
 

¿La hora de las ex Numerarias Auxiliares?  
Opuslibros - 7 de Mayo de 2021 – E.B.E. 

 

El hecho de que el Opus Dei hubiera actualmente cambiado en sus formas de conducirse no sería 
un argumento válido para olvidar los abusos que ya cometió a lo largo de todo su pasado, como 
alguien que dijera "no trabajo más de eso, me dedico a otra cosa".  

Pero, si ese argumento el Opus Dei lo sigue desenfundando cada vez que alguien intenta poner el 
foco sobre el pasado institucional, significa que a más de uno consigue confundir e incluso 
convencer, por no decir engañar.  

Lo pasado no está olvidado: el Opus Dei debe dar cuenta de ello, por más que intente huir a toda 
velocidad hacia un futuro menos riesgoso e incluso glamoroso. 

Mientras el Opus Dei sueña con un panorama mejor (basta ver la carta de Ocariz de octubre de 
2020), reformando incluso de manera silenciosa su modo de organizarse, parece acercarse la hora 
de las ex numerarias auxiliares, lo cual sería para el Opus Dei el cumplimiento de la pesadilla tan 
temida: la resurrección de un pasado al cual confiaba ya enterrado para siempre. 

Por más reformas que intenten implementar sus superiores, parece improbable que el Opus Dei 
llegue a tiempo, a neutralizar el reclamo de las ex numerarias auxiliares (que por cierto, beneficiará 
a las que aún siguen siéndolo).  

*** 

Una estrategia, en relación a la vocación de numerarias auxiliares, parece ser la del cambio 
sociocultural: ya no buscar vocaciones entre sectores sociales de "bajos recursos" sino apuntar hacia 
una clase media (o clase media baja, pero no demasiado baja), junto con un rediseño de la vocación 
de numeraria auxiliar, haciéndola más atractiva. 

Para que dicho plan tuviera éxito, debería implicar una mejora de las condiciones laborales respecto 
del pasado, porque claramente en el Opus Dei han aprendido que no se puede continuar con las 
mismas prácticas y hábitos de décadas pasadas (algo semejante parece suceder con el resto de las 
vocaciones célibes dentro de la prelatura). También deberían cambiar otros aspectos, como los 
"religioso-conventuales" propios de la vocación al Opus Dei de los célibes, tantas veces comentados 
en Opuslibros. 

Más allá de cuán exitoso pueda ser este plan, en parte dado a conocer por Ocariz de manera tácita 
en su carta de octubre de 2020 al presentar a modo de brochure (folleto) las distintas "opciones" 
vocacionales que "ofrece" el Opus Dei, el reclamo de las ex numerarias auxiliares está lejos de haber 
quedado en el olvido.  

No está nada claro cómo se reconstruirá esa parte del Opus Dei que forman las numerarias auxiliares 
sin que las nuevas vocaciones tomen conciencia de lo que han sufrido quienes les precedieron en 
esa misma función dentro de la prelatura.  



¿Por qué confiar en una institución cuyos responsables no han tratado bien a la gente, y en concreto, 
a las numerarias auxiliares? 

De más está decir que dichos cambios no harán más que evidenciar las denuncias de todos estos 
años llevadas a cabo por las ex numerarias auxiliares y de manera particular su discriminación social 
(sólo a ellas no se les permite cambiar de profesión).  

Debido a que el Opus Dei realmente tiene necesidad de numerarias auxiliares (como dice Ocariz) y 
a que se han quedado sin vocaciones suficientes dispuestas a sacrificarse (cfr. Crisis del heroísmo), 
tiene ahora que salir a negociar un nuevo contrato vocacional pero esta vez apuntando a atraer 
personas de clase media o al menos evitando acudir a los sectores sociales que tradicionalmente 
eran el semillero de numerarias auxiliares. ¿Por qué? 

Para que sea posible la tradicional vocación de numeraria auxiliar debe haber necesariamente 
fuertes condicionamientos socioeconómicos (necesidad) y cierta ilusión de progreso (el anzuelo) y 
no es casual que muchas ex numerarias auxiliares fueran atraídas por dicha vocación debido a los 
"estudios superiores" que supuestamente implicaba, junto por supuesto a la idea de entregarse a 
Dios. ¿Qué sucedió con ese progreso? 

No es que las numerarias auxiliares no podían progresar sino más bien que no debían progresar, 
porque entonces, ¿quién ocuparía su lugar?  

Ya sea por Internet, ya sea por el número de numerarias auxiliares que abandonaron el Opus Dei, 
tal vocación ha llegado a su límite. No va más. Muchas numerarias auxiliares han tomado conciencia 
de los abusos padecidos y han dicho "hasta acá llegamos". 

La ventaja que tenía el Opus Dei en el pasado hoy se vuelve en su contra: el engaño funciona en la 
medida en que se ignora su existencia, pero una vez expuesto, no hay vuelta atrás. Opuslibros fue 
central en este proceso de toma de conciencia. 

*** 

La vocación de numeraria auxiliar para personas de clase media debería competir con el resto de las 
opciones que se puedan presentar. ¿Por qué ser numeraria auxiliar in aeternum –sin posibilidad de 
abandonar el trabajo de servicio doméstico por el resto de su vida- cuando se puede estudiar y 
progresar económica e intelectualmente? 

No funciona el argumento de "la entrega a Dios" para obligar a aceptar una vocación que impida 
todo progreso, porque en tal caso Escrivá habría logrado que entre los varones hubiera "numerarios 
auxiliares". No lo intentó porque sabía que iba a fracasar.  

Algo semejante les ha sucedido a tantas numerarias y numerarios que ingresaron pensando en 
santificar su trabajo profesional y terminaron renunciando a todo progreso por un encargo interno 
impuesto por los directores. Ya lo decía Escrivá en 1974: todo ha de someterte, así, someterte. 

Lo difícil es convencer a alguien de que se entregue a Dios mediante un planteo de 
empeoramiento personal. Lo difícil es que alguien entre al Opus Dei sabiendo cómo acaba la 
historia.  
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Pero así es como termina la vocación de tantas y tantos en el Opus Dei, ya sea en el caso de las 
numerarias auxiliares como del resto de las personas célibes a los cuales se les exige quemar las 
naves, y como bien aconseja el artículo resaltado, eso es algo que no hay que hacer nunca, entre 
otras cosas, porque el mismo fundador no lo hizo (cfr. su testamento ausente). 

