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PLÁTICAS 

 
VIDA DE LA ALIANZA EN EL SIGLO 

 
 

La vida de santidad en el siglo es lo que distinga nuestra Obra de otras 
muchas que andan por ahí; ser santas en medio del torbellino de un mundo 
corrompido es precisamente una de nuestras especiales características. En verdad os 
digo que tengo vergüenza de ser Fundador, en medio de este movimiento moderno 
de cosas nuevas, si hubiese tenido que comenzar ahora la Alianza habría sido hecha 
por otro, pero por mí no. Eso sí, nuestra Obra es veterana, dentro de esta fuga de 
fundaciones, yo soñé en ella en el año 23 y salió a flote el 25, cuando no existía ni 
siquiera AC. sentimos su necesidad y nos lanzamos a ello con la ayuda del Señor.  

 
Uno de los principales pensamientos que cruzaron por mi mente, fue el 

sublime ideal de formar jóvenes que como un delicado plantel, viviesen en el trajín 
de la vida seglar, la misma vida que se vive en el claustro por las más observantes 
religiosas. De momento no busqué un apostolado determinado, sino hacer vivir en la 
familia y en los múltiples oficios de la vida seglar, una vida elevada, intensamente 
espiritual, repito, como la pueda llevar en el claustro la religiosa más ejemplar. POR 
ESO PARA VENIR AQUÍ NECESITAMOS UNA VOCACIÓN.  

 
¿A qué vas a la Alianza? le preguntamos a una joven y ella nos responde: “A 

dedicarme por entero a Dios, a hacerme santa" Esta idea la creen equivocada muchas 
personas y piensan que para adquirir la perfección necesariamente hay que 
encerrarse en las cuatro paredes de una celda; este mundo según sus ideas, es un 
terreno demasiado frío para plantas tan delicadas. En cambio nosotros podemos 
probar que esto es una realidad. Antes de escribir el primer borrador del Reglamento 
de la Alianza, se vivió plenamente esta vida por un grupo de jóvenes y cuando 
palpamos que esto era posible, nos lanzamos a organizar, lo que primero nos pareció 
un sueño.  

 
Muchas personas afirmaban ¡Qué cosas tiene este hombre! y todavía siguen 

creyendo que esta santidad no puede consumarse sin encerrarse por lo menos 10 
años antes en un convento. Y vuelvo a repetiros, nosotros probamos todo lo contrario 
y gracias a Dios la Alianza avanza, prospera y triunfa: y sin necesidad de otra cosa se 
comienza, se prosigue y se llega a la meta de la santidad y me atrevo a afirmar sin 
género de duda que la Obra tendrá santas. 350 aliadas han sido ya trasladadas al 
cielo y muchas de ellas han muerto con señales claras de haber consumado su 
carrera, dejando a través de su camino marcada una estela de verdadera santidad, 
podríamos escribir una docena más de “lirios trasplantados" y no lo hacemos por 
falta de tiempo.  
 

Esta es por lo tanto nuestra vida, VIDA DE SANTIDAD, reflejada en primer 
término en la familia. Sois hijas del hogar y tenéis que transformar ese recinto 
sagrado, trasladando a él los rasgos de la vida sencilla y encantadora de Nazaret.       
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Vuestros primeros deberes son para el hogar siendo sumisas y obedientes a vuestros 
padres, en la Alianza es fundamentalismo guardar el cuarto mandamiento de la ley 
de Dios. No creéis conflictos y disgustos en vuestras, familias, dando lugar a quejas 
fundamentales de los padres, que a veces están conformes con vuestra vida, pero 
vosotras en ocasiones exageráis la nota con menoscabo de sagradas obligaciones de 
vuestro propio hogar. Tampoco os quiero tontas, de tal forma que todo el mundo 
abuse de vosotras, sin dejaros tiempo para vuestras cosas, siendo el juguete de los 
que os rodean, que porque sabéis callar y aguantar os cargan todos los mochuelos. 
Pero escaparos del verdadero deber del hogar… no quiero que lo hagáis jamás. Yo os 
aseguro que si sois ejemplares, abnegadas, sacrificadas… el padre y la madre tarde o 
temprano terminarán por comprenderlo y por confesarlo. Tenemos gracias a Dios 
muchos casos en que las aliadas son la paz, la alegría y el consuelo del hogar y los 
mismos padres son los que mandan a sus hijas a cumplir con sus deberes de alma 
consagrada.  

