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RESUMEN

La subordinación de las mujeres de la Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei 
se sustenta en la división del trabajo sexista, en la cual se les ha asignado las 
funciones “femeninas” dentro de la familia opusdeista. Son las únicas responsables 
de la administración y mantenimiento de cada una de las casas y centros de la 
Obra, sean habitadas por hombres o por mujeres.

La reciente elevación a los altares de Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei1, renueva y vigoriza una ya añeja curiosidad por 
la vida y, sobre todo, la obra de este líder espiritual de origen español 
que en el siglo XX –al igual que sus paisanos Domingo de Guzmán en 
el XIII e Ignacio de Loyola en el XVI– propuso y logró instaurar un 
nuevo modelo de vida cristiana que adecuara los principios místicos 
de la fe a  las acuciosas circunstancias de una realidad en curso de 
transformación. 

1.       A esta Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus Dei también se le conoce como Obra de Dios o 
simplemente La Obra.
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En 1999 escribí mi tesis2 de maestría en historia acerca de los 
orígenes, la institucionalización y el desarrollo mundial del Opus Dei, 
tomando como referente principal su implantación en México desde 
la década de los cincuenta. Dado que se trata de una organización no 
precisamente secreta  pero que sí exige confidencialidad de sus diferentes 
clases de afiliados, con el fin de conocer sus fundamentos y estructura 
funcional, así como de penetrar en los aspectos prácticos (o cotidianidad) 
que impone la obediencia a sus preceptos, fue necesario no limitarse a la 
consulta de una extensa bibliohemerografía y a la escasa documentación 
disponible, sino realizar entrevistas con numerarios de la Obra de Dios, 
principalmente del género femenino, de cuyas declaraciones es posible 
inferir una visión del papel que se asigna –y que ellas mismas asumen– 
a las mujeres dentro de La Obra. De esa parte, básicamente descriptiva, 
de la mencionada tesis, han sido extraídos los informes pertinentes para 
redactar el presente trabajo

CONSAGRADAS ¿A QUÉ?

Miles de católicas de vida consagrada dedican sus mejores esfuerzos a 
realizar tareas como: trabajo doméstico al servicio de institutos religiosos 
masculinos; atención y administración de pensiones para estudiantes 
(internados); cuidado de ancianos, bebés o niños en asilos y orfanatorios; 
trabajan como enfermeras en hospitales y clínicas psiquiátricas; como 
promotoras y defensoras de los derechos humanos y de la mujer y por 
supuesto son educadoras de clases pobres o medias, gracias a los colegios 
particulares que van desde preescolar hasta la universidad. En total, en el 
país, hay 183 congregaciones femeninas con 4  744 religiosas y 514 casas.3 

 A estas congregaciones se suman las “numerarias laicas” con una 
misión semejante a las  de vida consagrada, que como algunas de 
ellas no portan hábitos ni viven en casas que parezcan de religiosas, 
realizan aquí mismo su apostolado y cumplen los tres votos comunes a 

2.          Virginia Ávila García, Ser santos en medio del mundo: una aproximación a la historia de la Obra de Dios 
en México, tesis de Maestría en Historia, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1999.

3.     “Institutos religiosos femeninos presentes en la Arquidiócesis de México 1995-2001”, en Xavier 
Cacho Vázquez, S.J. (vicario episcopal), Informe. Vicaría para la vida consagrada. Visita ad Limina, 
Mecanuscrito, México, D.F., 2002.
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todas las congregaciones religiosas: obediencia, castidad y pobreza. Sin 
embargo, lo peculiar es que no hay información precisa acerca de ellas; 
se mantienen con discreción, casi en secreto. Son las mujeres “laicas” 
del Opus Dei. Se dice4 que hay aproximadamente ocho mil quinientos5 
asociados, sin precisar cuántos corresponden a la sección de hombres o a 
la de mujeres, y cuántos son  de cada clase, entre los laicos y sacerdotes 
que conforman La Obra. Asimismo, niegan conocer exactamente cuáles 
son las actividades de estas mujeres, aludiendo a una supuesta libertad 
para dedicarse a lo que personalmente desean. Sin duda este trabajo es 
fundamentalmente doméstico y está  al servicio tanto de laicos como 
sacerdotes y numerarios que reciben la más completa y privilegiada 
atención por parte de las mujeres afiliadas, quienes tienen asignada la 
tarea específica de apoyar toda iniciativa apostólica, o bien las obras 
corporativas de educación, salud o asistenciales que promueva la sección 
masculina, así como algunas iniciativas propias.

ORÍGENES DE LA OBRA

Pero, ¿qué es el Opus Dei?  Resulta una pregunta difícil de responder, 
pero se dará una respuesta tentativa. De  manera oficial6 se le define 
como Prelatura Personal de la Santa Cruz y el Opus Dei, de ámbito 
internacional, cuya jurisdicción se extiende a los laicos que se dedican 
a las tareas apostólicas y a los clérigos incardinados en ella, por medio 
de su pertenencia a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, dedicada 
a los asociados de la Prelatura. Pertenecen a la Sagrada Congregación 
de Obispos. Dependen de un Ordinario propio –que recibe el nombre de 
Prelado–, quien cada cinco años informa al Romano Pontífice la situación 
de la Prelatura y el desarrollo de su trabajo apostólico. 

Para concretar una respuesta se puede señalar que es una agrupación 
de laicos y sacerdotes que creen que la santidad puede lograrse en cada 

4.        Ignacio Ruiz Velasco, vocero de la Oficina de Información del Opus Dei en México, en el Programa de 
radio “Religiones del mundo”, conducido por Bernardo Barranco, con la participación del vocero y de 
esta autora, Ciudad de México, 15 de Octubre de 2002. 

5.         Información que aparece en la folletería donde La Obra difunde aquellos datos que quiere contar.
6.          “Constitución Apostólica Ut Sit de su Santidad Juan Pablo II, por la que se erige el Opus Dei en Prelatura 

Personal”  en El Opus Dei Prelatura Personal, México, Editorial Mi-nos, 1991, pp. 5-10   
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actividad humana, si es ofrecida a Dios. Pero la estricta planificación 
de cada detalle de la vida personal de sus miembros los ha llevado a 
conformar una organización cerrada que selecciona con cuidado a sus 
candidatos. Por otra parte, su apego al trabajo y las buenas relaciones con 
las élites del poder les ha permitido el éxito en sus empresas corporativas, 
pese a una negación sistemática de las mismas, al insistir en que toda 
actuación de sus miembros siempre se hace a título personal. 

Su origen carismático fue visto por Josemaría Escrivá de Balaguer7, 
el 2 de octubre de 1928, pero su conformación como una organización 
religiosa con cierto arraigo se dio hasta 1939, al fin de la guerra civil 
española. A partir de entonces, su desarrollo ha sido vertiginoso8 y su 
sueño de santidad quedó realizado con la canonización de su fundador.

Para entender el espíritu de La Obra es necesario referirse a sus tres 
fundamentos: buscar la santidad en el mundo, desde la conformidad del sitio 
que ocupa cada cristiano; santificar el trabajo, no renunciar al mundo ni 
a sus problemas, sino resolverlos y ofrecerlos como oración y sacrificio a 
Dios, y hacer el apostolado de amistad y confidencia, sin buscar el lugar y la 
hora especiales, sino en cualquier sitio donde se esté, cuando la ocasión lo 
requiera, tanto en el hogar como en el trabajo, en la calle o con los amigos, 
siempre suavemente, sin presionar.9 

Al conciliar su concepción religiosa con los fines de la sociedad 
industrializada, los opusdeístas fueron aceptados en su lugar de origen, 
España, en los momentos de la reconstrucción, durante la década 
de los cuarenta. Hasta entonces logra consolidarse la organización,  
expandiéndose por todo ese país. Luego emigra el Fundador a Roma, en 
busca de la bendición papal y de un camino jurídico propio; a partir de ese 

7.           Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás es el nombre más común para el también llamado Padre, Fundador, 
Beato y, recientemente, San Josemaría. Aquí se le cita indistintamente.

