Juan	 Pablo	 II	
comenta	en	Vita	Consecrata,	46:	

“En	 los	 fundadores	 y	 fundadoras	aparece	 siempre	 vivo	 el	 sentido	 de	 la	
Iglesia,	que	se	manifiesta	en	su	plena	participación	en	 la	vida	eclesial	en	
todas	 sus	 dimensiones,	 y	 en	 la	 diligente	 obediencia	 a	 los	 Pastores,	
especialmente	al	Romano	Pontífice.	En	este	contexto	de	amor	a	 la	Santa	
Iglesia,	 «columna	 y	 fundamento	 de	 la	 verdad»	 (1	 Tm	3,	 15),	 se	
comprenden	bien	la	devoción	de	Francisco	de	Asís	por	«el	Señor	Papa»,	el	
filial	atrevimiento	de	Catalina	de	Siena	hacia	quien	ella	llama	«dulce	Cristo	
en	 la	tierra»,	 la	obediencia	apostólica	y	el	sentire	cum	Ecclesia	de	Ignacio	
de	 Loyola,	 la	 gozosa	 profesión	de	 fe	 de	 Teresa	 de	 Jesús:	 «Soy	hija	 de	 la	
Iglesia»;	como	también	el	anhelo	de	Teresa	de	Lisieux:	«En	el	corazón	de	
la	Iglesia,	mi	madre,	yo	seré	el	amor».	(46)	

Así	vosotras,	en	un	apostolado	sin	ruido	y	en	todo	tiempo	y	lugar…,	siendo	
también	 humildes	 trabajadoras	 en	 la	 viña	 del	 Señor,	 en	 la	 Iglesia,	 vais	
prolongando	la	obra	y	el	espíritu	de	vuestro	Fundador.	Lo	hacéis	“pasando	
con	Jesús	“por	el	mundo,	por	entre	 las	gentes,	por	sus	avenidas	y	calles,	
por	 sus	 fábricas,	 talleres	 y	 oficinas,	 por	 sus	 escuelas	 y	 hogares,	
irradiándole,	mostrándole,	internándole	en	todos”	(S.V.	98).	
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Como	 manifestáis	 en	 vuestras	 Constituciones:	 “Según	 nuestras	
posibilidades	 personales,	 y	 de	 acuerdo	 con	 las	 Constituciones,	 la	 aliadas	
colaboramos	en	 las	obras	del	apostolado	seglar	organizado	por	 la	 Iglesia	
Local,	 preferentemente	 en	 la	 Catequesis	 y	 demás	 actividades	
parroquiales”	(Const.	73)	

“Como	signo	de	nuestra	entrega	plena	a	la	evangelización	del	mundo,	las	
aliadas	 debemos	 estar	 siempre	 dispuestas	 a	 colaborar	 en	 las	 obras	 del	
apostolado	seglar	y	demás	actividades	de	la	Iglesia.	Asimismo,	quienes	se	
sientan	 llamadas,	 participarán	 con	 ella	 en	 su	 acción	misionera	 en	 otros	
países”	(Const.	74)	

Sois,	por	tanto,	legado	de	D.	Antonio	en	la	misma	medida	que	sintonizáis	y	
hacéis	vuestros	los	ecos	y	compromisos	que	el	Papa	Francisco	nos	urge	en	
la	exhortación	Evangelii	gaudium		

	“En	esta	Exhortación	quiero	dirigirme	a	los	fieles	cristianos	para	invitarlos	
a	 una	 nueva	 etapa	 evangelizadora	marcada	 por	 esa	 alegría,	 e	 indicar	
caminos	para	la	marcha	de	la	Iglesia	en	los	próximos	años”	(n	1)	

“Recobremos	y	acrecentemos	el	 fervor,	«la	dulce	y	confortadora	alegría	
de	evangelizar,	incluso	cuando	hay	que	sembrar	entre	lágrimas	[…]	Y	ojalá	
el	 mundo	 actual	 —que	 busca	 a	 veces	 con	 angustia,	 a	 veces	 con	
esperanza—	 pueda	 así	 recibir	 la	 Buena	 Nueva,	 no	 a	 través	 de	
evangelizadores	 tristes	 y	 desalentados,	 impacientes	 o	 ansiosos,	 sino	 a	
través	 de	ministros	 del	 Evangelio,	 cuya	 vida	 irradia	 el	 fervor	 de	 quienes	
han	recibido,	ante	todo	en	sí	mismos,	la	alegría	de	Cristo».	(n	10).	