 
En muchas familias de nuestros días está entronizado el Sagrado Corazón con 

imágenes lindísimas y al entronizarlo tuvieron lugar ceremonias emocionantes, en 
las que todos los miembros de la familia tomaron parte prometiendo fidelidad y 
amor a ese Corazón Santísimo, que iba e ser en la mente de todos el Rey de aquella 
casa y el que presidiese la vida de aquel hogar; y después, este acto conmovedor no 
ha tenido un resultado positivo. Al año se le ha considerado como un cuadro más, su 
influencia no es la que debiera y a veces queda sepultado en el olvido, esta es la triste 
realidad. 

 
 Yo amadísimos en el Señor, he querido con la Obra de la Alianza entronizar 

un Corazón de Jesús viviente en cada hogar. Yo quisiera en cada familia una virgen, 
trono magnifico para el Corazón de Cristo. Toda alma en gracia es templo de Dios, 
pero de una manera particular lo es la que en cuerpo y alma está entregada a su 
Divino servicio y a su amor. Vosotras amadísimas hijas estáis consagradas al Señor 
igual que las religiosas, la aliada es un cáliz no vacío, dorado por el amor ardiente de 
serafín enamorado, que nace de un corazón virginal y Cristo reina allí como en su 
trono. Jesucristo perpetúa su presencia real en la Sagrada Eucaristía y al recibirle 
sacramentado mora realmente en nosotros, pero las especies sacramentales 
desaparecen y con ellas la real presencia de Jesús dentro de nosotros. No obstante la 
Santísima Trinidad mora plenamente en un corazón purificado y Ella suple la 
totalidad de Jesucristo, de tal manera que podemos afirmar que su Corazón 
Inmaculado vive entronizado allí (de esto tenía duda, pero se lo pregunté a nuestro 
venerado Padre y me dijo que era así)  

 
Yo pongo amadísimos en el Señor en medio de la familia uno de estos tronos 

vivientes; un aliada sacrificada, pura, cumplidora del deber, quo vive el espíritu del 
Reglamento, evitando a todo trance disgustar a su Jesús… y yo os aseguro que a 
través de ella se obran verdaderas maravillas y mientras aquella imagen vive 
olvidada y nadie la mira, esta otra como es una realidad viva, arrastra, cautiva y 
santifica el hogar y casi me atrevo a afirmar que es mayor su influencia que si en 
medio de la casa se instalase un Sagrario, porque la aliada se mueve y Jesús a través 
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de ella es llevado a todas las partes y con su acción misteriosa va poco a poco 
transformando el hogar.  

 
Secreto sublime obrado a través de una vida condensado en un precioso lema 

de pureza integra, de sacrificio constante y de amor verdadero. Dame pues una 
aliada santa en cada hogar y en un voleo habíamos transformado el mundo. Esto es 
lo que con santo y loco afán persigue y gracias a Dios lo está realizando la Alianza en 
Jesús por María. De esto se ha dado cuenta vuestro amantísimo Prelado Señor 
Muñoyerro (no sé si se pone así) que es un enamorado de nuestra Obra y me ha 
afirmado que se iba de visita pastoral a propagar la Alianza, pues sus más fervientes 
anhelos, eran conseguir que en su Diócesis no hubiese pueblo en el que no tuviese al 
menos dos aliadas. 

 
La aliada tiene otro segundo hogar… La Parroquia, casa solariega de toda la 

feligresía y en especial de las vírgenes. ¡20 aliadas en una parroquia! ¡qué hermosura!  
Veinte almas con fuego divino en el corazón… eucarísticas, sacrificadas, constantes… 
que sean el brazo derecho del párroco, para ayudarle en Catequesis, en el esmero de 
su santa. Casa, etc. Veinte vírgenes prudentes… humildes… que trabajan sin ruido… 
sin afán de lucirse… sin deseo de mangonear, pasando desapercibidas… ¡Qué 
maravilla! ¡Cómo obrará Jesús a través de ellas en tantos indiferentes y fríos 
feligreses! ¡Qué consuelo no darán al Jesús de sus amores, que vive oculto en el 
Sagrario parroquial en espera de las almas…!  

 
Existe para la aliada un tercer hogar, que es el lugar donde trabaja, oficina, 

escuela, taller, fábrica, etc. Yo os puedo afirmar que en San Sebastián una cigarrera 
era la hez… lo más bajo de la sociedad… a esas fábricas han ido a trabajar varias 
aliadas y ¡qué cosas ha hecho el Señor a través de esos tronos vivientes! Algunas han 
enfermado de la garganta, por esforzarse en rezar el rosario en común con las demás 
obreras, en aquel ruido tremendo. Y qué decir de maestras aliadas que están 
supliendo en los pueblos la labor del sacerdote… y un sin fin de cosas más que 
podríamos enumerar.  