8.         Existe sobre el Opus Dei en España y acerca del Beato una extensa bibliografía que se encuentra citada 
en la  tesis de maestría de esta autora. Por mencionar algunos, están: Ana Sastre, Tiempo de caminar. 
Semblanza de monseñor Escrivá de Balaguer, Madrid, Rialp, 1990, Pilar Urbano, El hombre de Villa 
Tevere, Madrid, 1995; Vittorio Messori, Opus Dei. Una investigación, México, Panorama editorial, 1995, 
entre los hagiógrafos. Entre los estudios académicos resalta el de Joan Struch, Santos y pillos. El Opus 
Dei y sus paradojas, Barcelona, Herder 1994. Los autores críticos Yvon Le Vaillant, La santa mafia. 
El expediente secreto del Opus Dei, así como, las  obras que se comentan de Jesús Ynfante, María del 
Carmen Tapia y María Angustias Moreno. 

9.        Las ideas básicas de la doctrina de Josemaría Escrivá de Balaguer se hallan contenidas  en dos libritos: 
Camino –algo así como “su Biblia”– con 999 reflexiones y enseñanzas para sus hijos espirituales y Surco, 
del mismo estilo, pero más reciente y redondeado para abarcar  mil asuntos. Hay muchas ediciones.
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momento, la sede radica allá. Sus afiliados se extienden por Europa y  en 
diciembre de 1948 llegan a México en la persona de uno de los discípulos 
del Padre, Pedro Casciaro, formado durante los años duros de la primera 
época. México es la puerta estratégica entre dos mundos, el católico y 
el protestante; además, aquí  las heridas de la Cristiada aún dolían, y a 
Escrivá de Balaguer le gustaban las empresas difíciles. Todo fue un reto 
para sus seguidores, y ganaron.

CATEGORÍAS Y CLASES 

Como institución, el Opus Dei se caracteriza por contar con una estricta y 
jerarquizada organización de sus miembros, tanto laicos como sacerdotes. 
Las categorías comunes a las dos secciones de laicos, radicalmente 
separadas,  de hombres y de mujeres, corresponden a los numerarios y 
numerarias; los supernumerarios y supernumerarias, y los agregados y 
agregadas. Todos dan tiempo y dinero a cambio de dirección espiritual, 
que es lo que ofrece La Obra de Dios. En el caso de las mujeres, se 
agrega una categoría especial, que demuestra cómo en esta Prelatura 
nada se dejó al azar. Se trata de las numerarias sirvientes o –como ahora 
se les denomina– auxiliares. 

Los que se dedican de tiempo completo, viven en las casas del Opus Dei y 
tienen a su cargo las obras corporativas. Son  los numerarios y las numerarias. 
Desde luego, son ellos quienes piensan, proyectan y administran todo. Si 
tienen cargos de dirección, se llaman numerarios inscritos. Si acuden a los 
congresos, los varones son electores con voz y voto; en el caso de las mujeres, 
sólo tienen voz. Como puede verse, para la mujer los derechos son limitados. 

En su conjunto todos los numerarios, hombres o mujeres, se someten 
a una serie de pruebas que duran de cinco a siete años: primero piden la 
admisión y sigue un período de cinco años en que se repite la ceremonia de 
oblación –que se hace el 19 de marzo del año siguiente a su ingreso– hasta 
firmar un contrato civil de manera definitiva y ante testigos, a los siete años 
aproximadamente. En este contrato de trabajo, también, se comprometen 
a dar todo a cambio de la dirección y perfeccionamiento espiritual que 
ofrecen los sacerdotes de la Santa Cruz.
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Se afirma que en el Opus Dei no hay juramento de votos de castidad, 
obediencia y pobreza, pero en los hechos los miembros guardan estos 
preceptos de diferente forma, según la categoría en la que vivan su 
pertenencia. En la categoría de numerarios o agregados, hombres y mujeres 
son célibes, mientras que los supernumerarios viven el sexo con pureza 
y fines de procreación y dentro del matrimonio; todos obedecen sin 
cuestionar, pues la autoridad no se equivoca, y renuncian a sus bienes 
personales y herencias en beneficio de La Obra y/o  viven  con desapego 
de la riqueza material, aunque estén rodeados de ella. 

En sus relaciones de género, prescritas en las Constituciones y 
Reglamento Interno,10 como todo miembro la mujer se ajusta a lo 
predispuesto y se supedita al hombre en sus decisiones, aunque, en sentido 
estricto, no hay convivencia alguna entre ellos, debido a una obsesiva y 
enfermiza separación entre sexos, tratando de evitar todo contacto físico, 
incluyendo la mirada, porque –como dice el refrán favorito del hasta hace 
poco llamado Beato– “entre santa y santo pared de piedra y canto”. 

En cuanto a las auxiliares, fueron incorporadas ante la necesidad de 
mantener la fidelidad de mujeres dedicadas exclusivamente al servicio 
doméstico de una comunidad que se llama a sí misma familia. A todos 
les gusta rodearse de muchas comodidades, mantener impecables sus 
espacios, así como  vestir con decoro y elegancia. 

Cada comunidad la forman en primer lugar los propios jerarcas, 
que son sacerdotes, lo mismo que los habitantes de las casas. Esta 
infraestructura, única en todo el espectro de comunidades religiosas 
cristianas, supone el último estrado de una pirámide que descansa en 
ellas. También ofrecen, a su manera, pruebas de fidelidad y cumplen con 
los votos mencionados. Con relación a las numerarias, se mantienen de 
hecho y derecho bajo su tutela. 

10.      Véase a Amadeo de Fuenmayor, Valentín Gómez-Iglesia y José Luis Illanes, El itinerario jurídico del 
Opus Dei, Historia y defensa de un carisma, 2a.ed., Pamplona, Eunsa, 1989. Este libro hace un recorrido 
interesante, bien escrito y documentado por estos intelectuales numerarios; Jesús Ynfante, Opus Dei, así 
en la tierra como en el cielo,Barcelona, Grijalbo/ Mondadori, 1996. Este autor, en cambio ha sido un 
duro crítico de La Obra. En este texto también se aprecia  una amplia, actualizada y bien documentada 
y por demás excelente información. Un gran mérito que se le reconoce es haberse dado a la tarea de 
solicitar la traducción de las Constituciones y el Reglamento Interno y otros documentos de interés que 
se incluyeron como anexos. Al parecer es el primer esfuerzo por difundir estas reglamentaciones.  
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Otra categoría, la de supernumerarios11, corresponde a los casados o 
bien solteros, que viven en el mundo con sus propias familias, deben 
aportar voluntariamente recursos y hacer apostolado entre los de su clase 
y son los miembros que, si ellos lo permiten, La Obra los presume por 
ser artistas, intelectuales o políticos. Por último, los agregados o agregadas 
son personas que pueden dedicarse parcial o totalmente, pero viven en sus 
propias casas, ayudan en lo que se les requiere, pero no son considerados 
tan confiables como los de la primera categoría. 

UN SOLO CAMINO

Su formación se inculca mediante un discurso repetitivo y común, que 
va desde la reglamentación, con base en sus Constituciones, donde se  
detalla cada  actividad de su plan de vida personal: las lecturas iguales y 
comentadas en tertulias; el índice de libros y  autores; la prohibición de 
asistir a eventos públicos; la corrección fraterna; la dirección espiritual, y 
miles de minucias y detalles más. Todo tiende a unificar a los miembros, 
sin  importar el país de procedencia.

En su conjunto, la institución tiene el sello de la disciplina, el orden, 
la eficacia y, por lo mismo, el bien hacer y el éxito en toda empresa que 
realicen sus miembros, por pequeña que ésta sea. Son las normas que rigen 
para todos. La obediencia es un voto que a cada miembro se le inculca 
desde su formación y parece dejar a las mujeres acríticas; no pueden discutir 
los roles de subalternidad,  conferidos desde las primeras Constituciones y 
reglamentos internos, y  que ellas ratifican en sus rituales cotidianos. 