*** 

El Opus Dei afirma que «es una estupenda realidad que las numerarias auxiliares procedéis de todos 
los ambientes» (Ocariz). Un censo desmentiría dicha afirmación: existe un claro vínculo entre la 
vocación de numeraria auxiliar y las clases humildes de la sociedad, del mismo modo que existe un 
claro vínculo entre la vocación de numerarios (varones) y la clase media universitaria.  

Lo que ahora estaría buscando el Opus Dei, mediante esa afirmación tan "cándida" de Ocariz, sería 
desvincular la vocación de numeraria auxiliar respecto del estrato social al que tradicionalmente 
se acudía en busca de vocaciones. 

El nuevo contrato vocacional pondría el acento en una relación con la prelatura más atractiva, 
reconociendo derechos denegados en el pasado. No por una cuestión de rectificación –como 
debería ser- sino de necesidad, tal vez de cierta desesperación, por conseguir quien cumpla las 
funciones que cumplían las tradicionales numerarias auxiliares. 

El Opus Dei se vería obligado a cambiar lentamente el diseño de la vocación de numeraria auxiliar, 
en definitiva. Que ello vaya a tener éxito, es una cuestión muy distinta. 

*** 

Anexo: testimonios de Opuslibros 
 
Entre los muchos testimonios sobre los abusos sufridos por las numerarias auxiliares que se 
recogen en Opuslibros, se pueden citar los siguientes (es sólo una pequeña muestra, clasificada por 
temas y que no necesariamente representa todos los abusos sufridos por las numerarias auxiliares): 

Captar vocaciones de manera engañosa .......................................................................... 4 

Control de las conciencias ................................................................................................ 6 

El desgaste físico ............................................................................................................... 6 

El desgaste mental ............................................................................................................ 7 

Manipulación psicológica / ausencia de libertad .............................................................. 8 

Explotación laboral ........................................................................................................... 9 

Ausencia o invalidez de los estudios realizados ............................................................. 10 

Trabajo en negro / Seguridad Social / Asociaciones Civiles ............................................ 11 

La renuncia a todo progreso ........................................................................................... 12 

Discriminación social ...................................................................................................... 13 

Salida del Opus Dei ......................................................................................................... 14 

Crisis de los últimos años ................................................................................................ 14 
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Captar vocaciones de manera engañosa 

• «La mayoría de las numerarias auxiliares [con las que hablé] fueron ‘captadas’ entre los 14 
y 15 años. El criterio para ‘invitarlas’ se basaba en que hubieran cursado la educación 
primaria, fueran hijas de familias normalmente constituidas (formadas por papá, mamá y 
hermanos), estuvieran bautizadas y que mostraran un mínimo interés en irse al internado a 
estudiar hostelería. Siempre se ha buscado ir a zonas rurales o barrios de bajos recursos a 
reclutar a estas niñas. El ofrecimiento era tentador: terminarían la secundaria, la 
preparatoria y se titularían como técnicas en Servicios de la Hospitalidad. Vivirían en un 
internado donde las cuidarían como hijas y además, todas irían becadas.» (Salypimienta, 
octubre de 2019) MEXICO 

• «Desde el primer día, a estas niñas [de 14 o 15 años] se les comienza a adoctrinar para que 
en cuanto es posible pidan la admisión como numerarias auxiliares. Hay que reconocer que 
en el Opus Dei se domina la técnica de convencer a las almas de la vocación divina que les 
fue otorgada desde el principio de los tiempos por Dios.» (Salypimienta, octubre de 2019) 
MEXICO 

• «Lo que deseo subrayar es que en ese momento no me di cuenta claramente de que, 
pidiendo la admisión en la Obra como Numeraria Auxiliar, de hecho me disponía a trabajar 
exclusivamente para la organización, sin posibilidad de elecciones alternativas, y según un 
criterio que solo con el transcurso del tiempo y lentamente, descubrí que despreciaba 
absolutamente las más elementales normas de respeto a los derechos humanos, civiles y 
laborales.» (Leonisa, septiembre de 2011) ITALIA 

• «[La escuela ICIED cerrada en 2016 fue] amenazada con ser denunciada por trabajo infantil 
ya que bajo la fachada de "Practicas hoteleras" se hacía trabajar a las alumnas. (…) Cuando 
se cerró ya en 2017 se lo convirtió en lo que ahora llaman CET (centro de estudio y trabajo) 
esta es su nueva manera de captar vocaciones de numerarias auxiliares. Se busca chicas de 
las provincias que quieran venir a estudiar carreras universitarias o cursos a Buenos Aires. 
Deben trabajar en el horario contrario al que cursan en la administración. Esto se da en 
donde antes era el ICES la administración de la casa de retiro de la Chacra y ahora se abre 
un nuevo centro en capital Torrealta. (…) [A las nax] ahora se les da medio día libre los 
sábados (…) años anteriores las nax tenían solo un día libre al mes. Solo un domingo al mes 
y quizás ese día debía irse de excursión con todas las de la casa.» (cfr. Guillermez, febrero 
de 2020). ARGENTINA 

• «Me trajeron de mi casa diciéndoles a mis padres que tenían un colegio, primera mentira a 
mis padres y a mí. Me pusieron en la residencia de mujeres, lo pasé bien hasta que pité y 
cambiaron las cosas. Ya, desde que sos nax, ya no sos dueña de tu vida ni de nada. Te 
ordenan todos los días lo que tenés que hacer quieras o no.» (Lgracem, abril de 2021) 
ARGENTINA 

• «Cuando se cerró ya en 2017 se lo convirtió en lo que ahora llaman CET (centro de estudio 
y trabajo) esta es su nueva manera de captar vocaciones de numerarias auxiliares. Se busca 
chicas de las provincias que quieran venir a estudiar carreras universitarias o cursos a 
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Buenos Aires. Deben trabajar en el horario contrario al que cursan en la administración.» 
(Sobreactuación, febrero de 2020) ARGENTINA 

