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 SINOPSIS 

 

Inma, joven numeraria del Opus Dei, muestra siempre un 

comportamiento ejemplar en su trabajo apostólico. Disciplinada y dócil 

ante sus superiores comete una falta: se relaciona sentimentalmente 

con un hombre contradiciendo el celibato establecido por la Orden. 

Para reparar su pecado se le impone un plan de mortificación especial.  

 

Pero a Inma le faltan fuerzas, y poco a poco pierde la cordura. Sueña 

escenas eróticas y delira pensando que todos los sacerdotes la desean. 

 

Un día es encontrada muerta en un centro de la congregación. Todo 

apunta a que el motivo es un suicidio. Su desaparición es una bendición 

para la Obra, pero, ¿qué motivos dará para explicar su muerte? 

 

 

SIERVAS POR AMOR es una obra feminista, crudo retrato de 

personajes desprotegidos, incapaces de sobrellevar su vida fuera de 

una organización que intenta controlar el más íntimo rincón de sus 

emociones.  
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CLAVES DE LA OBRA 

 

SIERVAS POR AMOR es una obra feminista que nos muestra 

los problemas que surgen en la psicología de las religiosas que ofrecen 

su vida a cambio de un futuro incierto y desconocido en el más allá. 

Nos muestra las dudas que generan en su vocación, pues nadie en esta 

sociedad puede estar seguro de la existencia de Dios. 

 

Cualquier persona célibe que ofrece su vida a un ser que no ha visto ni 

verá jamás, siempre está en una eterna duda vocacional.  

 

Nos muestra también las dudas que generan los deseos sexuales que 

cualquier persona joven siente y las dudas provocadas por la ausencia 

de amor, afecto que les es arrebatado nada más ingresar en la obra. 

 

 

El amor solo puede estar dirigido a un ser etéreo que ni se ve, ni se 

toca, ni se escucha. Esta usurpación antinatural del sentimiento 

conduce a un deseo emocional y/o carnal con las personas que te 

rodean. 

 

 

SIERVAS POR AMOR está dedicada a aquellas y aquellos que fueron 

numerarias o numerarios y se marcharon. Aquellos a los que el Opus 

Dei destrozó sus vidas. El texto teatral está escrito por una persona 

que estuvo allí. Una persona que tuvo que padecer la vida castrense y 

carente de sensibilidad de aquella institución.      
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SIERVAS POR AMOR retrata la vida de las numerarias auxiliares del 

Opus Dei. Las numerarias auxiliares pertenecen al escalafón más bajo 

del organigrama de la prelatura. El fundador de esta institución 

religiosa, José María Escrivá de Balaguer, creó la sección de las 

numerarias auxiliares para que cocinaran y limpiaran los Centros y la 

ropa de los numerarios; para que los sirvieran. A cambio, el Opus Dei 

les ofrece la santidad y la vida eterna.  

 

 

SIERVAS POR AMOR es la primera pieza teatral de la trilogía OMNIA 

IN BONUM. Tres obras que se entrelazan, pero que al mismo tiempo 

son independientes. Tres tragedias que representan las diferentes 

secciones del Opus Dei. OMNIA IN BONUM es una frase usual en el 

Opus Dei. Los socios la usan, por prescripción de su fundador, cuando 

han caído o cuando fracasan, para autoconvencerse de que todo es 

parte del aprendizaje y se convierte en un tramo más del camino que 

conduce hacia Dios. 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 
 

NOTA DEL AUTOR 

 

El camino hacia Dios, es uno más de los infinitos caminos que 

nos dan a “elegir” para este nuestro caminar por la vida. Aunque la 

palabra “elegir” no es la más adecuada, porque la mayoría de las 

personas “eligen” el camino que les impone su entorno.  

Un buen día de mi más tierna adolescencia, sin quererlo ni 

beberlo, y por extrañas circunstancias del azar, me hice numerario del 

Opus Dei sin saber la tamaña magnitud que ese extraordinario suceso 

suponía. Tenía catorce años y medio, y tras escribir una carta al 

presidente de la prelatura a las diez y media de la noche, y asesorado 

por la manipulación de dos personas que me sacaban quince años, 

había tomado una decisión que me condicionaría el resto de la vida. Al 

parecer, con esa carta me estaba condenando al celibato y a entregar 

mi vida a la organización religiosa. ¿Puede un crío de catorce años 

saber cuál es la dimensión de esa decisión? El Opus Dei manipula la 

mente de niños para procrear nuevas vocaciones. Para captar a sus 

futuros numerarios, tienen sedes que llaman “Club” donde se 

desarrollan actividades diversas: Aeromodelismo, Judo, Guitarra, 

náutica… Y los fines de semana organizan excursiones y convivencias 

para completar la formación de los chicos. Estos asisten a dichas 

actividades desde edades muy tempranas con la única finalidad de 

pasarlo bien. Y sus monitores consiguen engancharlos a la dinámica 

del Centro. Y entre actividad y actividad van soltando dosis de 

catolicismo con charlas, meditaciones y diversos oficios religiosos. 