Las mujeres  que el Opus Dei define por su trabajo doméstico también 
se entregan a la educación ya sea en costosos colegios particulares para 
niñas y jóvenes o bien  en escuelas para empleadas domésticas, dirigidas a 
jovencitas de clases bajas. Sin cuestionar las razones de tales separaciones en 
las propias escuelas dependientes de la Prelatura12, continúan perpetuando el 

11.      Esta categoría es la que interesa a los medios informativos que buscan con afán los nombres de las 
élites económicas y políticas que pertenecen o están vinculados con esta institución. También existe esta 
categoría aplicada a los sacerdotes de otras órdenes que piden ser aceptados. 

12.      Pese a que existe consenso en cuanto a que estos colegios y escuelas les pertenecen se niega 
sistemáticamente, por sus autoridades, toda relación con ellas. Empero, aceptan que se han vinculado a 
ellas, por medio de la dirección espiritual que sus sacerdotes y numerarios ofrecen a toda la comunidad. 
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sexismo, el clasismo e inclusive cierto racismo, formas oprobiosas que están 
siendo superadas en muchas otras partes del mundo, pero no en México.

Su postura contrasta con esas otras mujeres de vida religiosa 
consagrada que, en desacuerdo con las estructuras masculinas que la 
Iglesia Católica ha determinado para ellas, protestan actuando y se 
dedican a promover los derechos de la mujer,  a partir de los propios. 
Entre éstas se hallan las Oblatas del Divino Redentor, que hacen un 
trabajo de autoayuda y dignificación de las prostitutas de la Merced, o las 
Dominicas que luchan por los derechos humanos.

MILITANCIA “FEMINISTA”

Las numerarias, consagradas totalmente al Opus Dei, luego de los 
movimientos liberacionistas que se recrudecieron con el Concilio 
Vaticano II, han desarrollado campañas que impulsó el propio Padre 
para defender a las mujeres de las feministas “radicales” especialmente 
en contra de las posturas de Simone de Beauvoir, autora contra la que 
dirigen sus críticas tenazmente.13 

Jutta Burggraf y Pilar Urbano, dos destacadas “opusdeínas” del 
mundo intelectual, en sus escritos y en sendas entrevistas televisivas en 
un canal de Monterrey, en 1995 expresaron posiciones muy similares a 
las de los jerarcas de la Prelatura. Ellas, como voceras de su  género 
dentro de La Obra, proponen que la mujer debe replantear el valor y la 
satisfacción que producen el matrimonio y la maternidad,  como sus vías 
a la santificación de lo mundano.    

Al señalar que Beauvoir tiene como tema dominante la devaluación del 
matrimonio y de la familia, el Opus Dei en voz de la alemana argumenta en 
contra de la posición que ellos suponen en la francesa y, en tono persuasivo, 
señala que “la mujer como madre está llamada a ser el ‘lugar’ donde se efectúa 
el acto de la creación divina”;14 por lo tanto, ella es quien da testimonio 
de este amor divino a cada persona, hecho que la lleva a ejercer un papel 

13.       Ver Jutta Burggraf, La mujer y la familia, México, AMFE, 1995. Contiene cuatro ensayos, pero el más 
combativo es “¿Destruye el feminismo la familia?”, donde la posición “oficial” del Opus Dei se puede 
apreciar.

14.       Ibidem,  p. 24.
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importante no sólo en la familia sino en la sociedad; el ejemplo a seguir es 
María, quien enseña a vivir la fe en toda su dimensión. Su ejemplo puede 
conducir a cambiar la sociedad, pues ¿quién, sino la mujer, está llamada a 
formar buenos cristianos y buenos ciudadanos en cada uno de sus hijos?

Con estas palabras, que repiten todas las asociadas de La Obra en cada 
ámbito donde se encuentren y hallen alguna mujer que las escuche, pretenden 
que el papel asignado a la mujer permitirá la autorrealización, sin abandonar 
las funciones de madre y, por supuesto, de esposa; pero ahora se otorga una 
dimensión social a tales roles. Esta consideración representa un avance dentro 
del tradicionalismo cristiano al que se ha acogido el Opus Dei. 

Jutta Burggraf hace mención de varias feministas alemanas a las que 
conoce bien, para rebatirlas  y reargumentar su postura, que se puede 
sintetizar en que la mujer, si da una nueva valoración15 al matrimonio y a 
la familia, puede encontrar sentido a su vida.

El Fundador, Escrivá de Balaguer, desde los años setenta expresó 
opiniones que parecen  progresistas, pero que en el fondo son contradictorias; 
por ejemplo cuando dijo que resulta aceptable que las mujeres trabajen 
fuera de casa, porque la sociedad reclama que se incorporen, pero sin 
olvidar que hay una división natural de los sexos y que ello determina las 
cualidades y funciones de cada uno: ser complementario y no excluyentes. 
No hay, para él, ninguna oposición masculino-femenino.   

Al hombre también se le concibe en función de la familia, como esposo 
y padre que provee: es quien ejerce la autoridad y el control sobre esposa e 
hijos, mientras que la mujer obedece, apoya y lo acompaña como el brazo 
ejecutor de sus disposiciones. En este equilibrio, en esta armonía, subyace 
la voluntad de Dios y la santidad16 a la que aspira todo cristiano. Este 
argumento indica que si está de acuerdo la pareja y los hijos apoyan con 
el trabajo doméstico, entonces la mujer puede dedicar tiempo al trabajo 
remunerativo o a sus aficiones personales. En todo caso, se trata de que la 
mujer se organice para que haga múltiples tareas, como lo hacen sus hijas 

15.      Ver Martha Pacheco, Iglesia, familia y sociedad: una aproximación al Movimiento Familiar Cristiano 
(1958-1971), Tesis de Maestría en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 1994. En este estudio 
se observa que el MFC mantuvo una posición semejante a la que sostiene el Opus Dei. Esta convergencia, 
entre los laicos de ambas organizaciones católicas responde a que en los temas de familia, procreación, 
aborto y relación de géneros, la Iglesia Católica no ha tenido apertura. La visión sexista prevalece.  

16.       Josemaría  Escrivá de Balaguer y Albás, Homilía y entrevista sobre la mujer y la familia, 3ª ed, México, 
Mi-Nos 10, 1985, pp. 29-31.
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las numerarias y que en todo momento se debe entender la proyección 
social como un darse a los demás contribuyendo a su bien.

Por su parte, el actual Prelado Javier Echevarría mantiene un discurso 
similar al del Beato,  hoy  santificado, pero ha hecho declaraciones17  que 
revaloran  el trabajo femenino fuera de casa, aludiendo a que con él se 
genera una tensión virtuosa entre empleo y familia. Dice que a veces la 
atención de la casa o de un hijo enfermo alteran la tranquilidad de la mujer 
y esto puede corregirse si se pide al hombre que “entre” al hogar para que 
adquiera esa sensibilidad que la familia necesita. Esta postura sin duda es 
valiosa, pero ¿cómo lograr que el hombre asuma una actitud semejante?

Al continuar con su discurso “feminista”, que parece actual y muy 
atractivo y con el cual todo el género estará de acuerdo, advierte 
que la mujer “está reclamando dejar de ser un ‘tema’, un motivo de 
conferencias internacionales, un  incómodo sector a quien se le asigne 
–como una concesión– una cuota de poder.18 Pero, previene contra caer 
en reivindicaciones como la revolución sexual y el miedo demográfico 
que implican el derecho al aborto y la desgracia social y ofensa a 
Dios  que en su opinión es el divorcio. Señala que la mujer debe tomar 
conciencia ante feminismos ordinarios y agresivos que consideran al 
sexo como un hecho puramente biológico, mientras que es antropológica 
y socialmente irrelevante.19 En México, Patricia Montelongo en la revista 
del Opus Dei, Itsmo, hace suya esta posición de la nueva cultura familiar, 
afirmando que no es sexismo abanderar la causa de la familia y se pone 
de lado de la inclusión del hombre en el hogar.20

Una postura como la de monseñor Echevarría está plena de 
contradicciones y de buenos deseos. Por un lado, acepta que es justo la lucha 
por los derechos de la mujer, en tanto que, por otro, ratifica que Dios  “creó 
al hombre y la mujer con misiones distintas, teniendo la misma posibilidad 
de santificarse. Tratar de alterar ese orden es poco consecuente, y estamos 

17.       Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, “Mujer, trabajo y sociedad, ante el tercer milenio.  Entrevista”, 
en Mundo Cristiano, Núm. 410, Madrid, Alianza, Marzo, 1995, p. 14.