Hoy	necesitamos,	en	la	Iglesia	y	en	el	mundo,	profetas	de	la	esperanza	y	
la	alegría.	Hoy	urge	el	apostolado	de	alegría	para	un	mundo	que	vive	bajo	
la	losa	del	miedo,	el	desconcierto	y	la	tristeza.	Decía	el	Papa	Francisco	en	
la	misa	del	2	de	febrero	de	este	año:		

“Hermanos	y	hermanas:	La	tristeza	interior	en	nosotros	consagrados	es	un	
gusano,	 un	 gusano	 que	 nos	 come	 por	 dentro.	 ¡Huyan	 de	 la	 tristeza	
interior!”		

Y	añadía:		

“Algunos	son	especialistas	en	quejas,	son	doctores	en	quejas,	muy	buenos	
para	 quejarse.	 No,	 la	 queja	 encarcela.	 “El	 mundo	 ya	 no	 nos	 escucha”	
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―oímos	decir	esto	tantas	veces―,	“no	tenemos	más	vocaciones”,	“vamos	
a	tener	que	cerrar”,	“vivimos	tiempos	difíciles”	—“¡ah,	ni	me	lo	digas!…”—
Así	 empieza	 el	 dúo	 de	 las	 quejas.	 A	 veces	 sucede	 que	 oponemos	 a	 la	
paciencia	 con	 la	 que	 Dios	 trabaja	 el	 terreno	 de	 la	 historia,	 y	 trabaja	
también	 el	 terreno	 de	 nuestros	 corazones,	 la	 impaciencia	 de	 quienes	
juzgan	todo	de	modo	inmediato:	ahora	o	nunca,	ahora,	ahora,	ahora.	Y	así	
perdemos	 aquella	 virtud,	 la	 “pequeña”	 pero	 la	 más	 hermosa:	 la	
esperanza.	 He	 visto	 a	 muchos	 consagrados	 y	 consagradas	 perder	 la	
esperanza.	Simplemente	por	impaciencia”		

Y	terminaba:		

“Necesitamos	 la	 paciencia	 valiente	 de	 caminar,	 de	 explorar	 nuevos	
caminos,	de	buscar	lo	que	el	Espíritu	Santo	nos	sugiere.	Y	esto	se	hace	con	
humildad,	con	simplicidad,	sin	mucha	propaganda,	sin	gran	publicidad”	

Cómo	 me	 recuerdan	 estas	 últimas	 palabras	 el	 estilo	 de	 D.	 Antonio,	 su	
forma	de	hacer	y	trabajar,	su	forma	de	buscar	lo	que	el	Espíritu	Santo	nos	
está	diciendo	en	todo	momento.		

Vivid	 así,	 soñando	 y	 trabajando,	 humilde	 y	 calladamente,	 con	 mucha	
alegría	en	el	alma	y	también	con	mucha	esperanza,	desde	vuestro	carisma	
y	don,	viviendo	la	misma	virginidad	de	Cristo,	amando	como	El,	al	Padre	y	
a	 todos	 los	 hermanos.	 Sin	 olvidar	 nunca	 lo	 que	 decía	 vuestro	 Padre	 y	
Fundador:	 “Será	 garantía	 de	 que	 Dios	 está	 y	 va	 con	 nosotros	 el	 que	
nosotros	estemos	y	vayamos	en	todo	momento	con	la	Iglesia”	(L	1938)	

De	 su	 celo	 apostólico	 y	 de	 vuestro	 celo,	 por	 tanto,	 dan	 razón	 estas	
palabras	 del	 Padre:	 “Las	 circunstancias	 son	 especialmente	 acuciantes.	
Basta	ser	simplemente	cristiano	y	mirar	el	cuadro	de	la	actualidad	a	través	
del	prisma	de	la	fe	para	sentirse	ardientemente	apóstol	y	sembrador	de	la	
doctrina	de	Cristo”	(S	(1950)	III,	18.	“Nuestro	apostolado	no	ha	de	aflojar	
porque	no	tenga	el	éxito	apetecido.	Debes	echar	la	red	por	segunda	vez	y	
por	centésima	vez	como	si	fuese	la	primera.	El	éxito	es	cosa	de	Dios	y	a	El	
le	 toca”	 (JE	 I,	 226),	 reconociendo	 como	vuestro	 apostolado	específico	 el	
“triunfo	de	la	pureza	en	el	mundo”,	el	más	propio	de	vuestro	carisma	de	
virginidad	consagrada.		
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4.	 TERCER	SUEÑO:	LA	ALIANZA	