Hasta que, finalmente, siendo todavía adolescentes, los chicos se 

convierten en socios numerarios pensando que esa diversión la tendrán 

siempre, sin saber, que una vez que ingresan en la prelatura, entrarán 

en una jaula psicológica de la que ya no podrán escapar.    
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El Opus Dei nace de la megalomanía de alguien que se creía 

tocado por la varita divina. Ante la dificultad que encontró José María 

Escrivá de Balaguer para convertirse en la máxima figura de la iglesia 

mundial, inventó un recinto propio dentro de la Iglesia Católica donde 

él pudiera ser venerado y agasajado por sus acólitos. A estos les 

narraba que, en la misa celebrada por él, el 2 de octubre de 1928, Dios 

se lo pidió. De ahí el nombre de “Obra divina”. 

El Opus Dei se aprovecha del movimiento Nacional Católico que surge 

en el franquismo. Este régimen le permite crecer y acaparar las más 

altas cotas de poder en una época en la que España se autoproclama 

como bastión del catolicismo. 

Funciona como una secta, en la que sus miembros célibes (numerarias 

y numerarios), a los que él llamaba la élite, carecen de amor y de 

amistad. Son obligados a renunciar a sus familias y a vivir bajo la más 

estricta vigilancia, evitando así que se desvíen del camino. 

El Opus Dei es un caso más de las instituciones que privan de libertad 

a sus miembros para así someterlos y usarlos a su propio beneficio. Y 

la pregunta que habría que hacerse es: ¿Por qué a lo largo de la 

historia, la Iglesia ha querido siempre someter a sus fieles? Como 

consecuencia de esta tendencia ha surgido una ingente cantidad de 

sectas que siguen viviendo del engaño y el sometimiento. ¿Cuál es el 

auténtico objetivo? En esta historia encontrarás la respuesta. 

 

José Antonio Álvarez Mateos 
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FRASES QUE DEFINEN LA OBRA TEATRAL 

 

1. Cuando el camino hacia la santidad se convierte en prisión, 

aspirar a ella puede ser un peligro 

 

2. Cuando la Verdad se torna en desesperanza 

 

 

3. SIERVAS POR AMOR, escapar de la religión para reencontrarse 

con el amor 

 

4. SIERVAS POR AMOR, la dictadura de la religión 

 

 

5. Si la Verdad reprime sólo queda la huida o la autodestrucción 
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LA PRODUCTORA 

 

Chicky Álvarez Producciones es una productora y distribuidora que 

engloba las compañías teatrales en las que José Antonio Álvarez 

Mateos ha participado. Funciona como una UTE que engloba a La Real 

Cervantes Company, Caiceo Producciones y +Caras duras. Algunas de 

sus obras siguen en cartel. Sus producciones pueden conocerse 

visitando aquí su página web. 

 

 

 

 

https://www.chickyalvarezproducciones.com/
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ELENCO 

 

Estela Bercero 

Cursó sus estudios de Arte Dramático en la 

escuela de Cristina Rota. Ha defendido 

personajes tanto en comedia como en 

drama y también en el teatro musical. En 

el sector audiovisual ha participado en 

series como Gigantes y La que se Avecina. 

En cine trabajó en El Mejor Verano de mi 

Vida. Fundó su propia compañía, TIOVIVO 

TEATRO, enfocada en el género musical familiar. Destacan sus 

trabajos en las tablas como La Cena de los Idiotas, Tú no me Vales, 

El Color de la Amistad y La Sirenita, entre otros muchos.  

 

Gemma Castell 

Formada en el Aula Municipal de Teatro de 

Lleida. Graduada en el Programa de Técnica 

Meisner de Javier Galitó-Cava. Estudia con 

Rachel Adler, Paul Allain, Marcelino 

Antúnez, Boris Rotestein, Tamzin Towsen. 

