




(2) La historia amarga de una numeraria del Opus Dei, Agustina 
López de los Mozos, 1.12.2002 
 
 
“Abrió la caja y sacó como un cinturón bastante raro; era de alambre trenzado, 
con las puntas sin limar en la parte interior. Y cogiéndolo de una de las dos 
cintas que tiene a cada extremo, lo alzó, mientras me decía: esto es un cilicio. 
–¿Cómo dices?  
–Hija, un cilicio. ¿Es que no lo has visto nunca?  
–Te prometo que no. 
–Pues las numerarias lo usamos dos horas todos los días. 
En ese momento no sabia cómo se podía usar un cilicio dos horas al día, porque 
yo ya había visto a muchas numerarias y a ninguna le había visto ese extraño 
cinturón.  
–Mira, pones la parte de los pinchos en el muslo, a la altura de la ingle, y con las 
cuerdas de los extremos te lo atas.  
–¡No me lo creo!  
–Que sí, en serio, es una norma más; dos horas todos los días, menos los 
domingos y los días de fiesta.  
–Pero te lo pondrás flojito, porque esos pinchos...  
–Eso ya depende de la generosidad de cada una. Lo normal es que, al ser una 
mortificación corporal, y ya que hay que hacerla, se haga bien. Te lo tienes que 
apretar lo más que puedas. Lo llevas puesto debajo de la falda y nadie lo nota.  
A partir de entonces me dieron mi cilicio y me lo ponía dos horas cada día. Un 
día en una pierna, el siguiente en la otra. Cuando me lo quitaba, notaba cómo 
los pinchos iban arrancándose de la carne, dejándomela llena de pequeñas 
heridas sangrantes –una por cada pincho–. Al día siguiente usaba el cilicio en la 
otra ingle, y así dejaba un día de por medio para que se me cicatrizara. Pero 
nunca acababan de cicatrizar. Lo peor era cuando se acercaba el verano, 
porque, como tenía piscina el Colegio Mayor, el traje de baño no tapaba 
suficientemente las heridas. Y no porque todas lo usáramos estaba bien enseñar 
las marcas de tal penitencia. Por eso, también, las numerarias usan bañadores 
con faldita –como los de embarazada o como los de nuestras abuelas–. Me 
acuerdo que durante unas semanas, en lugar de ponérmelo en la ingle, me lo 
ataba a la cintura. De esa forma las huellas quedaban mejor tapadas y el dolor 
no era tan fuerte. Me imagino que no sólo se me debió ocurrir a mí, porque en 
una charla que nos dieron se hizo hincapié en que el cilicio había que llevarlo en 
la ingle y que nada de inventos raros. Así que no volví a repetir la experiencia de 
la cintura. 
 
Había que ponérselo dentro de la casa; es decir, que nadie tenía que salir con él 
puesto a la calle. El motivo que me dijeron es que resultaría bastante chocante si 
tenía un accidente y alguien me llevaba a un hospital. El peligro de tenerlo 
puesto en casa era chocarte con alguien por algún pasillo y que, justo, el 
encontronazo fuera en el sitio donde llevabas el cilicio. En tales situaciones se 
sonreía muy forzadamente y te acordabas de la familia de quien se había 
chocado. Sentarse con el cilicio puesto en la ingle tampoco es ninguna tontería. 
Ahí sí que ya no se te ocurría levantarte por nada del mundo, una vez que 
habías encontrado la postura. Y todo ello con la mayor naturalidad, sin perder la 
sonrisa, que es de muy buen espíritu.” 
 
Opuslibros, http://www.opuslibros.org/escritos/marie_claire.htm 
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