Al	empezar	mi	comentario	sobre	este	sueño,	el	sueño	de	los	sueños	de	D.	
Antonio,	me	viene	a	la	memoria	aquello	del	Evangelio	de	san	Juan:	“Padre,	
no	te	pido	que	los	saques	del	mundo,	sino	que	los	guardes	del	mal”.	Así	os	
soñó	 D.	 Antonio,	 consagradas	 en	 medio	 del	 mundo.	 Vuestro	 carisma,	
llegar	 a	 la	 santidad	 por	 medio	 del	 cultivo	 de	 la	 virginidad	 consagrada,	
viviendo	 la	 misma	 virginidad	 de	 Cristo,	 es	 un	 carisma	 vivido	 en	
secularidad,	 en	medio	 del	 mundo,	 “en	 salida”,	 	 como	 nos	 repite	 tantas	
veces	 	el	Papa.	 “La	aliada	 tiene	que	ser	en	medio	del	mundo,	una	como	
prolongación	mística	del	gran	misterio	de	la	Encarnación,	para	dar	a	Jesús	
al	mundo	en	el	llano	de	la	vida”		(Cfr.	M.F.,	44,	322)	

Los	sueños	de	D.	Antonio,	vuestro	Padre	Fundador.		

Así	soñó	D.	Antonio:	“Una	cosa	soñé,	y	soñando,	soñando,	mi	fantasía	y	el	
amor	 que	 te	 tengo	 me	 llevaron	 muy	 lejos.	 Soñé	 en	 jardines	 de	
encantadora	 belleza,	 soñé	 en	 fragancias	 y	 aromas	 de	 nuevos	 paraísos,	
soñé	en	auroras	de	luces	que	no	eran	de	este	mundo,	soñé	en	soles	cuya	
claridad	superara	a	la	de	todos	los	astros	del	firmamento…	hasta	llegué	a	
soñar	en	un	cielo	traído	a	la	tierra,	para	convertir	la	tierra	en	un	cielo	para	
ti…	(A.	Amundarain	1932)	

Para	 comprender	 el	 sueño	 del	 Fundador,	 el	 carisma	 concreto	 que	 soñó,	
habrá	que	tener	muy	en	cuenta	la	circunstancia	en	la	que	él	soñó	y	el	fin	
para	el	que	soñó.	Escribía:		“Nadie	duda	de	que	hoy	el	gran	tropiezo	de	las	
almas	 es	 la	 inmunda	 oleada	 de	 torpe	 sensibilidad,	 que	 amenaza	 con	
ahogar	en	el	mundo	todo	brote	de	pureza	y	espiritualidad	verdadera.	A	los	
embates	 de	 ese	 mar	 de	 corrupción	 debemos	 oponer,	 como	 dique	
potentísimo,	 una	 legión	 de	 almas	 puras”.	 O	 también:	 “El	 camino	 ancho	
hoy	en	el	mundo	es	el	de	la	lujuria.	Esta	es	la	vía	ancha	que	conduce	a	la	
perdición…	Frente	a	él,	el	otro	camino	estrecho	y	espinoso	deberá	ser	el	
de	la	pureza…”	

En	ese	contexto	se	entiende	mejor	el	para	qué	de	la	Alianza:	“La	Alianza	es	
la	vocación	de	la	virginidad,	y,	en	la	virginidad,	la	perfección	evangélica,	y,	
en	esta,	el	amor	más	ardiente	y	más	puro	a	Cristo	Jesús”	(P.F.	Seminator.	
Agosto	 1946).	 “Pureza	 virginal,	 consagración	 perfecta,	 entrega	 total	 en	
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medio	del	mundo,	en	vida	puramente	secular,	para	irradiar	a	Cristo	en	la	
sociedad	distraída	 y	 alejada	de	Dios,	 esa	es	 la	ALIANZA”	 (p.f.	 Seminator,	
noviembre	1944).	

Los	sueños	sin	fronteras	de	D.	Antonio	se	describen,	poética	y	realmente,	
en	este	bello	texto:	“Los	vallecitos	vascos	se	cubrieron	de	azucenas,	cuajó	
trigo	de	oro	en	las	llanuras	castellanas,	esencias	celestiales	embalsamaron	
la	 campiña	 andaluza.	 El	 Espíritu	 cargó	 sus	 alas	 con	 semilla	 de	 Alianza,	
atravesó	los	mares	y	la	dejó	caer	en	lejanas	islas”.	