Trabaja en Després de la pluja dirigida por 

Marc M. Drukker. Es fundadora de la 

Compañía Cametes Teatre. Actualmente representa el monólogo Nix 

tu, Simona de Albert Pijuan. Ha protagonizado los cortometrajes y 

largometrajes: Anecoica, Barcelona Shoot, Algo de Valentina y The 

problem. Imparte clase de interpretación en el Aula de Teatro de Lleida 

y en la Escola Catalana de cinema i televisió. Actualmente es profesora 

en la Escuela de Interpretación Cristina Rota. 
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Alicia López 

Nacida en Málaga y criada en Puente Genil 

(Córdoba). Estudia Arte Dramático en ESAD 

MÁLAGA, especializándose en Interpretación 

Musical. Recibió cursos de Ópera en el Teatro 

Real de Madrid con Gabriel Menéndez, 

formación vocal con Fernando Bañó, y de 

Soul y Góspel con Rafael Estepa. Trabaja en 

los musicales Hair, El fantasma de la ópera, 

In the heights. Ha actuado en el festival de 

Universidades de Artes (VSMU) de Bratislava 

con el monólogo de Laurencia de la obra FuenteOvejuna y varios años 

en la compañía de Teatro Lírico Andaluz. Es cantante activa del coro 

“Gospel it”. 

 

Carmina Puebla Arechabala          

Nacida en Madrid. Formada en el 

Laboratorio de Teatro William Layton 

con Paco Vidal, Mar Díez y Carmen 

Losa. Formada en interpretación ante la 

cámara en Verónica Mey Estudio 

y Actores Madrid con Aguilera, Juanma 

López y Juan León. Estudia canto en la 

escuela Rhythm on beat con Cristina de la Osa y Natalia Baeza. Ha 

trabajado como protagonista en las obras Primero es la honra que el 

gusto en el Festival de Teatro de la Antigua Mina, y Pieza para dos 

actores en el Pasillo Verde Teatro. 
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María Senra 

Nacida en Huelva. Estudia Arte Dramático 

en la ESAD de Sevilla y se forma en 

destrezas como el contorsionismo, la lucha 

escénica y el canto. Ha actuado en las obras 

La Ópera de los tres peniques de B. Bretch, 

Las Troyanas de Eurípides y, más 

recientemente en Madrid, El show de los 

Imperfiles. Ha trabajado en la película La 

Boda, dirigida por Ana Graciani, entre otros trabajos audiovisuales.  

 

 

 

Isabel Tovar  

Nacida en Cuevas del Almanzora, Almería, 

1997. Estudia Interpretación en el 

Laboratorio de William Layton e 

Interpretación ante la Cámara con Javier 

Taboada. Ha trabajado como actriz de 

teatro en Terror y miseria. Exp 1936-75, 

dirigida por Carmen Losa. Ha interpretado 

las obras Por la piel, Emparejados y 

Contagio por pelotas dirigidas por Fernando Ripoll. Ha creado y 

protagonizado la serie web Avecandela (YouTube). Ha dirigido y 

protagonizado el musical ¿Me quiere o no? 
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Laura Ubach  

Nacida en Texas. Se forma como actriz en la 

ESAD de Asturias. Completa su formación en 

Canterbury, donde realiza su primer trabajo 

profesional en el Canterbury’s Shakespeare 

festival en el montaje de la obra Mary 

Stuart. Ha participado en las obras Las 

grietas de nuestra casa y Viajeras del 

tiempo, y en los microteatros 14 semanas y 

Las pipas. En audiovisual ha interpretado el personaje de Telma en la 

serie Alma. Ha protagonizado la película Terribilità, y los 

cortometrajes Conticinio, The right audience, y el ganador del premio 

CORTO Y +, ¿Y si…? 

 

Chicky Álvarez  

Estudia en el Centro Andaluz de Teatro. 

Protagonista de las series de televisión 

Arrayán, Capital y Acacias 38. Ha 

participado en las series de éxito El 

secreto de Puente viejo, Bandolera, Águila 

roja, Cuéntame, Aquí no hay quien viva, 

La que se avecina, Yo soy Bea, 24 horas, 

Matrimonio con hijos, Médico de familia, Periodistas, Al salir de clase 

y un largo etcétera. En teatro podemos destacar las obras La 

merienda de Moncho Borrajo, 5gays.com, Katiuska, Eterno Miguel de 

Molina, Cervantes: Su último sueño… Ha participado en los 

largometrajes Noviembre, de Achero Mañas, Lola, de Miguel 

Hermoso, Amigos, de Manso y Cabotá, y Marsella de Belén Macías. 
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Quico García  

Miembro fundador de Cuarta Pared. Premio 

MAX al mejor productor de Artes Escénicas. 

Su trabajo como actor se ha desarrollado 

con igual éxito tanto en el teatro para 

adultos como en el ámbito del teatro en 

verso y la escena infantil, con espectáculos 

que superan las más de 500 

representaciones. Tiene 2 nominaciones y 

un premio Max al mejor Espectáculo Infantil. La crítica ha dicho de él: 

“De Quico, sólo me cabe decir que ya en su momento me pareció un 

ser de escenario, que forma parte del teatro” La República Cultural. 