18.       Idem
19.       Ibidem pp. 14-15.
20.      Patricia Montelongo,”Mujer y trabajo: nueva cultura familiar” en SEDS, Servicio Especial de 

Informaciones, hojas sueltas, año XXIV, 31 de julio de 1995. Es una reproducción del artículo aparecido 
en Itsmo s/d.
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viendo a qué resultados conduce: falta de comprensión y de convivencia, 
ausencia de entendimiento de la humanidad.”21 Con esta sentencia, el camino 
de la mujer debe ser la familia y el hogar, tal como lo ejemplifican con 
sus actividades las numerarias del Opus Dei. Claro que ellas tienen una 
familia numerosa de compañeras y de hijas espirituales y atienden hogares 
de hombres que no conocen ni han visto. Pero se defiende esta postura 
aludiendo a fines espirituales por encima de cualesquiera otros.

FEMINIDAD Y PODER

Volviendo a Jutta Burggraf, cabe indicar que en la entrevista televisiva 
mencionada propone que el trabajo doméstico de la esposa y madre 
sea reconocido socialmente y que el Estado22 otorgue una remuneración 
económica a quienes se encargan de formar hábitos y actitudes nobles o 
estimulen el desarrollo de los miembros de la familia. Así, trata de conjuntar 
la tradición de la misión femenina con la necesidad de recibir ingresos y 
reconocimiento social.

Se ha hecho referencia a la defensa de la mujer en la familia, posición 
que significa defender el trabajo doméstico y llegar al extremo de que 
cualquier tópico que tratan ciertas feministas sirve como pretexto continuo 
para insistir en las bondades, en la importancia de esos pequeños detalles 
que hacen agradable la vida familiar, especialmente la de los hombres. Por 
ello, es momento de acercarnos a la manera como viven su “feminidad” 
y sus funciones de género las mujeres del Opus Dei. Para tal efecto, 
serán las mismas protagonistas quienes irán mostrando la cotidiana 
permanencia de los roles subalternos dentro de una férrea organización 
vertical. Hombres y mujeres laicos son dirigidos por  sacerdotes que 
ejercen  su poder desde Roma, y su voz se acata en cada región, en cada 
delegación, en cada casa23 del Opus Dei.

21.       Idem
22.       Esta es una vieja demanda de las feministas marxistas y del mismo Engels ;  Burggraf sin recato la hace 

suya sin aludir a los pioneros de tal lucha. Esto se explica porque todo tipo de marxismo es combatido 
en esta institución 

23.      Para su gobierno la también llamada Obra de Dios u Obra, simplemente se ha organizado en una sede 
central en Roma donde vive el Prelado, luego vienen las regiones que contienen uno o más países, luego 
las delegaciones y por último las casas con autogobierno. México es una región y tiene tres delegaciones: 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 
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Las relaciones de poder se ejercen desde una jerarquía visiblemente 
centralizada en un Prelado, quien a su vez se apoya  en un grupo reducido 
de sacerdotes que dirigen con mano dura a los cientos de miles de laicos 
numerarios y numerarias; supernumerarios y supernumerarias; agregados 
y agregadas y auxiliares. El poder sacerdotal es autoritario pese a ser una 
organización que se precia de su laicismo. En esta pirámide de poder, 
el segundo escalón lo ocupan todos los sacerdotes formados para ser 
exclusivamente directores de los laicos de La Obra; en el tercer peldaño 
están los hombres numerarios, los agregados y los supernumerarios, en 
ese orden. En el último aparecen las mujeres numerarias, agregadas y 
supernumerarias y en la base o la infraestructura de toda pirámide, las 
mujeres conocidas como numerarias auxiliares y/o sirvientas.

Alberto Moncada, ex numerario español citado por Jesús Infante,24 
dice que la mujer ha pasado por tres etapas en España y sin duda, con 
matices también en otras regiones, como en México: 

1. La mujer numeraria fue exclusivamente la administradora del hogar.
2. La supernumeraria, esposa de hombres ricos, durante los años 

cincuenta y sesenta ocupa un lugar principal.
3. Luego del desplazamiento político del Opus Dei, las numerarias 

han enarbolado las banderas en defensa de la familia a ultranza y 
consecuentes campañas contra el divorcio y el aborto.

Los testimonios de las mujeres de la primera época, como las de  María 
del Carmen Tapia y María Angustias Moreno, españolas; o las mexicanas 
Hortensia Chávez y Amparo Arteaga, parecen confirmar lo que afirma 
Moncada. La presencia del oropel social propiciado por la aristocracia 
franquista, cuando al Opus Dei se le abrieron las puertas del poder, así lo 
evidencia: hombres numerarios y supernumerarios al lado de sus mujeres, 
protagonizaron su mejor momento. En el caso de México, muchas damas 
de alcurnia como Teresita Orvañanos –la donadora de la hacienda de Toxi–, 
y algunas de las mujeres de las familias García Pimentel y Azcárraga en 
la ciudad de México, así como de los Sada y Zambrano en Monterrey 
parecen indicarlo.

En cuanto a la tercera fase, las numerarias y supernumerarias en España 
y Europa  abanderan las causas mencionadas. En México, no se aprecia una 

24.       Jesús Ynfante, op.cit., p. 451.
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militancia y agresividad en estos campos. Tal vez porque su papel ha quedado 
rezagado al ámbito de la enseñanza en sus colegios y clubes infantiles y 
juveniles y más aún en sus escuelas para empleadas domésticas. A ello 
se suma la discreción con que manejan su pertenencia a La Obra. No 
obstante, esas causas seguramente se defienden en esos espacios. La literatura 
abunda en estos temas y con seguridad hay estrategias para difundirlas, que 
no discutirlas abiertamente. En México los ejemplos escasean en cuanto a 
iniciativas y militancia en los medios de comunicación. Las supernumerarias 
Patricia Montelongo y Paz Fernández Cueto escriben en tal sentido. En 
cuanto a las numerarias, su presencia se ha limitado a ser difusoras de 
discursos o lecturas provenientes de España y otros países europeos25 

IDEALES, AFANES Y SINSABORES

Es interesante saber que México provee de sirvientas al mundo del Opus 
Dei. Que sus escuelas –como la ESDAI26–  tienen éxito y, por tanto, mucho 
trabajo. Las numerarias, en su mayoría, se circunscriben a ejercer el 
magisterio como madres espirituales y maestras en sus escuelas y colegios 
y son proveedoras de mano de obra dócil y barata a la que también 
acceden las familias adineradas. Algunas de estas numerarias ejercen 
como periodistas, pero no tienen presencia en el mundo social de una Pilar 
Urbano o Jutta Burggraf. En México el carácter subalterno se acentúa.

Ante este panorama uno se pregunta ¿Por qué mujeres jóvenes, muchas 
de ellas de buena posición, bellas y fuertes pueden renunciar a la vida 
familiar, al amor de un esposo, al desarrollo personal y profesional? La 
respuesta la dan dos numerarias mexicanas. Por ejemplo, Hortensia Chávez 
manifiesta:  “Mira, yo pienso que en el momento en que te das cuenta que 
Dios te llama a eso, dedicas tu vida al servicio de esa causa” . Compara esta 
decisión con la de un “comunista” que deja a su familia y se va a Chiapas, 
aceptando que va a ser difícil, pero todo se hace por un ideal y concluye 
“yo quería terminar mi carrera, visitar Europa, pasear por Italia; cuando 

25.       Véanse, por ejemplo, las hojas sueltas de SEDS, que se centran en esos temas en el año de 1995, cuando 
la Universidad de Navarra convocó a los trabajos preparatorios de la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer que la ONU organizó en Pekín. La postura predominante fue la de incluir al hombre en el hogar 
para evitar la salida de la mujer. 