• «había una encargada de ir por los pueblos y visitar a los sacerdotes agregados o profesores 
de instituto, que nos concertaban visitas de gente joven conocida que podían llegar a ser 
futuras alumnas de los internados. Solía ir con frecuencia (…) y al llegar a los pueblos, 
teníamos varias direcciones donde acudir a visitar a las familias de las chicas. Recordaba que 
así me habían reclutado a mí en mi pueblo hacia un montón de años» (Maripaz, julio de 
2008) ESPAÑA 

• «…daba clases en una escuela hogar para empleadas del hogar, pero mi misión no era sacar 
adelante a los pobres ni ayudarles, era... conseguir vocaciones de numerarias auxiliares -
sirvientas- para la Prelatura. Esa es la dedicación de los miembros de la Prelatura con los 
pobres.... conseguir vocaciones de sirvientas y ahí termina la historia» (Junio, mayo de 2015) 
ESPAÑA 

• «Me llamó la directora a su despacho y me encomendó una nueva tarea. A partir de aquel 
día iría, dos días a la semana, con otras dos auxiliares, a Segovia. (…) nos presentaríamos en 
una escuela dedicada a manualidades y cocina que, con el fin de hacer proselitismo. Nuestro 
cometido era presentarnos en el aula como si fuésemos unas alumnas más. Y, ni debíamos 
decir que pertenecíamos al Opus, ni ponernos juntas en la clase. Íbamos allí de cebo. A hacer 
amigas a quienes, poco a poco, iríamos poniendo un progresivo plan de vida, y acercaríamos 
a la Obra.» (Amapola, septiembre de 2004) ESPAÑA 

• «Cada cierto tiempo se van dos numerarias a los recóndito de los pueblos en busca de la 
ingenuidad de los padres que quieren una vida mejor para sus hijas, donde los medios 
económicos son nulos de familias numerosas del campo que no tienen medios para que sus 
hijas estudien; son engañados diciéndoles que van a estudiar, y que pueden visitarlas 
cuando ellos quieran, a sabiendas que no lo hará por que no tienen medios económicos 
para el viaje, así muchas niñas de 12 a 14 años son llevadas a estas casa casi secuestradas, 
con el consentimientos de sus padres. Allí hacen una selección, las que son dóciles como 
ovejas, se quedan las rebeldes las envían de vuelta a casa con sus padres... y qué enseñan 
estas escuelas?... A limpiar, fregar y a obedecer sin hacer preguntas, aparte de esto les dan 
clases de lo más elemental... que cuando ellas terminen el curso en la vida real no les servirá 
de nada.» (Niky, octubre de 2009) ECUADOR 

• «Las potenciales numerarias auxiliares eran localizadas sin gps, ahora a saber, en pueblos y 
aldeas remotas. Personas en lo social, pertenecientes a clases muy bajas, personas con muy 
poca cultura, en muchos caso analfabetas. Hijas de mineros, jornaleros, gente de campo, 
gente sin maldad. Estos padres con escasa cultura y pocos medios, veían el cielo abierto 
cuando recibían la visita de esas señoritas de la capital, que sonreían tanto, que iban tan 
bien vestidas, que eran tan educadas, y ofrecían para sus hijas trabajo, manutención y 
formación. (…) Lo que no les decían era que trabajarían como burras, verían la calle muy de 
tarde en tarde, verían a sus padres alguna que otra vez, en contadas ocasiones y el opusdei 
se las quedaría (…) en muchas ocasiones los padres no llegaban a enterarse de la vocación 
de sus hijas, o si lo hacían, sus hijas ya llevaban muchos años en el opusdei, probablemente 
los mismos años que llevaban sin verse» (Books, mayo de 2010) 
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• «…los padres pagan residencia y estudios pero algunas familias no pueden y entonces se les 
concede “una beca de estudios” para pagárselos. En realidad han firmado un crédito de 
estudios, pero si no perseveran... tienen que pagarlo. He visto llorar a una madre indignada 
porque ellos ni sabían aquello y, como quieren que su hija se vaya cuanto antes y olvide 
todo lo pasado, pagan. Pero los hay que montan un número, les dice que les van a denunciar 
a la numeraria de turno y enseguida la delegación dice que no, que ha sido una confusión, 
que la niña no tiene que pagar nada. Así están los centros de estudios de numerarias 
auxiliares, muriéndose poco a poco y apoyados en las hijas de las supernumerarias…» (Junio, 
mayo de 2017) ESPAÑA 

Control de las conciencias 

• «Por supuesto, nosotras no teníamos televisión, la residencia, sí. No era solo por pobreza, 
sino por el control férreo de nuestras vidas y para no tener del exterior, nada que empañase 
nuestra angelical vocación de servicio total...» (Maripaz, mayo de 2008) ESPAÑA 

• «Las numerarias nunca las dejaban solas. No disponían de dinero, no trabajaban solas, no 
salían solas. Siempre detrás la sombra de la numeraria, de la señorita (que así era llamada). 
Su vida se reducía a las cuatro paredes del planchero, la cocina o el cuchitril de una portería, 
donde quedaban encerradas.» (Books, mayo de 2010) 

• «Las auxiliares no iban jamás solas de compras. Las que vivían en casa pequeña salían solo 
para los medios de formación y el encargo apostólico. Estas administraciones no tenían 
cuarto de estar, ni sofás, ni luz agradable, ni una alfombra para no pisar una fría baldosa. Un 
día y otro día con otras dos o tres, sin salir, y con suerte si te llevabas bien con todas, sin 
periódico ni Tv» (Carmen Charo, febrero de 2009) ESPAÑA 

• «las cartas que mandaba tenía que entregárselas abiertas a la directora (que las leía antes 
de enviarlas), y las que recibía, también me las daban leídas» (Amapola, septiembre de 
2004) ESPAÑA 

• «Una mañana, subí corriendo a mi cuartito para coger la disciplina e ir a azotarme al baño 
(ya que la cortina no aislaba lo suficiente del acto que iba a realizar), y, al entrar en mi 
camarilla me encontré al sacerdote y a la directora revisando mi armario. Me quedé de 
piedra ¿Qué buscaban allí? (…) se hacían revisiones periódicas a los armarios de las chicas 
porque, comprobando el orden de éstos, adivinaban el orden mental de cada una de ellas.» 
(Amapola, septiembre de 2004) ESPAÑA 