 

José Solaz  

Actor de teatro, cine y televisión. Formado 

bajo la dirección de Coral Pastor, Jorge 

Velasco, Jean Louis Damboye, Maurice 

Dourozier y Gabriel Garbisu entre otros. Su 

actividad teatral se remonta a principios de 

los 90. Inicia su carrera en Cáscaras Teatro. 

Trabaja en las compañías teatrales Lumis 

Teatro, La Compañía Limitada del Sueño y 

Kazumbo Teatro. Ha actuado, escrito y 

dirigido en el proyecto teatral Microteatro 

por Dinero en Madrid. Participó en el Primer Encuentro Circular de 

Teatro Iberoamericano con la obra Crónica de un secuestro del autor 

Argentino Mario Diament, celebrado en Madrid. 
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AUTOR Y DIRECTOR 

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ “CHICKY” 

 

José Antonio Álvarez “Chicky” funda “Ludicón Teatro” en 1992, donde 

es coautor de las Obras E.G.B.: Sólo para adultos y Fantasías 

frenéticas. Después funda la compañía “Acción Teatro”, con la que 

representa la obra Anónimos de la que es autor. En 1998 llega a Madrid 

y en los años siguientes escribe No te preocupes, Sinfonía de amor, 

Con los pies colgando, una adaptación teatral de la película La estación 

y los guiones A partir de ahora, Chaturanga, Omnia in bomun y Sed de 

justicia. Junto a Pilar Salazar funda la compañía “+Caras Duras” con la 

que representan la Obra Desamor a la carta, de la que son autores. 

Forma parte de la compañía “El Ladrón de Patinetes” donde es coautor 

de las Obras Jirones y Tras el objetivo. Dirigió una adaptación de la 

Obra As you like it, de William Shakespeare. También ha dirigido las 

Obras: La casa está vacía, Bajo el cielo de Madrid, El Cuentacuentos 

del aire, Jirones, No ve la rosa, ¡Cuando el lío suena…!, El fantasma de 

Canterville, Desamor a la carta, Anónimos…  

En los años de la crisis económica José Antonio Álvarez se encierra a 

escribir y convierte la crisis en su período más prolífico. Es cuando 

escribe Carisma, Opus Freud, Adivina quién vuelve a casa, La casa 

rural, ¡Qué bonito es actuar! y la obra Eterno Miguel de Molina que 

estuvo representando por Andalucía durante cuatro años junto a Miguel 

Caiceo. En los últimos años ha escrito adaptaciones de los clásicos 

Quien mal anda en mal acaba y Primero es la honra que el gusto. 

Actualmente están de gira sus obras Cervantes: Su último sueño y El 

gran plagio. 

Es guionista de audiodescripción de Ilunion y Aristia Producciones. 
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PERSONAJES 
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INMA 

 INMA 
 25 años. 

 Numeraria auxiliar. 
 Persona bondadosa e ingenua. 

 

 Inma es una joven sin familia. En su vida, lo más parecido a un 

padre fue un monitor de la casa de acogida que abusaba de ella cuando 

era adolescente. Desapareció de su vida cuando lo metieron en la 

cárcel por ser denunciado precisamente por realizar estas prácticas. 

Inma entró en el Opus Dei en busca de una familia, y se encontró una 

institución donde el amor entre sus socias está prohibido. Es una 

persona muy bondadosa y religiosa. Ama a Dios por encima de todo y 

este amor a Dios lo refleja en don Antonio, un sacerdote del Opus Dei 

comprensivo y que parece salirse de la norma. Cuando murió su 

presunto padre biológico, al que nunca conoció, don Antonio le dio 

consuelo y ella plasmó en él toda la necesidad de padre y de amor que 

tiene. Vive una irrealidad que desearía que fuera realidad, dentro de 

una institución donde el amor está prohibido y más con un sacerdote. 

Esta situación tan contradictoria le llevará a vivir un final contradictorio 

y tormentoso. Su trama es el hilo conductor de la tragedia. 
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ANTONIO 

 ANTONIO 
 55 años. 

 Sacerdote numerario del Opus Dei. 
 Hombre comprensivo y algo díscolo con la prelatura. 

 

 Antonio es un hombre que entró en el Opus Dei casi sin quererlo. 

Pertenece a una familia ajena a la prelatura. Se apuntó con doce años 

en un centro del Opus Dei, atraído por una de sus actividades (Judo). 