26.       Escuela Superior de Administración de Instituciones, ubicada en Copilco, D.F.
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conocí La Obra pensé realizar mi proyecto, después ingresar a La Obra, 
pero no, decidí entrar a La Obra”.27 Por su parte, Amparo Arteaga señala “... 
el comprometerse así nomás, no es con una institución, se compromete uno 
con Dios y es el origen, el camino y el fin último de esa institución”.28

De la primera etapa destacan numerarias españolas como Encarnita 
Ortega, María del Carmen Tapia,29 María José Monterde, y algunas de 
las contadas mujeres que vivieron cerca del Padre. De estos años, María 
del Carmen Tapia testifica los malos tratos y las incoherencias del nuevo 
santo. La dura lucha entre estas mujeres por ocupar espacios cercanos 
a él propició las intrigas, los sinsabores, el compañerismo entre pocas, 
el olvido y la traición. Por ejemplo, Dora del Hoyo era la sirvienta o 
numeraria auxiliar favorita del ex Beato y protagonizó enfrentamientos 
con todas. En las páginas de María del Carmen Tapia fluye el resentimiento 
y el dolor de una mujer que, entregada en cuerpo y alma a los fines de La 
Obra, fue objeto de persecución por sus propias compañeras.

En su testimonio, María Angustias Moreno30 exhibe el alma rota de una 
mujer que se enfrentó sola al poder de La Obra. Las de su género le dieron 
la espalda y ella se fue sin nada. María del Carmen Tapia analiza las tareas 
de las mujeres, su entrega absoluta al Fundador. Para María Angustias 
Moreno las mujeres son extraordinarias por su capacidad para el trabajo. 
Ambas coinciden en que la solidaridad entre mujeres no se da porque se 
rompe con todo lazo afectivo entre ellas, en un constante temor de que 
haya familiaridad y apego a algo más que al Padre y a su Obra de Dios.

La citada ex numeraria María del Carmen Tapia llegó a ocupar los más 
altos sitios dentro de la jerarquía de la Sección de Mujeres. Estuvo en la 
Sede Central, en la regional de Venezuela y dirigió las obras apostólicas en 
España, Roma y Venezuela. Su testimonio es importante porque vivió el 
menosprecio de su trabajo y fue relegada sin conocer las causas. Cuando 

27.       Entrevista con Hortensia Chávez Samaniego el 8 de julio de 1998 en la casa Dovela. A cada centro o casa 
le ponen un nombre, pero,  no se escribe en las fachadas.

28.      Laura Elena Victoria, “Los cuarenta años de una aventura insospechada”, en El Informador,Monterrey, 
N.L., 12 –III-1990.

29.        Ex numeraria española que desertó y fue perseguida  por La Obra. Su testimonio no fue admitido cuando 
se presentó ante la Comisión que analizaba la beatificación del Padre. Su obra se titula: Tras el umbral. 
Una vida en el Opus Dei. Un viaje al fanatismo, Barcelona, Ediciones B, 1994. Bien escrita, supone una 
visión muy crítica sobre las mujeres.    

30.      María Angustias Moreno, El Opus Dei, anexo a una historia, Barcelona, Libertarias Prodhufi, 1978. 
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solicitó audiencia con el Padre, no se le concedió; al ser perseguida y 
obligada a desertar no contó ni con el apoyo de su director espiritual. 
Luego de décadas al servicio de La Obra, salió a  la calle sin medios 
porque toda numeraria los da en uso y usufructo a algún otro numerario 
quien a su vez firma otro documento para no tener derecho personal  
sobre tales bienes. Esta numeraria promovió con mucho éxito la difusión 
del espíritu y fines del Opus Dei en Venezuela, donde se ha cimentado con 
mucho éxito. Ningún mérito fue suficiente para detener la avalancha de 
acusaciones y presiones que cayeron sobre ella. De su testimonio y el de 
María Angustias Moreno se pueden apreciar las críticas al papel secundario 
de la mujer. En cambio, de las numerarias mexicanas entrevistadas se 
aprecia la ausencia de crítica o siquiera alguna objetividad para apreciar su 
trabajo y ejercer  su libertad desde que aspiraban a ser candidatas.

Las dos españolas sostienen la misoginia del Fundador. María del 
Carmen incluso señala la misma postura en el actual Prelado. Moreno dice 
que al Padre le gustaba presumir a sus invitados de que la mujer que les 
servía en esos momentos era química. Por su lado, Tapia confirma que fueron 
muchas las numerarias profesionales a las que se les cerraron los caminos 
para desarrollarse profesionalmente sometiéndolas por “generosidad con La 
Obra y por amor al Padre” , a atender las labores de limpieza, servicio y 
atención a las casas de varones. Ambas coinciden en que, al ser formadas 
para dar, las numerarias llegan a considerar que su primera responsabilidad, 
aun siendo científicas, es apoyar o dirigir las labores domésticas y se 
disciplinan a lo que las directoras locales decidan que es lo mejor.

EL DISCRETO ENCANTO DE LA DOMESTICIDAD

Para Amparo Arteaga Pérez, la hija primogénita del Opus Dei en México, 
la santidad de Escrivá de Balaguer es incuestionable, así como lo fue su 
amor y sentido humano en su trato para sus hijas las numerarias. Los dos 
momentos más importantes para ella se relacionan directamente con el 
Padre.31 El primero cuando lo conoció en Roma en 1955 y desde entonces 
tuvo gran influencia en su vida. El segundo cuando visitó su tumba en 1989 
en la misma ciudad. 

31.      Laura Elena Victoria, “Los cuarenta años...
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Para Amparo, todo su trabajo ha tenido importancia y resalta las 
tareas domésticas como fundamentales.32 Ella fue pionera en Monterrey33  
al irse a trabajar allá como directora suplente de la Biblioteca Franklin en 
esa ciudad34. Llegó en enero de 1953 acompañada de la numeraria Martha 
Sepúlveda, más tarde se le unió Ana María Uranga35 para promover el 
espíritu de La Obra. Después llegarían los hombres comandados por el 
primogénito del Opus Dei, el médico militar César García Sarabia, quien 
considera que “El Tec de Monterrey es un venero de vocaciones para La 
Obra”. Desde entonces las labores han sido continuas por la recepción 
que han dado los regiomontanos al carisma que señala el trabajo y la vida 
diaria como formas de acercarse a Dios.

Amparo Arteaga Pérez pertenece a la Obra desde 1950, quien la acercó 
a ella fue la historiadora Guadalupe Pérez San Vicente36 Comenta en 
sus mecanuscritos37 que a las pláticas con don Pedro Casciaro acudió 
desde 1949 y fue hasta que llegaron las tres chicas españolas que se 
integró. Cuenta que Guadalupe Ortiz de Landázuri, Manolita Ortiz y María 
Esther Ciancas se inscribieron de inmediato a las facultades de Química y 
Filosofía y Letras desde donde iniciaron el proselitismo y el reclutamiento 
de jóvenes historiadoras y otras universitarias.38 

Hortensia Chávez Samaniego protagonizó la leyenda negra del Opus 
Dei en México, cuando la resistencia de su padre a que ella y su hermana 
se incorporaran al entonces instituto secular, a instancias de Guadalupe 
Ortiz de  Landazuri, las llevó a un enfrentamiento con él. La insistencia 

32.       El camino en esta ciudad lo abrieron ellas  y no los hombres, quienes aprovecharon la infraestructura y el 
trabajo de estas mujeres, mismo que se incrementó al llegar ellos, porque, además de sus propias tareas, 
tuvieron que atenderlos.