• «Desde el momento en que pitan, se les revisa cada semana su habitación de arriba abajo, 
sacando los cajones y todo cuanto hay en el armario, revisan bajo los colchones y bajo las 
camas. Estas revisiones pueden hacerse en el momento en que las directoras lo decidan 
estando presentes o no las chicas. » (Salypimienta, octubre de 2019) 

El desgaste físico 

• «En la administración se trabaja continuamente excepto en los ratos dedicados a la 
formación, cumplir el plan de vida o los fines de semana por la tarde, que se descansa algo. 
Así, no es extraño que haya muchas personas que no aguanten este ritmo tan intenso y 
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tengan que dejarlo: me refiero a las Numerarias, porque las Auxiliares están de por vida 
trabajando ahí... » (U2, octubre de 2004) ESPAÑA 

• «La primera vez que me puse el cilicio atado fuertemente a la pierna, y pasé con él a limpiar 
la residencia de los numerarios, tuve que hacer verdaderos esfuerzos para evitar cojear.» 
(Amapola, septiembre de 2004) ESPAÑA 

• «El colmo fue que por los días en que ya había decidido irme y por la misma tensión en que 
ya me encontraba mi salud se vio afectada y como siempre me llevaron con una doctora 
que es supernumeraria y “casualmente” me felicitó y le dio gracias a Dios por haberme dado 
la vocación de numeraria auxiliar porque mi columna estaba muy mal y de haber querido 
tener hijos hubiera puesto en riesgo mi propia vida y la del posible bebé... Sí, claro, como 
no, como si no supiera qué son las numerarias auxiliares las que más trabajo físico 
desempeñan y si algo tenemos que conservar en perfecto estado es precisamente la 
columna... » (M.C.C., septiembre de 2004) 

• «Trabajábamos muchas horas: limpiezas, rezos, horas de plancha... Desde primera hora me 
especialicé en la plancha y ¡cuántas horas he dedicado a este menester!. Es más, mi brazo 
derecho, se resiente con frecuencia, actualmente, debido a la presión a la que le sometí a 
lo largo de numerosos años...» (Maripaz, abril de 2008) ESPAÑA 

• «…alguna vez me dieron la siguiente explicación:  "es normal que la Numeraría fulana vaya 
a pasar unos días a Jaltepec pues su trabajo es desgastante, el trabajo mental acaba más, lo 
que ustedes realizan, el trabajo físico, no desgasta tanto, por eso las nax no se van a 
descansar a casas de retiros". (…) las nax que trabajan en lavadero y otros servicios como el 
oratorio, normalmente si pueden salir un rato, pero las que estamos en la cocina (como fue 
mi caso por más de 16 años) ni lo pienses» (V.L.H. agosto de 2009) MEXICO 

El desgaste mental 

• «Hace unas semanas hubo dos intentos de suicidio entre numerarias auxiliares de México 
con pocos días de diferencia entre uno y otro y en diferentes regiones. No es la primera vez 
que sucede esto. Muchas numerarias auxiliares padecen fuertes depresiones y no se les 
pone atención. En algunos casos son las propias directoras la que les administran 
antidepresivos sin llevarlas previamente a una consulta médica. En ambos casos, no 
lograron quitarse la vida gracias a Dios. La manera de la Obra de "resolver" el problema fue 
enviarlas a sus casas con sus respectivas familias de sangre, diciéndoles que con ese acto 
quedaba demostrado que no tenían vocación y que no podían permanecer en Casa. No se 
les ayudó económicamente cuando se marcharon» (DeCaraaDios, febrero de 2020) 
MEXICO. 

• «ENFERMEDADES: normalmente no te permiten ir a la cama, últimamente o algunas 
directoras son más "humanas" en este punto, lo curioso es que un GRAN porcentaje de Nax 
están deprimidas o tienen este tipo de enfermedades mentales.» (V.L.H. agosto de 2009) 
MEXICO 

• «estaba agotada por el excesivo trabajo y me empezaba a pasar factura ese ritmo de vida, 
empecé a no tener fuerzas y una serie de síntomas que eran las alarmas que se encendían 
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de mi deterioro físico, que me llevaría años más tarde a romperme en mil pedazos... » 
(Maripaz, junio de 2008) ESPAÑA 

• «Pero no era lo más doloroso el sentirme agotada físicamente. Mi salud mental se vio 
dañada hasta unos límites insospechados… (…)  las directoras seguían sin darse cuenta, sólo 
importaba hacer las normas, hacer apostolado y sacar el planchero. No veían que yo estaba 
rota en pedacitos pequeños (…). Un día, viendo que mi estado cada vez era peor, me 
llevaron a un médico psiquiatra. (…) En esta parte de mi historia tengo muchas lagunas; por 
entonces me dieron electroshock y se han borrado de mi memoria vivencias de aquella 
época (…). De aquellos primeros meses de mi enfermedad, recuerdo con horror que no 
quería vivir...» (Maripaz, julio de 2008) ESPAÑA 

• «Interiormente, estaba rota, con treinta y pocos años sentía que mi vida no tenía alicientes, 
estaba como en un pozo negro y profundo y no veía salida posible» (Maripaz, julio de 2008) 
ESPAÑA 

• «…al lado de mi cuarto, se oía llorar con la misma amargura que la mía, a una auxiliar que 
acababa de llegar de Roma donde había pasado casi toda su vida. Pero no era ella sola, a 
veces escuchaba unos alaridos impresionantes de otra habitación al lado de la mía, que me 
ponían los pelos de punta... (…) Poco a poco, iban cayendo más en el mismo estado. A las 
directoras se les había ido de las manos…» (Maripaz, julio de 2008) ESPAÑA 

• «[la directora] ya me había dicho varias veces que con mi trabajo tan mermado, no me 
ganaba la vida y empezaba a ser deficitaria» (Maripaz, julio de 2008) ESPAÑA 

• «…entré en una fase de rebeldía, todo lo empecé a cuestionar, en la charla, en el 
confesionario (…). Entonces fue cuando me llevaron al médico, que era una numeraria de 
medicina general que me receto unas pastillas, trankimazin, y otras que no recuerdo su 
nombre. (…) mis hermanos me llevaron a un médico que me dijo que aquellas pastillas son 
tan fuerte para casos extremos de depresión, que las dejara poco a poco, y que me dedicara 
a alguna actividad para que mi mente se libere» (Niky, septiembre de 2009) ECUADOR 