 
¡Qué cuadro más precioso nos presenta aquella escena evangélica, en la cual 

aparece María Magdalena a los pies del Señor rompiendo aquel fraseo de alabastro, 
cuyo perfume exquisito se derramó y se esparció en torno de Jesús! Una religiosa en 
el claustro es ese frasco de alabastro fino, delicado pero entaponado. La aliada es ese 
mismo frasco roto, cuyo perfume se derrama y llega al mundo de los grandes 
pecados, para purificar así el ambiente podrido y emponzoñado.  

 
En San Sebastián en la Parroquia de Santa María se arregló el Sagrario y antes 

de que Jesús volviese a Él yo quise perfumarlo y una señora me dijo: Cuando yo me 
casé tuve el capricho de comprar un frasquito pequeño de esencia finísima, que en 
aquellos tiempos me costó cuarenta francos, lo buscaré y nunca será empleado con 
mayor oportunidad. Lo encontró y se rompió dentro de aquel Sagrario; esto sucedía 
en Navidad y seis meses más tarde al abrir la bendita puerta de aquella prisión de 
amor, todavía salía de allí aquel arrebatador perfume ¡Qué esencia durante 45 años 
guardada!  
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Vosotras amadísimas hijas sois ese rico perfume que se derrama para purificar 
el mundo, cuyo olor nauseabundo y pestilente nos asfixia. Hay que derramar la 
santidad por nuestros pueblos y ciudades, hay que irradiar vida divina, por almas 
que lleven a Jesús entronizado en su propio corazón. Por eso es la nuestra vida 
seglar, porque lo característico de la Alianza, es llevar perfume de exquisita pureza a 
los tres hogares indicados y a su paso esparcirlo también en la plaza y en el monte, 
en la ciudad y en el campo, en el carruaje y en el tren, etc. etc. Sed pues hijas modelo, 
feligresas fervorosas obedientes a la voz de vuestro párroco, almas cumplidoras del 
deber en vuestras profesiones, sin lo cual no podéis llamaros verdaderas aliadas.  

 
Seguid todos amadísimos en el Señor, el deseo de vuestro Prelado, de buscar 

perlas en los arenales del desierto de este mundo distraído; son pocas es cierto, 
nuestro apostolado nunca será en grandes masas, la Obra es difícil, necesitamos 
almas valientes, en el claustro hay más defensa, pero nosotros luchamos en campo 
raso y al soplo de todos los vientos, no vivimos en el cuartel, nuestro ejército es gente 
de choque frente al enemigo y para no retroceder hay que luchar con heroísmo… 
pero los héroes abundan poco. Si Dios os llama adelante y no temáis, Dios defiende 
sus obras y las guarda y a maravilla lo está haciendo con la nuestra.  

 
Un religioso me decía: “Yo no podría vivir como Vd. Don Antonio” y con 

mucha serenidad le contestaba: “Pero si Vd. fuera yo, contaría con la gracia que yo 
cuento y entonces sí que le sería posible”. No os fiéis nada de vosotras mismas, pero 
contad con gracias especialísimas del Señor y si sois fieles a ellas, vuestro triunfo es 
seguro y cumpliréis la especial misión que Dios en sus divinos designios ha confiado 
a la Alianza.  

 
MEDITACIÓN 

 
PREPARACIÓN PARA UNA IMPOSICIÓN DE CRUCIFIJOS. 

 
En el acto solemne que tiene lugar cuando vosotras recibís las insignias de la 

Obra, el sacerdote representante de Jesucristo en nombre de la Iglesia os pregunta: 
Hijas mías ¿Qué pedís? Cuando recibís el crucifijo pedís algo y este algo no es 
precisamente un Cristo más o menos bonito, vuestra petición es mucho más 
trascendental que está consignada en estas palabras de vuestro Ceremonial.  

 
DESEAMOS GLORIARNOS EN LA CRUZ DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, POR QUIEN EL MUNDO ESTÁ CRUCIFICADO PARA NOSOTRAS Y 
NOSOTRAS PARA EL MUNDO…  

Estas palabras que vosotras pronunciáis encierran un plan magnifico, pero al 
propio tiempo difícil. 

 
 Antonio Amundarain 

 Almazán 8,9 y 10 de Mayo de 1946 