33.    Testimonio escrito de Ana María Uranga, 22 de marzo de 1997, Guadalajara, Jalisco. Numeraria de 
origen español, quien señala que pese a su fragilidad juvenil pudo con todo el trabajo, que su decisión de 
incorporarse le acarreó muchos beneficios.

34.     Es común afirmar en los medios oficiales que se llega a un lugar a promover al Opus Dei  sin un plan 
previo, como en este caso fue la llegada a Monterrey por motivos del trabajo de Amparo Arteaga. Lo 
cierto es que ya había información favorable para extenderse a este lugar.

35.      Ana María Uranga, “Carta-testimonio”, mecanoescrito, 22 de marzo de 1997, Guadalajara, Jal.
36.      Esta fue y continúa siendo la forma común de allegar a las candidatas a numerarias. Es alguien cercano 

que invita y lleva al centro de ahí se da todo el proceso de convencimiento.
37.     Amparo Arteaga, “Sesenta años” (1988) ; “Mi vocación” ( 1995); “Cuestionario sobre la obra de don 

Pedro Casciaro en México” (1997) , mecanoescritos.
38.    María Esther Ciancas desertó –en buenos términos– y más tarde se casó con el historiador  Wigberto 

Moreno.
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de la española y la persistencia de Carmen y Hortensia produjeron que estas 
últimas dedicaran sus vidas desde 1951 en que conocieron lo que era el Opus 
Dei y quisieron sumarse al apostolado. En 1952 Carmen viajó, seleccionada 
por la jerarquía, a formarse a Roma, y de ahí a los Estados Unidos, donde 
aún vive y trabaja en la Biblioteca del Congreso en Washington sin descuidar 
sus tareas apostólicas.

Hortensia39 quien es muy buena conversadora –al igual que Amparo– 
narra que su escapatoria a la Hacienda de Tenango, Morelos junto con 
otra aspirante judía, Julieta Laski, provocó que su padre don Jesús Chávez 
Orozco, armado, fuera por ella. Esto propició el gran escándalo por la 
acusación a don Pedro y a La Obra de secuestrar jóvenes.

La sobrina de Luis Chávez, Secretario de Educación del gobierno 
de Lázaro Cárdenas, estudió decoración en la Universidad Motolinía y 
trabajó con el arquitecto Arturo Pani. Sus habilidades como decoradora 
fueron aprovechadas en Montefalco, el Centro Nayar y otras casas 
femeninas. A su capacidad para el diseño de interiores se le suma la 
de obtener los mejores precios para las obras de mantenimiento de 
cada centro. En cada actividad decorativa de Hortensia, don Pedro la 
supervisaba y decía la última palabra “pues era él quien tenía el carisma, 
el don de la decoración”. Hortensia Chávez fue importante en los años 
de construcción de  esta institución en México, puesto que su talento 
decorativo fue aprovechado para hacerse cargo de una tarea esencial para 
todos los miembros de La Obra, que es el de vivir confortablemente 
teniendo, “todo lo que se deba aunque se deba todo lo que se tenga”, 
parafraseando al Fundador.  A su trabajo decorativo se suma la dirección 
de casas y la búsqueda de donativos.

Antes por las carencias materiales, y, más tarde, ya por hábito” todas las 
numerarias han tenido la obligación de dar los “santos sablazos” –como les 
pedía el Padre– a las señoras y señores ricos. Esta  actitud la acataban, pero 
hay testimonios en el sentido de la molestia y la vergüenza de pedir para 
vivir acorde con el nivel que el Padre exigía. Así que al trabajo agotador de 
las mujeres se suma la humillación de pedir.

39.       Entrevista con Hortensia Chávez, el 9 de marzo de 1996, en la Casa Dovela, México, D.F. Es común entre 
los miembros dar el mérito al jerarca y subestimar el propio esfuerzo.
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Es necesario decir que las mujeres tanto numerarias como auxiliares 
visten y se maquillen apropiadamente de acuerdo a su clase. Al exigir “el 
tono”40 que deben tener se está violentando también la libertad de elegir, pero 
estos detalles también son pasados por alto.41 Bellas, discretas, bien arregladas 
y de buen humor, las numerarias se ajustan a un estereotipo. Arregladas de 
acuerdo a las exigencias, las auxiliares lo mantienen igualmente.

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CASAS

La vida rutinaria de las numerarias comienza al levantarse a las 6 de la 
mañana, luego de un descanso en el lecho de tablas como lo manda la norma 
447 de las Constituciones,42 se bañan, rezan, limpian su cuarto, acuden a 
misa, desayunan e inician sus labores ya sea dentro de la casa o atendiendo a 
las casas y residencias estudiantiles de hombres y mujeres o bien se dirigen 
a sus colegios, escuelas o universidades, o a dar “sablazos” o a otras tareas 
profesionales. Durante este tiempo deben orar, si es posible, dar ejemplo 
y convencer de sus fines las que están cerca suavemente, con discreción.43 
Regresan a comer, tienen su tertulia y atienden sus tareas. Viven bien, pero 
no como los varones. En referencia concreta a las mujeres numerarias y 
auxiliares que trabajan en las tareas domésticas, se va a describir su forma 
de interrelacionarse con el sexo masculino.

En las casas que albergan a los numerarios o numerarias se vive muy 
bien y de acuerdo a los ingresos de sus habitantes. Especialmente, viven bien 
los hombres. La estructura exige de las mujeres que atiendan a los hombres 
dedicados a un trabajo o profesión para que no les falte nada, para que, así, 
no vayan a echar de menos algo que tengan otros. Al proporcionarles todo, 
el confort y atenciones, se asegura que no deseen algo fuera de La Obra y 
así se mantiene su fidelidad.

Un día en la vida de un numerario comienza con el momento heroico 
de abrir los ojos, cuando es avisado por otro que tiene el despertador. Se 
baña, de preferencia, con agua fría, luego debe disponer que el cuarto 

40.     La mujeres toman clases de “tono” para que se mantengan bien arregladas, discretas, elegantes, con un 
tono afín. Conservarse delgadas es una exigencia.

41.      Blanca Ortiz de las Heras, “ Testimonio” citado en Ynfante, op. cit., p.450  
42.      Jesús Ynfante, op cit., p. 598.
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quede listo para que más tarde sea arreglado; es decir, se recoge la ropa, 
se deja “decente el baño”, no se tiende la cama. Se acude a la capilla a 
orar, luego la misa. Todo esto se hace en una hora.

Enseguida, se toma el desayuno y después a correr cada uno a su trabajo. 
Como a las quince horas se come, después se hace una visita a la Capilla 
ante el Santísimo. Luego, los numerarios se reúnen en la tertulia, donde se 
fuma, se toma café y se conversa, alrededor de una media hora, sobre temas 
inducidos por el director de la casa. A veces la plática es amena, pero en otras 
se vuelve tediosa. A continuación viene el silencio menor, período en que 
se habla lo indispensable, en voz baja, y está dedicado a asuntos personales. 
Al término viene la merienda, donde se bebe café, refresco acompañado de 
pastelillos o bocadillos; luego, tiempo personal hasta la hora de la cena, a las 
20:30 horas, seguida de una tertulia más larga de una hora. Después, algunos 
se ofrecen a recoger lo desordenado, se van a la Capilla al examen del día, se 
rezan las últimas preces en latín y, finalmente, a dormir,  el silencio mayor,44 
alrededor de las diez de la noche y durante ocho horas se descansa en la 
cama blanda.45 En este silencio mayor, sólo se habla si hay urgencia.

A toda esta rutina se suman, durante las horas de traslado y trabajo, 
muchas oraciones, lectura del evangelio, rezar el rosario, decir jaculatorias, 
o bien, hacer algún pequeño arreglo en la casa: cambiar un foco fundido o 
algún otro encargo mínimo para la “familia”, que no comunidad –palabra 
que disgustaba al Padre–. También durante el día se usa el cilicio46 dos 
horas, con excepción de los días de fiesta y hasta los cincuenta años o de 
acuerdo con el estado de salud del numerario. Igualmente se acostumbra 
el empleo de las disciplinas una vez por semana, o sea, se golpean en 
nalgas y espaldas con un pequeño azote de mecate con nudos.47 Estas 
rutinas diarias también las tienen las mujeres, con la salvedad de que ellas 
sí tienen trabajo doméstico aunque no sean administradoras de casas.