• «El psiquiatra me prescribió medicinas que fueron juzgadas excesivamente fuertes por el 
médico que me tomó a cargo cuando volví con mi familia y, por lo tanto desproporcionadas 
a mis necesidades. Entre otros efectos, esas medicinas me producían aturdimiento y me 
quitaban el resto de capacidad de trabajo que me quedaba, dando así una coartada a las 
Directoras» (Leonisa, septiembre de 2011) ITALIA 

Manipulación psicológica / ausencia de libertad 

• «Una tarde metí todas mis pertenencias en un par de maletas para marcharme. (…) Una 
numeraria me acompañaba, me sentía muy triste... Era invierno y sentía el frio en mi 
interior... Pasamos el día en autobús y llegamos a la capital más próxima a mi pueblo casi al 
anochecer. Para no tener que hacer noche en el centro de la obra, pidieron un coche 
prestado y nos acompañaría otra numeraria para regresar con la que había venido de Sevilla. 
(…) Era una noche fría de mi tierra, la carretera estaba casi helada... Apenas llevábamos un 
cuarto de hora de viaje, cuando el coche derrapó y fue a estrellarse con violencia en un rio 
cercano. (…) La numeraria que me acompañaba desde Sevilla se encargó de decirme aquella 
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misma noche que aquello era un aviso de Dios y un castigo por intentar abandonarle» 
(Maripaz, julio de 2008) ESPAÑA 

• «Toda la fase final de mi relación con el Opus Dei se ha jugado en este duro plano:  las 
Directoras que se querían deshacer de mí ahora que mi salud limitaba mi capacidad de 
trabajo, pero pretendiendo que fuera yo, voluntariamente, la que asumiera la 
responsabilidad, y yo después de haber sido retenida en la Obra durante tantos años, 
completamente a contrapelo, con el solo deseo de cumplir la voluntad de Dios respecto a 
mi (o mejor dicho: aquello que me habían hecho creer que era la voluntad de Dios respecto 
a mi) no me quería ir, y si me iba, quería que quedara bien claro que era contra mi voluntad 
y porque ya no era considerada útil para el Opus Dei, y no por mi propia iniciativa» (Leonisa, 
septiembre de 2011) ITALIA 

• «Me sacaron todas las fotos de familia, me hicieron pedir a la directora de la asesoría fotos 
del fundador, de la tía Carmen y la supuesta abuela, madre de Escrivá, ellos serán mi familia 
vaya ingenuidad la mía, me la creí como que también estaba en mi casa. Todo mentiras. Sí 
quería salir tenía que pedir plata para los pasajes, anotar en que gasté para informar, no 
podía viajar a la casas de mis padres porque éramos pobres etc. Una auxiliar se puso 
enferma y la mandaron a su casa, pobre, a los 50 años» (Lucía, marzo de 2019) ARGENTINA 

• «Yo me creí todo porque era inocente y vulnerable a los 15 años. Lejos de mis padres, de 
mi, de mi ambiente. Sin poder hablar por teléfono con nadie porque decían que la obra era 
pobre y no hay que gastar por unas llamadas de larga distancia si no es urgente. Mejor evitar 
los viajes ya que somos pobres. En una época volví a ver a mi familia en 3 años o cinco. Me 
daba pudor pedir irme porque yo confiaba y creía en las palabras de esas mujeres metidas 
en ese sistema de mañanitas. Te separan de todos los tuyos, te dan una foto de un señor 
que ni lo conoces y lo deberías llamar abuelo y a la señora de la foto abuela y a otra señora 
más joven tía Carmen. Nunca una foto de tus padres ni de tus abuelos porque vos ya eras 
de la familia Opus» (Lgracem, febrero de 2021) ARGENTINA 

Explotación laboral 

• «…me había concedido la Seguridad Social, después de haber pasado por el Tribunal 
Médico, la incapacidad permanente total -más adelante contaré cómo- y al tener carácter 
retroactivo, me habían ingresado en mi cuenta medio millón de las antiguas pesetas de las 
pagas retrasadas que se habían acumulado. Pues bien, les faltó tiempo nada más enterarse, 
de ir rápidamente a sacar el dinero, para lo cual, necesitaban mi firma. Yo, ingenuamente, 
no puse ninguna objeción (…). Tenía cincuenta años, estaba enferma... y para empezar mi 
nueva vida me dejaron la cuenta a cero» (Maripaz, julio de 2008) ESPAÑA 

• «…como era “el servicio”, tenían vajilla distinta, heredaban la ropa, no comían lo mismo, no 
tenían habitaciones propias, se las trataba como si estuvieran mentalmente incapacitadas, 
se las explotaba hasta la extenuación, y trataban de usted y de “señorita” a las numerarias. 
Los horarios venían dados por el tipo de casa, o por los residentes de cada momento, y de 
la distribución de tareas y de la organización de los turnos se encargaba el consejo local; 
cómo tenían que vivir, cómo había que tratarlas y la consigna de no tener un solo minuto 
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libre porque el ocio es el padre y origen de todos los vicios» (Mediterráneo, marzo de 2019) 
ESPAÑA 

• «[yo] era una persona que entre los 16 hasta los 40 años había vivido recluida en una 
administración del Opus Dei, casi sin contacto con el mundo exterior y por tanto sin 
experiencia.» (Leonisa, septiembre de 2011) ITALIA 

Ausencia o invalidez de los estudios realizados 

• «En Ciencias Domésticas se estudiaba Física, Química, Bromatología, Economía... y 
asignaturas internas: cuidado de los oratorios, criterios internos, etc. Creo recordar que la 
"carrera" duraba tres años, y por supuesto, no tenía validez civil: muchas que la estudiaron 
y luego salieron de la Obra se encontraron sin oficio ni beneficio con esa pretendida carrera. 
A los padres se les decía que estaba en trámites de ser reconocida por el Ministerio, para 
que te dejaran hacerla» (U2, octubre de 2004) ESPAÑA 