Y se sintió tan a gusto con la compañía y la diversión que encontraba 

en el Centro, que permitió que toda la doctrina cristiana que impartían 

en ese lugar fuera forjando su forma de ser. Y, de esta forma, cuando 

cumplió catorce años y medio, escribió la carta al presidente de la 

prelatura solicitando su admisión en el Opus Dei. A esto ayudó el hecho 

de que Antonio procedía de una familia cristiana, que, si bien no era 

especialmente piadosa, si lo suficiente como para ser un creyente 

convencido. 

 Antonio siempre fue un buen estudiante y una persona muy 

disciplinada, virtudes ambas que ayudan a la formación de un 

numerario del Opus Dei. Con veinticinco años viajó a Roma, donde 

cinco años más tarde, cantó su primera misa. Después de recorrer 

varios países como sacerdote del Opus Dei, continuó su labor en 

España. Lleva cinco años atendiendo a las numerarias auxiliares del 

Centro de Estudios Almonte de Sevilla.  

 Pero su vocación está desgastada. El paso de los años cambia a 

una persona, y más a alguien que ha entregado su vida a Dios, 

renunciando a los placeres de la vida. Por otro lado, Antonio comprueba 

que el Opus Dei no es lo que se había imaginado cuando ingresó en la 

institución. La falta de libertad y el comportamiento tan dictatorial de 

sus dirigentes le hacen dudar de la moral de la prelatura.  
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ANGUSTIAS 

 ANGUSTIAS 
 54 años. 

 Directora del centro de numerarias auxiliares. 
 Mujer estricta y severa. 

 

 Angustias es una mujer amargada. Ha llevado su mandato como 

directora de una forma tan radical, que se ha convertido en una mujer 

arisca, intransigente y poco comprensiva. Desde niña fue una mujer 

religiosa y estirada. Estudió en un Centro del Opus Dei para mujeres y 

allí se fue llenando del espíritu de la Obra hasta hacerlo suyo. Pero lo 

vive de una forma demasiado castrense. Es una persona insensible y 

sin amor, lo que le permite vivir de la forma más pura el espíritu del 

Opus Dei. Siente admiración por Antonio hasta el punto que se podría 

decir que está enamorada de él. Sentimiento que obviamente reprime 

como buena numeraria que es. 
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LOLA 

 Lola 
 30 años. 

 Numeraria auxiliar. 
 Mujer enamorada y creyente. 

 

 Lola lleva diez años como numeraria auxiliar. Trabajando en 

diversos centros de España. En el Colegio Mayor Almonte lleva tres 

años. En su vida se mezcla la contradicción de querer amar a Dios 

como religiosa célibe y la de amar a una persona. Empezó su andadura 

en el Opus Dei con mucha fuerza y la creencia de que era lo mejor para 

ella. Pero, el tiempo pasa, y las dudas vocacionales se suman con los 

años, además de esa necesidad de amar que toda persona necesita 

desarrollar y que en la prelatura les está prohibido. 

 Trabajar mano a mano con Isabel, las llevo a desarrollar una 

amistad demasiado estrecha para lo que está permitido en la 

institución. Una noche, hace un año, las dos alargaron más tiempo de 

la cuenta su examen de conciencia en el oratorio antes de irse a la 

cama. Se quedaron solas, y solas caminaron por el pasillo en silencio 

como está prescrito en la Obra. Sus manos se rozaron y sus pieles se 

erizaron. Se detuvieron… y se miraron. Se introdujeron en el cuarto de 

la limpieza del pasillo, y allí se besaron y se amaron con pasión, y 

descubrieron un paraíso como el que jamás pudieron imaginar. El 

paraíso de la ensoñación donde caen las amantes y de cuyo encanto 

ya es imposible escapar. Desde entonces han buscado rincones 

diversos de la casa y horas intempestivas para saciar su pasión carnal. 

 Lola vive en una contradicción, porque le gusta amar a Dios, pero 

sin dejar de amar a Isabel. 
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ISABEL 

 Isabel 
 27 años. 

 Numeraria auxiliar. 
 Mujer rebelde y preocupada por los derechos de la mujer. 

 

 Isabel es hija de padres separados. Esto provocó en ella un 

carácter indomable. Sus padres la utilizaron como objeto de sus 

disputas, y ambos se echaban en cara mutuamente el que ella hubiese 

nacido. Padeció el carácter machista de su padre, quien llegó a abusar 

de ella. Cuando era adolescente busco refugio en la religión y encontró 

su camino en el Opus Dei. Y se alejó de sus padres, quienes se la 

intercambiaban semanalmente como si de una pelota de tenis se 

tratara. En la Obra encontró una compañía que le hizo olvidarse de su 

soledad. Pero, si bien al principio se divertía, con los años la vida se 

fue haciendo más dura y exigente. Esto unido al trabajo que realizan 

las numerarias auxiliares (servir a los hombres) le llevó a entrar en una 

crisis vocacional y le produjo una desidia que le hace estar con un pie 

fuera de la Obra. Solo el amor a Lola la mantiene en el Opus Dei. A 

todo esto, hay que añadir que nunca ha sido muy creyente, siempre 

albergó dudas sobre la existencia divina. El Opus Dei fue para ella más 

un refugio que amor a Dios. 