43.    La forma es importante en La Obra. Nada de presiones, nada de agresiones, todo con elegancia, con 
suavidad.

44.      Entrevista con Antonio Roqueñi, sacerdote de La Obra con permiso para trabajar fuera de ella, 11 de 
noviembre de 1997 en la ciudad de México.  

45.      Recuérdese que a las mujeres se les prescribe dormir en cama de tablas.
46.       Pequeña red con picos que se pone en la pierna, en el muslo o pantorrilla.
47.    María Angustias Moreno señala estas mortificaciones corporales para evitar malos pensamientos, 

especialmente de la carne. Cuestiona esta exigencia –mayor en ellas– cuando el celibato es más fácil de 
mantener en las mujeres. Para ella, es una muestra más de la misoginia del Fundador.
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Las necesidades de La Obra se han transformado a lo largo de las siete 
décadas. Sin embargo, y pese a que las mujeres numerarias pasaron de ser 
señoritas de su casa a ser profesionales, se les continúa apreciando entre los 
hombres, como los principales instrumentos para vivir confortablemente y 
rodeados de las atenciones hogareñas que les proporcionan.

Desayuno, comida, merienda y cena; limpieza de habitaciones y baños; 
lavado y planchado de la ropa. Limpieza escrupulosa de todas las áreas 
comunes, y aún más, el cuidado exagerado en el oratorio, son los servicios 
que deben proporcionar a cada casa de varones. Cada centro, cada escuela 
y cada residencia de estudiantes son atendidos por las auxiliares dirigidas 
por las numerarias directoras de las casas de administración.

Pero, ¿quiénes son las numerarias que dirigen estas tareas? Son numerarias 
inscritas, es decir, de dirección. Pertenecen a la élite de las mujeres, pero están 
saturadas de obligaciones. Deben, si es necesario, renunciar a sus trabajos 
profesionales, fuera de La Obra, por los imperativos de la complicada trama 
de trabajos internos, tareas de gobierno y de administración de casas. Las 
directoras se apoyan en una subdirectora y en una secretaria. Llevan los 
archivos locales y la ficha de cada persona que vive en la casa. Sólo se 
registra lo favorable. Si alguna numeraria se va, debe firmar que lo decidió 
“porque le da la gana”, según se afirma que se hace todo en La Obra.

Las directoras como los directores son seleccionados cuidadosamente 
por los directores centrales y por el Prelado, pues se les confían tareas 
de gobierno y formación de socios, y se comprometen a una especial y 
delicada vigilancia sobre la integridad y la autenticidad del Opus Dei.48  

“Cuando se es directora se es esa persona que ha de cargar con todo lo 
que la rodea, que ha de dar la cara a cada cosa, y que ha de darla además 
en nombre propio”, pero sólo aplicando las medidas que “aconsejan” lo 
escrito, lo establecido “lo que siempre se ha hecho en La Obra”.49 Más 
aún, comenta María Angustias Moreno, la ex numeraria citada, cuando una 
directora llegó agobiada por los problemas y pidió ayuda a los directores 
de la delegación, la cambiaron y la redujeron a ayudar en la limpieza de 
una de las casas de ejercicios.50 Entonces, se tiene que la directora es una 

48.      María Angustias Moreno, op cit., p. 57.
49.      Ibidem p. 87.
50.      Idem.
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numeraria que debe estar capacitada para enfrentar todos los problemas 
que surgen en su casa y en la que administra, sin pedir ayuda.

Los hombres suelen vivir en grupos de siete a doce, con una 
administración a su servicio de tres a cinco auxiliares mandadas por su 
directora. Para que el servicio sea funcional, se tiene una al lado de la otra 
las casas de administración y la administrada, se intercomunican por un 
recibidor, del cual sólo la directora y el director de cada casa tienen llave 
y, si hablan entre sí, es por medio de un teléfono. En este recibidor esperan 
las auxiliares hasta que el director le informa a la directora que 51ya pueden 
pasar. No hay contacto entre servidoras y servidos. 

Hay horarios de limpieza fijos y establecidos, aún así, la orden de 
pasar es necesaria. El director todo lo pide, sin nombrar a nadie. En el 
comedor es el único sitio donde coinciden los habitantes de la casa con las 
auxiliares. Únicamente el director les dirige la palabra, a los demás no se 
les está permitido, así sean numerarios o estudiantes. Esta actitud también 
se da en las casas de mujeres, aunque la distancia entre ellas es menor, ya 
que no hay el peligro de la diferencia de sexos.

Como puede observarse, todo este ritual que exige el trabajo doméstico, 
sin que las trabajadoras puedan ser vistas ni oídas, manifiesta el miedo 
exagerado al contacto entre sexos, además de un clasismo marcado que, 
según testimonios, es mas fuerte en México que en cualquier otro país.

Esto nos lleva a analizar las funciones de mujeres auxiliares, quienes 
al contrario de las numerarias pertenecen a la clase baja y algunas son 
indígenas. Son perfectamente instruidas para servir a los demás asociados. 
Su posición social e intelectual las mantiene en el mismo estrato, sin 
posibilidades de escalar. Sin embargo, su capacitación para el trabajo 
es tan completa que, si llegaran a salirse, tendrían la posibilidad de ser 
apreciadas en servicios como los hospitales y hoteles de otros países. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos son muy pocas y funcionan de una manera 
profesional con libertad y poder de decisión.

El trabajo de estas auxiliares es impecable, con uniforme, cofia, 
guantes. Sirven todo con extremo cuidado, vigiladas por la directora y el 
director. En el trato común las formas son las mejores para pedir y para 
dar, aunque cada uno sabe que puede pedirlo todo y cada una sabe que todo 

51.     Entrevista citada con Antonio Roqueñi.
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debe aceptar y hacer sin rechistar. Aquí se entiende que es la fidelidad y la 
discreción lo que está en juego.

La apariencia de estas auxiliares es impecable, como se aprecia en el 
uso de uniforme, cofia, guantes. Sirven todo con extremo cuidado, vigiladas 
por la directora y el director. En el trato común, las formas son las mejores 
para pedir y para dar, aunque cada uno sabe que puede pedirlo todo y cada 
una sabe que toda orden debe ser aceptada y cumplida sin rechistar. Así se 
entiende que es la fidelidad y la discreción lo que está en juego.

El Padre decía “la buena administración ni se ve ni se oye; actúa, hace, 
sirve”. Este servicio es  eficiente y discreto por excelencia: “Es estar siempre 
a lo que cualquier administrado necesite de las personas que administran, sin 
que nunca se sepa quién pide ni quién da. Pero dando con toda prontitud, con 
el máximo detalle espléndidamente, teniendo siempre todo a punto, cuidado, 
perfecto ‘como en cualquier familia...’ argumentan.52 

Se puede contradecir fácilmente este supuesto porque las familias 
mundanas no tienen esa obsesión por los detalles. Por supuesto, ese aire de 
familia, que se quiere adoptar, no es posible, porque en la familia común, 
donde existe una mujer dedicada a las tareas domésticas y a servir al 
marido e hijos, hay el estímulo de la compañía, así como la estimación 
y trato entre sus miembros. En el caso del trabajo de administración, 
se les exige a las mujeres a dar todo, en este eje y fundamento de la 
vida familiar al que se ha querido dar la categoría de trabajo profesional 
condicionándolo a una capacitación constante para profesionalizarlo hasta 
convertirlo en carrera universitaria. Todo este agobio, se padece en nombre 
de Dios, para santificarse en la vida cotidiana, aceptando ser esa mano 
femenina que hace, que trabaja, pero que no recibe ni las gracias ni la 
caricia añorada, ni la mirada afectuosa. Familia peculiar, como todo en el 
Opus Dei.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA SERVIDUMBRE