• « Cuando comenzaron las esperadas clases, comprendí que no eran lo que yo andaba 
buscando. El nivel de las asignaturas que nos impartían era más bajo que el de los 
conocimientos que adquirí en la escuela. Además, la mayor parte del tiempo dedicado a 
nuestra formación, se cubría con clases de religión, de cocina, de limpieza» (Amapola, 
septiembre de 2004) ESPAÑA 

• «…en todos los lugares donde presenté el "diploma" de una de sus escuelas hoteleras me 
dijeron que eso no tenía ninguna validez oficial y por lo tanto no me servía para nada» 
(Mercy, 2006) MEXICO 

• «A mí me dijeron en mi pueblo que íbamos a estudiar y trabajar. Trabajar lo hacía, estudiar 
alguna clase de escritura, dictados de muy bajo nivel. Yo tenía una cultura general muy 
buena y no me aportó nada intelectualmente aquello. Me sentí engañada» (Maripaz, abril 
de 2008) ESPAÑA 

• «…aquellos estudios eran un engaño para atraer a gente joven y captarlas como futuras 
vocaciones de numerarias auxiliares. Cuando años más tarde los estudios tenían un mayor 
nivel -en mi época estábamos empezando- he oído que nunca les han convalidado, ni han 
servido para una colocación profesional» (Maripaz, junio de 2008) ESPAÑA 

• «…después de casi 18 años me he encontrado sin dinero, sin amigos, sin títulos 
académicos... y podéis imaginar el empezar de nuevo a una edad mediana lo duro que es» 
(Iceland, noviembre de 2008) ESPAÑA 

• «…una numeraria, que llevaba mi charla la que me dijo que yo no era humilde, porque yo le 
decía que no entendía por qué nosotras las nax teníamos que olvidarnos de estudiar, o de 
ejercer o hacer lo que hemos estudiado, me dijo que yo me creía inteligente y que no lo era, 
que de gracias a Dios por estar en el opus que si no donde viviría (haciendo alusión al 
suburbio donde vivía, lo pobre que era mi familia, y que eso era lo que me esperaba si me 
iba)» (Niky, septiembre de 2009) ECUADOR 

• «Si alguna quiere seguir la universidad, se encontrara con que no sabe nada de nada. Estas 
escuelas están hechas exclusivamente para el servicio del opus, porque siempre al otro lado 
hay un centro de convivencia o de retiro, donde estas chicas son los peones de limpieza de 
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cocina, lavado Y planchado... siempre con una monitora que es una nax y una vigilante que 
es la administradora o directora» (Niky, octubre de 2009) ECUADOR 

• «Las numerarias auxiliares no tuvieron acceso a los estudios de Ciencias Domésticas. Se 
supone que son pequeñas. Pequeñas siempre, aunque se mueran de viejas. Así se les trata, 
impidiéndoles que crezcan. Y llegan a la recta final de su vida sin haber tenido jamás 
autonomía. Muchas de ellas, grandes mujeres que la obra no dejó crecer, que machacó, 
humilló y utilizó.» (Fueraborda, mayo de 2010) ESPAÑA 

Trabajo en negro / Seguridad Social / Asociaciones Civiles 

• «Hacía tiempo que el gobierno les había obligado a cotizar a la Seguridad Social usando para 
ello métodos persuasivos, que consistían en presentarse sin previo aviso en las horas de 
trabajo en los Colegios Mayores, para hacer una inspección del personal que allí trabajaba 
y recuerdo que nos escondíamos o nos íbamos a la calle, para no delatar el número elevado 
de empleadas de hogar que trabajábamos sin estar aseguradas» (Maripaz, julio de 2008) 
ESPAÑA 

• «Las Numerarias Auxiliares, no recibíamos de hecho ninguna paga: ésta pasaba 
directamente de quién daba el trabajo (por la persona jurídica, interpuesta, de una sociedad 
o similar promovida por ella), a la caja del Centro de la Obra a la cual pertenecíamos» 
(Leonisa, septiembre de 2011) ITALIA 

• «En las administraciones de las casas pequeñas [en España] la gente está asegurada, pero 
dentro del régimen de Hogar, y este régimen no se contempla en los de prestación de 
desempleo, ni hay contrato de trabajo ni grupo de cotización que valga, con lo cual si toda 
la vida la has dedicado a trabajar en casas pequeñas te queda para la jubilación pero no para 
la prestación» (Iceland, enero de 2009) ESPAÑA 

• «[Cheli] ha sido numeraria auxiliar más de 20 años (…) estaba dada de alta en el RÉGIMEN 
ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO (…) [que] no tiene opción a 
cobrar el subsidio de desempleo. [Ella] les ha pedido [a ustedes Opus Dei] una carta de 
recomendación y un teléfono a donde poder llamar para pedir referencias en vistas a una 
futura contratación Y SE LO HAN NEGADO. No quieren dar “buenas referencias”, que es algo 
imprescindible para quien quiera –por necesidad o sin ella-, volverse a emplear en el servicio 
doméstico. Nadie contrata a nadie para que atienda su casa o cuide de sus hijos si no tiene 
buenas referencias de los sitios anteriores donde ha trabajado» (Agustina, diciembre de 
2008) ESPAÑA 