 Odia a los hombres. Solo tolera a don Antonio, porque lo ve como 

un hombre comprensible que escucha todos los puntos de vista. Pero 

es el único de la prelatura que tiene este comportamiento. El resto de 

los curas y sus directoras son intransigentes y dictatoriales, y eso, su 

carácter indómito, no lo tolera. 
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DON MARIANO 

 Don Mariano 
 83 años. 

 Sacerdote. 
 Hombre dictatorial y agresivo. 

 

 Don Mariano es considerado como una institución. Cuando fue 

ordenado sacerdote, recibió el cargo de secretario del fundador del 

Opus Dei en Roma. Por esto es considerado una eminencia. Vivió el 

espíritu de la Obra junto a Escrivá de Balaguer, y eso es muy 

importante dentro de la prelatura. Durante muchos años, fue de Centro 

en Centro contando anécdotas del fundador. Esto le hizo sentirse 

importante dentro de la estructura jerarquizada del Opus Dei. Pero los 

años están haciendo mella en su cabeza y su actitud comienza a ser 

incoherente y agresiva. Por este motivo fue destinado a un Centro de 

mujeres, en donde está viviendo los últimos años de su vida. De alguna 

forma podría decirse que no saben dónde colocarlo. Se cree en 

posesión de la verdad y esto le lleva a una actitud despótica y 

maltratadora. Incluso se permite el lujo de soltar algún guantazo de 

vez en cuando. 
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MARTA 

 Marta 

 24 años. 
 Numeraria. 

 Mujer bondadosa y comprensiva. 

 

 Marta está acabando la carrera de Química en la facultad de 

Sevilla. Ella pertenece a la “Élite” del Opus Dei, las numerarias, pero 

un comportamiento irregular, al que sus directoras han calificado de 

muy grave, le ha condenado a realizar el “sucio” trabajo de las 

numerarias auxiliares. Fue realizando las prácticas de Química cuando 

un compañero suyo le toco el pelo. Sus directoras han interpretado el 

hecho como un flirteo y la han obligado a abandonar la carrera por un 

año para evitar coincidir con ese compañero y así salvar su vocación. 

 Marta está molesta porque considera injusto el castigo. Ella está 

deseando acabar su carrera y ponerse a trabajar para ayudar a su 

madre, que es viuda. En el Opus Dei le dicen que su familia es ahora 

la Obra, y que trabajará cuando sus directoras lo autoricen. Y llegado 

el caso, todo el dinero que recaude será para la Obra. 

 Marta no está de acuerdo con el castigo que le han impuesto, y 

esto provoca una actitud rebelde en ella que la ha llevado a plantearse 

su continuidad en el Opus Dei. Su familia carnal no es del Opus Dei. 

Ella llegó a un centro atraída por sus actividades y de la mano de una 

compañera del instituto. Como creyente aceptó toda la doctrina 

cristiana que en la Obra se impartía y se dejó llevar por el camino que 

el Opus Dei determina para llegar a ser numeraria. 

 Marta es el personaje que enlaza las diferentes historias de la 

tragedia y las encauza hacia la resolución final. 
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ANGELA 

 Ángela 
 20 años. 

 Numeraria auxiliar. 
 Joven obsesionada con ser santa. 

 

 Ángela es hija de padres supernumerarios (Socios del Opus Dei 

que pueden contraer matrimonio). Desde niña es muy devota y su gran 

ilusión en esta vida es alcanzar la santidad. Tanto es así, que eligió el 

camino de numeraria auxiliar porque pensaba que al ser “esclava” de 

sus hermanos, Dios se fijaría más en ella. Ser santa implicaría hacer 

milagros, como San Josemaría. Pero Dios le ha puesto un obstáculo 

muy difícil de superar para una joven, las tentaciones contra el voto de 

castidad. Ángela es una chica que tiene muchos deseos sexuales y 

luchar contra ellos se ha convertido en su caballo de batalla. Su 

imaginación es tan poderosa que no puede evitar tener imágenes 

pecaminosas constantes en su cabeza. Sobre todo, a partir del 

momento en que le dijeron que cuando tienes pensamientos impuros 

estás pecando gravemente en tu corazón. Esto la tiene tan obsesionada 

que no puede evitar imaginar continuamente como la penetran y la 

masturban; así como la sensación de realizar una felación. Actos que 

al no haberlos practicado nunca los magnifica en su cabeza en contra 

de su voluntad. Para evitar los pensamientos impuros, Ángela se 

fustiga a menudo con las disciplinas; pero ese dolor lo transforma en 

placer y se acaba masturbando. Estas caídas pecaminosas de placer 

suponen para ella derrotas terribles y demasiado frecuentes para 

alcanzar su objetivo de la santidad. 
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ARGUMENTO 