En México las auxiliares que primero se formaron fueron traídas al Distrito 
Federal por el obispo de Tacámbaro, Michoacán, Monseñor Abraham 
Martínez, en 1950. Eran rancheras analfabetas que llegaron a la casa de la 

52.     Moreno, op cit., pp. 139-140.
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calle de Copenhague53, que alojaba a las primeras numerarias mexicanas y 
a  las  españolas que promovieron la difusión en México. Desde entonces 
y hasta la fecha, desde muchos lugares rurales y citadinos llegan jovencitas 
a formarse en las escuelas de capacitación doméstica; muchas de ellas 
pedirán la admisión como auxiliares, otras saldrán a casas de ricos. A las 
que se quedan también se les exige el apostolado y los votos de castidad, 
obediencia y pobreza; ni aún así se les quita el trato de seres sujetos a tutela. 
Las auxiliares siempre deben estar acompañadas por una numeraria, ya que 
no se les da categoría de persona adulta sino de menor, pese a que por su 
diligencia y perfección en el trabajo, debieran ser confiables. Sin embargo, 
son las encargadas de dar formación espiritual a las aspirantes e, incluso 
ellas dan las clases prácticas de cocina y limpieza que reciben las estudiantes 
de la mencionada ESDAI. Según testimonios de numerarias, las auxiliares 
mexicanas son inconstantes y muchas de ellas acuden a estas escuelas para 
encontrar ciertas comodidades que en su casa no tienen. Para algunas, irse a 
servir a otros países es un estímulo para integrarse  a esta comunidad.54

Desde hace algunos años el estímulo de las numerarias es acudir a Roma 
a servir al Prelado, no importa que se le asignen tareas de lavado y planchado, 
con tal de estar cerca de él. Este anhelo iguala a todas ellas y no importa que 
cuenten con su título profesional e incluso su doctorado en Pedagogía, Filosofía 
o Teología. Si esto no es posible, se conforman con alguna misión breve que 
permita conocer las oficinas centrales de la calle Bruno Buozzi. Si las dos 
opciones anteriores no se dieran, entonces buscan irse a estudiar su doctorado a 
la Universidad de Navarra en Pamplona, España, la Universidad del Opus Dei.

Las mexicanas Amparo Arteaga y Hortensia Chávez ejemplifican la vida 
de una numeraria profesionista. Cuando fueron requeridas para administrar 
casas, lo hicieron con gusto, aunque ello implicaba que abandonaran sus 
propios empleos profesionales. Las dos aprendieron desde sus primeras 
visitas a los centros de La Obra que sus actividades estaban al servicio de los 
demás, de los hombres y del espíritu de la institución.

Cuando acudieron a sus clases de religión con el Padre Casciaro o con 
las numerarias españolas aprendieron a trabajar bien y a terminar las cosas. 

53.       Entrevista con  la historiadora Cristina Ponce Pino Suárez, en la Casa Nayar, Ciudad de México, 12 de abril  
de 1997.

54.       Alfonsina Ramírez y Consuelo Montelongo en diversas charlas con la autora, durante el año de 1996. Ambas 
son numerarias.
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El ejemplo de las españolas era pauta a seguir. Amparo comenta el recuerdo 
imborrable de la primera noche como numeraria55 en que se tuvo que trabajar 
por no ser suficiente el día. Futuras historiadoras, químicas, licenciados en 
Letras, cosían, planchaban o recosían ropa de la Residencia y a la orden de 
irse a dormir, dejaban todo cuidadosamente en su lugar, pese al cansancio y 
lo avanzado de la noche. Estos son los detalles de la vida ordenada.

La organización del Opus Dei en torno al trabajo aprovechó el deseo 
de formarse religiosamente, notables en algunas estudiantes de escuelas y 
facultades  públicas  y  privadas  que, al acudir a recibir clases de teología 
y religión debieron ayudar en las diversas tareas de la casa: “limpiar vidrios, 
pintar armarios, coser colchas y cortinas; cocinar, planchar, hacer el aseo 
habitual de la casa; lavar los platos y trastos de la cocina”. Una tarea tradicional 
y muy apreciada desde entonces ha sido el bordado de lienzos para el oratorio56 
y la preparación de los ornamentos litúrgicos para celebrar la misa.

Las tertulias que para María Angustias Moreno eran fastidiosas, a 
Amparo le han parecido divertidas, porque se canta y se baila. Eso explica 
que Amparo permanezca y la otra se haya ido. Hortensia Chávez ayudó con 
lo mejor de su arte a darle el toque necesario para hacer habitables las casas 
que ella decoró. Formó muchas vocaciones y vive actualmente en una casa 
pequeña, pero arreglada con cierta modestia. Sus mejores años pasaron y 
ha sido desplazada de sus tareas decorativas y confinada a dirigir la casa 
Dovela, ubicada en la colonia Narvarte de la ciudad de México. 

Amparo Arteaga sigue a la búsqueda de más vocaciones. A sus casi 
ochenta años vive en una residencia en Guadalajara y se percibe contenta. 
Sigue sin dudas y segura de que ha ayudado a formar a buenas cristianas. 
Ella cree en la división del trabajo por sexo. Le encantan los detalles que 
para ella son recuerdos maravillosos. Mientras que esta entrevistada afirma 
que en cada casa todas se alegran y sufren con las demás, María Angustias 
y otras numerarias entrevistadas dicen lo contrario: se observan y se vigilan 
los afectos, no hay el cuidado amoroso sino el detalle superficial desprovisto 
de hondura. Algunas  se sienten cansadas, solas y sin un destino para su 
futuro como viejas. Sometidas a los duros cánones de la vida en común, 
viven mezcladas con mujeres jóvenes. 

55.      Amparo Arteaga, “Sesenta años”, mecanoescrito, Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 1988, p. 3.
56.     En Toxi, Montefalco, la ESDAI, la Casa Dovela, en cualquier oratorio del Opus Deis la magnificencia 

sobresale. Todo es bello; flores frescas, adornos.
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Se cuida a sus cuerpos con atención médica, pero parece ser que el 
alma está sola. Con médicos de cuerpos y almas afines a La Obra, no 
hay posibilidad de romper el cerco. Sin duda alguna, estas mujeres bien 
intencionadas, trabajadoras a toda prueba, sometidas al modelo impuesto 
por los intereses de la jerarquía del Opus Dei, adolecen, en su mayoría, de 
un espíritu crítico y de una estimación sobre su propio valor como mujeres. 
Al no cuestionar las estructuras viven sonriendo como se les exige en la 
reglamentación. 

DE AYER A HOY

Ahora, las jóvenes numerarias llevan mejor vida que en un principio, 
viven mejor,  cuentan con la aprobación de los padres –quienes comparten 
con alegría la decisión de sus hijas– a diferencia de las primeras que, entre 
otras cosas, renunciaron de manera definitiva a su propia familia. Ya no 
hay restricciones, el Opus Dei es rico en recursos y vocaciones y se sienten 
hijos privilegiados de Juan Pablo II. Las mujeres también. Pero ante los 
ojos ajenos, es insuficiente una promesa de santidad en el más allá como 
pago a tanto esfuerzo y sometimiento aquí en la tierra.

En el panorama feminista57 se presentan como la otra cara de la moneda, 
la de la resistencia a cambiar. Ellas defienden el matrimonio y la vida. Pero 
se han negado a vivirlos en carne propia, porque consideran –como dice el 
Prelado– que sus fines son superiores y trabajan, en los hechos, para que 
todo siga igual. Los hombres en sus trincheras y las mujeres en las suyas. 
Por otro lado, no hay que olvidar que en el Opus Dei no se trata de sacar a 
nadie de su lugar, sino que cada quien haga con excelencia su trabajo, en el 
sitio que ocupa. Los fines son espirituales, pero no hay promoción social.

57.       En sus diversos escritos las mujeres de La Obra citan libros sobre las distintas tendencias del feminismo, 
pero es una estrategia de defensa y combate para ratificarse en su posición tradicionalista. 