• «[Mi] despido ha sido contemporáneo a mi expulsión violenta por el Opus Dei, contra la cual 
he luchado largamente, hecho éste que confirma una vez más la estrecha superposición 
entre la vida profesional y la vida espiritual y vocacional de los miembros de la Prelatura del 
Opus Dei, y demuestra que, tras la fachada de la relación de trabajo dependiente con la 
Fundación RUI, o el Cense, o el Cedel, etc., en realidad la que da el trabajo es la Prelatura, 
que en cuanto tal es responsable de todas las obligaciones que nacen de tales relaciones de 
trabajo.» (Leonisa, septiembre de 2011) ITALIA 
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• «Durante todos los años que he trabajado en el Opus Dei como Numeraria Auxiliar no recibí 
jamás mi retribución: el sobre de la paga era entregado sin el dinero correspondiente entre 
1970 y 1990 y sin que fuera pedida siquiera la firma de recibo.  Desde 1991 se empezó a 
pedir que firmáramos el recibo. En 1993, entiendo que a consecuencia de los problemas 
que empezaron a surgir por la praxis seguida hasta entonces, se pasó al modo siguiente:  
una de las Directoras del Consejo Local del centro al que pertenecíamos presenciaba la 
entrega por parte de la Cooperativa Cedel de los sobres de la paga que contenían en dinero 
contante y sonante la retribución de cada una; después, en el mismo día, otra directora del 
Consejo Local  retiraba la cantidad entera, pudiendo de tal forma afirmar que cada una de 
nosotras había “entregado voluntariamente” la propia retribución. En tal situación, en 
realidad, no existía el mínimo margen de voluntariedad real, de libertad, de parte nuestra, 
Numerarias Auxiliares. Actualmente sé, de fuente cierta que, probablemente a causa de la 
insuficiencia de las precauciones tomadas para evitar protestas, se ha pasado a una práctica 
aún más fraudulenta: el sobre con la paga entregada contiene el estipendio pagado en 
forma de cheque. Tal cheque está girado sobre una cuenta corriente con firma conjunta de 
tres personas, una de las cuales es la trabajadora. Esta última, estando privada por la praxis 
de la Obra, al derecho de tener para sí un talón de cheques o una tarjeta de crédito, no 
puede de hecho disponer por sí misma y sin el aval de al menos una de las directoras que 
tiene firma conjunta, de lo que teóricamente le pertenece. De este modo se ha puesto a 
salvo lo previsto en la letra de la ley, eludiendo su espíritu. Me parece importante subrayar 
que las mismas directoras que presenciaban la entrega de los sobres de la paga por parte 
de la Cooperativa Cedel y que luego retiraban la retribución, eran las personas responsables 
de nuestra dirección espiritual personal y de la dirección del centro en el que vivíamos, con 
una total superposición de responsabilidad espiritual, de gobierno organizativo y jurídico, 
situación que por sí misma es suficiente para describir la absoluta falta de libertad en la cual 
vivíamos» (Leonisa, septiembre de 2011) ITALIA 

La renuncia a todo progreso 

• «…es una vocación de verdadero sacrificio y renuncia, ya que no se está renunciando a cosas 
materiales solamente sino a la propia superación profesional, porque aunque muchas 
puedan estudiar la secundaria o la preparatoria y tengan el deseo y la capacidad para 
continuar, nunca podrán ejercer otro trabajo que no sea el de la administración» (M.C.C., 
septiembre de 2004) 

• «Al poco tiempo me pusieron de ayudante de cocina. A mí, nunca me incentivaron para ser 
una buena cocinera. Mi trabajo consistía en picar ajos y cebollas a destajo para que la 
encargada de cocina hiciese la comida. No me enseñaron a hacer una salsa, un sofrito, nada» 
(Maripaz, abril de 2008). ESPAÑA 

• «También me tocaba fregar a la hora del turno de comida de la residencia en una pila 
enorme, cabía dentro de ella. Había que frotar insistentemente con un estropajo de 
aluminio y jabón de taco unas enormes cazuelas hasta dejarlas brillantes como un espejo. 
Los riñones se ponían al jerez con tanto movimiento y allí empezaban a fraguarse más de 
una hernia discal para el futuro. Por eso siempre aborrecí la cocina y nunca quise que me 
pusieran en ese servicio, le tenía pánico» (Maripaz, abril de 2008). ESPAÑA 
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• «Lo que si aprendí, con gran precisión, fue a hacer cilicios. Un día me dijeron que mi trabajo 
consistiría en hacer artesanía y mi ilusión, pensando que pondría mi vena de artista al 
servicio de aquel encargo, se rompió cuando vi de que se trataba el asunto» (Maripaz, mayo 
de 2008). ESPAÑA 

Discriminación social 

• «En cuanto a lo que comen, depende donde trabajen. Si trabajan en la administración de 
una residencia universitaria, una casa de retiros o un centro de la sección de varones, las 
numerarias comen lo que sobró de la comida de ellos, y lo que sobra es lo que comen las 
numerarias auxiliares al día siguiente. Si trabajan en un centro de la sección femenina, 
comen lo que sobra de la comida de las numerarias. En los festejos tampoco comen lo 
mismo, a ellas se les prepara un menú más sencillo. ¡Incluso en Navidad!» (Salypimienta, 
octubre de 2019) MEXICO 

• «…veía a las directoras y demás numerarias estrenar cada temporada unos preciosos 
modelos por el cargo y posición que ocupaban... Me llamaba la atención ¿No éramos una 
familia y ellas “mis hermanas''? (…) al plantear que necesitaba ropa, resulta que siempre 
estábamos mal de dinero y me salían con lo de “la madre de familia numerosa y pobre”. (…) 
Pero cual era mi sorpresa que aquella misma tarde salían de compras alguna “mandamás”, 
con alguna especialmente elitista, casi en secreto. (…) Volvían a las pocas horas cargadas de 
bolsas y yo encendida de la rabia, me iba a protestar a la directora. “La obra no saca a nadie 
de su sitio”, decía, “lo necesitan para su trabajo”, “tienen que vestir dignamente”, etcétera, 
etcétera. No me convencían sus argumentos; ni todas eran hijas de millonarios ni tenían 
grandes trabajos, ni nada de nada. Me sentía discriminada, ¿Por qué para ellas había dinero 
y para mí no?» (Maripaz, mayo de 2008) ESPAÑA 

• «Una numeraria puede tener coche, palm, Iphone  o Lap top etc. y lo justifica diciendo que 
por su trabajo le es útil, o se lo prestaron, o se lo está cuidando a su hermano, etc.  En mi 
caso, como auxiliar, quise justificar una palm para tener mis recetas y demás libros, y como 
cronómetro, etc. pues trabajaba en la cocina. Quise justificar un celular para 4 aux.  para los 
imprevistos o necesidades de viaje,  no aprobado. Quise justificar clases de manejo 
(conducir) para desahogar a las numerarias, pobrecitas, siempre con tanto trabajo, y asi un 
sin fin de detalles, de los cuales solo recibí que me tuvieran por una rebelde, superficial y 
muy apegada a lo terreno.   No sabes, toda una revolución pues me regalaron una palm y 
muy buena, y al final... nada, se me dijo que simplemente las Nax. no debemos tener esas 
cosas, "porque resulta escandaloso para las familias de las auxiliares, pues en México son 
de un estrato social bajo"» (Miguerita, mayo de 2010) MEXICO 