 

 María José, numeraria auxiliar del Opus Dei, se escapa por una 

ventana de la Administración (zona donde viven las sirvientas) del 

Centro de Estudios Almonte. Por la mañana, Angustias, directora de la 

Administración, Encarna, subdirectora, y don Antonio, joven sacerdote, 

inspeccionan su habitación. Encuentran una carta escrita por alguien 

que le animaba a abandonar la Obra. Angustias decide poner rejas en 

todas las ventanas. Inma, la joven numeraria auxiliar que encontró la 

habitación de María José vacía, reza por su hermana desertora y se 

fustiga con las disciplinas. Al mismo tiempo, en otro aseo, Ángela, una 

jovencísima numeraria auxiliar que aspira a la santidad, se fustiga con 

las disciplinas. Siente placer al verse en el espejo desnuda y acaba 

masturbándose.  

 En la facultad de Química, Marta, una numeraria que estudia una 

licenciatura, se ve sorprendida por un compañero que intenta flirtear 

con ella. La directora espiritual de Marta, preocupada por el riesgo que 

supone para ella estudiar junto a un pretendiente, la obliga a 

abandonar la carrera y la destina a la administración del Centro de 

Estudios Almonte. 

 En una excursión a la sierra de las numerarias auxiliares de la 

administración, Inma, Lola e Isabel se apartan del resto del grupo. Lola 

e Isabel invitan a Inma a divertirse con juegos pecaminosos, pero esta 

se niega y se aleja de ellas. Inma se detiene tras unos arbustos y espía 

a sus hermanas de fe, y las descubre dándose un beso pasional. Inma 

se marcha escandalizada.     

 Ángela confiesa a don Antonio su debilidad llorando 

amargamente y le expresa su miedo porque pecando contra la pureza 

jamás alcanzará la santidad. El sacerdote la tranquiliza. 
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 En la azotea de la Administración, Isabel y Lola mantienen una 

relación sexual. Después, hablan sobre la dificultad de su relación. 

Isabel le propone abandonar la Obra para vivir su amor abiertamente 

y sin miedo. Lola le dice que está bien así; que la ama a ella, pero 

también a Dios y prefiere seguir siendo numeraria. Las amantes acaban 

enfadadas. 

 Angustias descubre la relación sentimental de Isabel y Lola y 

decide acabar con ella. Manda a Isabel a la Administración del Centro 

de Estudios de otra ciudad, pero ella se niega y abandona la Obra. Por 

otro lado, Encarna le comenta a Lola que las han descubierto y esta se 

derrumba y se arrepiente. Encarna acepta su arrepentimiento, pero 

decide mantenerla encerrada hasta que esté segura de ello.  

 Inma realiza la compra en el mercado con Julia. Inma le propone 

a la numeraria auxiliar separarse para tardar menos. Momento que 

aprovecha para hacer una visita a un apartamento. Allí se encuentra 

con don Antonio. Mantienen una relación secreta desde hace varios 

meses. Antonio le cuenta la historia de Isabel y Lola. Inma se entristece 

porque ellas eran las únicas amigas que tenía dentro de la Obra. 

 Por la noche, Inma encuentra a Angustias registrando su 

habitación, la chica le pregunta el motivo. La directora le dice que sabe 

que se está viendo con un hombre, porque su blusa huele a colonia 

masculina. Obliga a Inma a permanecer encerrada en su habitación 

hasta que ella lo decida. Al día siguiente, Angustias ayuda a don 

Antonio en la misa y huele en su ropa la colonia que llevaba 

impregnada la blusa de Inma. Angustias se queda perpleja. 

 Don Mariano, un sacerdote viejo y cascarrabias, Angustias y 

Encarna se presentan en la habitación de Inma. El cura la interroga. La 

joven numeraria se desmorona. Deciden enviarla a la Administración 

de la casa de convivencias de Aracena, para alejarla de allí y que 

encauce su camino.  
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 Antonio se encuentra a Angustias en un pasillo y le pregunta por 

Inma. La directora le dice que la han destinado a otro Centro porque 

se estaba viendo con un hombre. Antonio simula desconocer el asunto 

y Angustias le dice que sabe que ese hombre es él. 