Soñar	 y	 trabajar	 “…venimos	 a	 trabajar,	 dijo	 cuando	 llegó	 a	 Madrid,	 a	
sacrificarnos	 y	 a	 gastar	 hasta	 la	 última	 fibra	 de	 nuestras	 energías	 por	 la	
obra	de	nuestros	amores”.	Eran,	por	aquellos	días,	unas	3000	aliadas	

Sueños	los	de	él	hasta	la	locura:	Decía	a	los	sacerdotes	que	trabajaban	en	
la	Alianza:	“Para	trabajar	con	celo	y	sacrificarse	por	un	obra	o	empresa	es	
preciso	amarla	con	 locura,	porque	quien	 la	ama	con	 locura,	 locuras	hace	
por	ella.	Yo		soy	uno	de	esos	hombres;	amo	y	amo	con	locura	a	la	“Alianza	
en	Jesús	por	María”,	y	por	eso	me	veis	hacer	cosas	por	ella	que	parecen	
verdaderas	locuras”	(S	(1944),	VI	41)	

	Vuestros	sueños	de	aliadas.		

No	pueden	ser	otros	que	 los	del	Fundador,	embellecer	a	 la	 Iglesia	y	a	 la	
sociedad	con	 la	 luz	y	el	 testimonio	de	vuestro	carisma.	“Este	 testimonio,	
escribía	 san	 Juan	 Pablo	 II	 en	Vita	 Consecrata,	 es	 necesario	 hoy	más	 que	
nunca,	 precisamente	 porque	 es	 algo	 casi	 incomprensible	 a	 nuestro	
mundo”	(VC	88).	

Sois	los	“lirios”	que	D.	Antonio	soñaba	(los	lirios,	sean	blancos,	amarillos	o	
rojos	 significan	 pureza,	 belleza,	 felicidad	 en	 el	 amor,	 gratitud,	 alegría,	
amor,	seducción,	 flores	con	 fragancia	agradable	 (sal	5,13).	Habéis	nacido	
para	“purificar	y	recrear,	para	ser	perfume	en	medio	del	mundo	y	para	el	
mundo”.	 Aparece	 bien	 claro	 el	 sentido	 último	 de	 todo	 carisma,	 que	 es	
siempre	en	beneficio	del	Pueblo	de	Dios.	
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Vuestro	 carisma	 de	 virginidad	 consagrada	 consiste	 y	 se	 manifiesta	
esencialmente	 en	 el	 amor.	 El	 amor	 virginal	 ama	 a	 Dios	 y	 también	 a	 los	
demás,	 especialmente	 a	 los	 más	 necesitados	 de	 amor.	 Amor	 sin	
exclusiones.	 De	 ahí	 que	 Vuestro	 lema	 pase	 por	 los	 tres	 amores:	 “Tres	
amores	 tiene	 especiales	 la	 Alianza,	 amores	 cultivados	 y	 vividos	 hasta	 el	
heroísmo,	 que	 da	 fuerza	 al	 Instituto:	 amor	 a	 la	 pureza,	 amor	 a	 la	 cruz	
(sacrificio)	y	amor	a	Jesús;	tres	amores	que	terminan	en	uno	solo	y	único,	
que	 es	 el	 amor	 a	 Jesús,	 en	 quien	 todo	 descansa.	 Este	 es	 el	 lema	 del	
Instituto”	(Conts.	15).	

Del	valor	y	sentido	de	la	virginidad,	y	de	los	mil	textos	que	dejó	sembrados	
D.	Antonio	al	respecto,	elegimos	estos	tres:	

“La	virginidad,	aunque	en	sí	no	sea	la	mayor,	la	más	subida	y	perfecta	de	
las	virtudes,	es	sin	embargo	la	más	bella,	la	más	encantadora,	la	que	roba	
y	cautiva	el	corazón	de	Dios,	con	la	que	se	viste	su	madre	y	con	la	que	El	se	
desposa”	(L.	1929	

“No	hay	en	María	gracia	ni	don	ni	carisma	que	tanto	la	ensalce,	hermosee	
y	 abrillante…	 en	 su	 dignidad	 de	Madre	 de	 Dios	 como	 su	 encantadora	 y	
limpísima	virginidad…”	(L	1928)	

“Vengan	 almas	 vírgenes,	 derrámense	 por	 pueblos,	 villas,	 plazas,	 calles	 y	
montes,	por	talleres,	 fábricas	y	oficinas.	Y	por	ellas	vendrá	reinar	 	el	que	
por	una	Virgen	quiso	venir	a	morir”	