• «[Cierta administradora] nos miraba con cierta distancia, poniendo una barrera entre ella y 
nosotras. Pensaba que teníamos una incultura monumental y que nuestro espíritu no podría 
captar las maravillas del arte, de la literatura, de la música clásica... No era cierto, he 
conocido auxiliares poetas del vivir cotidiano, amantes de la música clásica mas maravillosa, 
grandes conocedoras de la literatura universal y sobre todo personas sensibles y con una 
gran capacidad de amar. Sirvan estas líneas como un pequeño tributo de su vida entregada 
hasta el difícil arte del olvido personal y como denuncia de la explotación que el opus dei 
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hace de estas personas utilizándolas hasta unos extremos insospechados de esclavitud»  
(Maripaz, mayo de 2008) ESPAÑA 

• «Las nax nunca son del consejo local. Si viven en esa casa de retiro o en el B20 [centros para 
nax] comen en distintos comedores, y sin decir que distinta comida que eso enfadaría a 
mucha gente. Las sobras de la comida de la residencia del día anterior empiezan por las nax 
y sigue por las numerarias y si es poco y no da para un comedor... para el perro. (…) en el 
presupuesto de gastos son distintas las propuestas de nax de las de nunerarias. Y van a 
comprar a distintas tiendas y distintos precios; como van acompañadas dos, de compras, se 
les orienta el precio y se les da una cantidad apropiada. Lógicamente no está España para 
decirles que no entren en Zara o el Corte Ingles o lo que sea pero.... basta mirar sus móviles 
y hasta hace 6 años no tenían todas las nax  y por supuesto sin internet, tenía el centro wifi 
y se conectaban en casa y no en todas las zonas llegaba la conexión» (Junio, mayo de 2017) 
ESPAÑA 

• «las auxiliares eran la base sobre la que se edificaría todo lo demás, algo en lo que tenía 
toda la razón, porque a buenas horas, en aquella España, un niño de buena familia iba a 
plancharse una camisa, o a hacerse el desayuno. (…) Y no podían ser las niñas de la 
aristocracia que pedían la admisión como numerarias, porque a ver de qué una niña que 
había tenido servicio en su casa desde la cuna, iba a ponerse a servir, materialmente, a unos 
caballeros a los que no conocía» (Mediterráneo, marzo de 2019) ESPAÑA 

Salida del Opus Dei 

• «La reconstrucción de las numerarias auxiliares al salir es igual de difícil que la de todos, 
pero quizá la readaptación a la nueva vida es un poco más complicada. (…) Algunas de ellas 
han tenido graves problemas psicológicos tras su salida. Alguna incluso ha tenido que estar 
internada en un hospital psiquiátrico por algunas temporadas debido a los severos traumas 
que le dejó el Opus Dei. Otras se han superado y han terminado carreras universitarias, con 
lo que les ha ido mucho mejor en la vida. A algunas les ha ido muy mal, al grado de tener 
que realizar trabajos muy duros para poder subsistir. Unas más, se han adaptado a sus 
nuevas vidas con resignación y en ella han encontrado la paz e incluso la felicidad. Ninguna 
de las nax con las que he hablado se llevaron de la Obra nada más que sus escasas 
pertenencias. Ninguna recibió un finiquito ni nada por el estilo. Salieron, como se dice 
coloquialmente con una mano atrás y otra delante. A las que se fueron a causa de una 
enfermedad las ayudaron económicamente con NADA.» » (Salypimienta, octubre de 2019) 
MEXICO 

Crisis de los últimos años  

• «…sobre las numerarias auxiliares puedo decirte que actualmente, al menos en España, en 
los centros de varones ya no viven las numerarias auxiliares, van por las mañanas y se 
quedan hasta media tarde donde les dejan preparada la cena. (…) Hay una excepción: las 
delegaciones, la asesoría, la comisión sí que tiene una gran plantilla de numerarias auxiliares 
por la mañana, por la tarde, por la noche, que les llevan a su habitación la ropa planchada, 
que les sirven la mesa con uniforme a medio dia y por la noche, que les prepara el desayuno 
y les ponen la merienda» (Calendario, octubre de 2012) ESPAÑA 
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• «Las que han salido más recientemente dicen que las reglas y las condiciones que tienen 
que cumplir se han relajado un poco de un tiempo para acá: ya pueden tener teléfono móvil, 
ya pueden tener acceso a internet y tener cuentas en redes sociales, ya pueden tener tardes 
libres y salir sin que las acompañe nadie y ya pueden usar uniformes con pantalón, pero 
esas ‘modernidades’ son muy recientes y pienso que esa apertura se debe a que ya nadie 
quiere ser numeraria auxiliar. Las pocas chicas que llegan a las escuelas de hostelería no 
tardan mucho en salir de ahí y las vocaciones brillan por su ausencia» (Salypimienta, octubre 
de 2019) MEXICO 

• «De 6 años para acá me compro la ropa sola, tengo mi tarjeta bancaria, móvil desde hace 
10 años, internet desde hace 7… Entonces, reconozco que esto cambia totalmente la vida, 
porque al tener internet al alcance de mi bolsillo os conocí. (…) hoy tenemos todas el mismo 
comedor, y entramos todas en el mismo círculo, yo pienso que ha sido un cambio notable... 
y positivo (…) yo he aprendido mucho leyéndoos aquí... es como una bombona de oxígeno 
el leeros, porque me ayuda a tener muchos recursos a la hora de tomar una determinación» 
(Antonia, octubre de 2019) ESPAÑA 

• «Hace ya más de dos años que no llegan vocaciones de Nax en Argentina y Paraguay. Están 
desesperados por captar más porque en los últimos años muchas abandonaron. En la región 
de Argentina, Paraguay y Bolivia conté desde 2015 ahora unas 16 nax que se fueron y no 
sólo fueron jóvenes con no tanto tiempo en la obra. También se han ido vocaciones que ya 
habían hecho la fidelidad y muchas están en duda así que se está tratando de mejorar las 
condiciones» (Sobreactuación, febrero de 2020) ARGENTINA 

 

FIN 
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