De	ahí	lo	de	“Alianza	virgínea”.	Luego,	ya	en	1927,	“Alianza	con	Jesús	por	
María”.	 Luego	 (1933),	Alianza	 en	 Jesús	 por	María…	 “En	 el	 pensamiento	
del	Siervo	de	Dios	y	de	sus	Aliadas	la	virginidad	siempre	fue	la	estrella	que	
no	 solo	 brilló	 en	 su	 camino,	 sino	 en	 el	 corazón	 de	 cada	 uno	 de	 los	
caminantes”	 (José	 Antonio	 Sobrino,	 ANTONIO	 AMUNDARAIN,	 Desafío	 y	
esperanza…,	305)	

Hoy	lo	expresáis	así	en	vuestras	constituciones:	“La	Alianza	es	la	vocación	
de	la	virginidad,	y,	en	la	virginidad,	la	perfección	evangélica,	y,	en	esta,	el	
amor	más	 ardiente	 y	más	 puro	 a	 Cristo	 Jesús	 (Padre	 Fundador)”	 (n.	 3)	
Llamadas	a	vivir	la	misma	virginidad	de	Cristo,	amando	como	El,	con	amor	
total,	 divino	 y	 humano,	 personal	 e	 inmediato	 al	 Padre	 y	 a	 todos	 los	
hermanos…”	(n	3).		
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Un	carisma,	el	vuestro,	caracterizado	por	las	tres	dimensiones	de	su	lema:	
amor,	pureza	y	sacrificio,	y	con	un	estilo	propio:	la	sencillez	(Cfr.	Cont	15-
19)	

Un	carisma,	el	vuestro,	que	da	sentido	pleno	a	la	dimensión	relacional	del	
ser	humano,	es	decir,	de	apertura	al	otro	y	de	perfecta	esponsalidad	con	
el	otro:	con	Cristo,	con	la	Iglesia	y	con	los	hermanos	

Un	 carisma,	 el	 vuestro,	 con	 vocación	 profética	 en	medio	 de	 una	 cultura	
hedonística	 que	 transige	 con	 una	 especie	 de	 idolatría	 del	 instinto.	 “La	
castidad	 consagrada,	 más	 la	 virginidad	 como	 carisma,	 aparece	 de	 este	
modo	como	una	experiencia	de	alegría	y	libertad”	(VC	88)	

Un	carisma,	el	vuestro,	para	vivir	en	secularidad,	en	salida,	en	el	llano	de	la	
vida	“¡A	la	calle,	no	os	arrinconéis	en	vuestras	casas,	ni	huyáis	al	retiro,	a	la	
lucha	 con	 Jesús	 y	 para	 Jesús!	 “…	 Como	 seglares	 consagradas	 estamos	
llamadas	 a	 comprometernos	 en	 las	 realidades	 temporales:	 familia,	
profesión	y	propio	ambiente,	haciendo	presente	el	Reino	por	caminos	de	
virginidad	y	pureza	y	siendo	fuertes	en	la	fe,	esperanza	y	caridad”	(Const	
24)	

Un	carisma,	el	vuestro,	para	vivir	la	santidad	de	la	puerta	de	al	lado,	de	la	
cotidianidad,	de	los	pequeños	gestos,	de	la	que	habla	el	papa	Francisco	en	
la	Exhortación	Gaudete	et	exúltate	

Un	carisma,	el	 vuestro,	para	vivir	 con	María	y	desde	María:	 “Vivamos	su	
vida	(de	la	Virgen)	en	nosotros,	y	que	el	mundo,	al	vernos,	crea	que	somos	
Ella	misma”.	“La	Alianza	es	obra	suya;	no	quiero	que	atribuyáis	la	alianza	a	
nadie	más	que	a	Ella;	de	Ella	es	desde	el	principio;	Ella	fue	la	Fundadora	y	
la	que	la	ha	llevado	siempre.	Es	obra	divina	la	Alianza	y	obra	que	vive	en	el	
regazo	de	la	Virgen”.	

Que	 San	 José,	 protector	 y	 guía	 de	 la	 Iglesia,	 custodie	 vuestro	 ser	 y	
quehacer,	vuestra	misión,	en	esta	hora	jubilar	y	de	gracia.		

Que	sigamos	haciendo	“locuras”	por	la	Alianza	como	expresión	de	nuestro	
amor	“loco”	hacia	ella.	
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