 Lola consigue ganarse la confianza de sus directoras y Marta le 

dice la dirección del apartamento de Isabel. Lola se encuentra con su 

amante. Hacen el amor. Después, Isabel le vuelve a pedir a Lola que 

se vaya a vivir con ella. Lola le dice que no puede porque aún no ha 

terminado la tarea que está haciendo. Isabel se enfada y la obliga a 

marcharse. 

 En la Delegación Regional del Opus Dei citan a don Antonio para 

hacerle una admonición canónica (advertencia previa a la expulsión). 

El sacerdote les dice que se la pueden ahorrar porque abandona la 

Obra. Los directores de la Delegación se quedan sorprendidos. 

 Antonio persigue a Marta hasta la Universidad. Le pregunta por 

el paradero de Inma. La numeraria le dice que está en Aracena. El cura 

le confiesa la relación que mantenía con Inma. Marta se queda 

perpleja. El sacerdote le cuenta el porqué de esa relación. Mientras 

tanto, en la Casa de Convivencias, Inma es víctima de una tortura 

psicológica que comienza a enloquecerla. 

 Ángela sufre un trastorno psicológico como consecuencia de su 

obsesión por vivir el voto de castidad. Sus directoras la encierran en 

un psiquiátrico. Allí, Ángela sigue practicando la masturbación. Al 

comprobar que es imposible superar las tentaciones contra la pureza, 

decide mutilarse el clítoris. 

 Don Mariano descubre a Lola dejando una carta en la habitación 

de don Antonio. La trasladan a la Delegación Regional donde es 

interrogada por los directores de Andalucía. Lola les confiesa que es 

ella la que deja carta a las numerarias y numerarios animándolos a 
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abandonar la Obra. Los directores creen que es la cabecilla de una 

organización que está intentando destrozar el Opus Dei. Deciden 

enviarla a Chile para separarla de la organización y para que expíe sus 

culpas. Lola se niega. Angustias la seda y la encierran en un trastero 

ubicado en el palomar del Centro de Estudios. 

 En la Casa de Convivencias, Inma sufre diversos trastornos 

psicológicos obsesionada por el pecado tan grave que ha cometido. 

Marta revela a Isabel las actividades de Lola y le dice que la han 

encerrado en un trastero. Organizan un plan para sacarla de allí. Una 

noche, Isabel accede a la administración por una ventana. Allí se 

encuentra con Marta. Ambas liberan a Lola. En su huida, Marta pierde 

la llave del trastero. Escondida en la sombra, Rosario, una joven 

numeraria, las observa huir. 

Antonio se presenta en la Casa de Convivencias con la idea de 

liberar a Inma, pero esta se aterra al verlo y comienza a gritar. Cree 

que es Satanás. Laura, la directora del Centro se interpone en su 

camino. Inma se esconde detrás de ella buscando su protección. 

Antonio se marcha abatido al comprobar el estado psicológico en el que 

ha terminado Inma. Se siente culpable por ello. 

Angustias y Encarna descubren la llave del trastero en la bata de 

Rosario. Acusan a la chica de haber ayudado a escapar a Lola. Ella les 

dice que fue Isabel la que le ayudó a escapar. Pero las directoras saben 

que necesitaba una persona de la Administración que le ayudase a 

realizar su plan. Rosario se guarda el secreto. Angustias y Encarna la 

encierran en el palomar. 

Una noche, Inma llora desconsoladamente. Camina por la 

campiña. Se detiene junto a un roble. Se sienta bajo el árbol. Apoya 

su cuerpo contra el tronco. Introduce la mano en un bolsillo de su 

vestido de asistenta… 
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Al día siguiente, Juana, una numeraria auxiliar de la Casa de 

Convivencias, la busca por todo el recinto. La encuentra muerta debajo 

del roble con las venas cortadas. 

Laura llama a Angustias para contarle lo que le ha sucedido a 

Inma. Angustias le dice que la entierren debajo del árbol donde se 

suicidó. Ha muerto en pecado y no puede morir en suelo sagrado. 

Marta escucha la conversación telefónica. Se pone en contacto con 

Antonio, Isabel y Lola y organizan un plan para robar el cadáver y así 

enterrarlo en tierra sagrada.  
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CRÍTICAS 

 SIERVAS POR AMOR fue representada bajo el título de la 

trilogía - OMNIA IN BONUM – días antes del confinamiento provocado 

por la pandemia. Se representó en una versión reducida por diversas 

circunstancias relacionadas con los ensayos. Estábamos preparando 

una nueva producción donde irían incorporadas las partes cortadas, 

cuando la pandemia nos impidió seguir con el proyecto. Estábamos 

esperando el momento oportuno para retomar SIERVAS POR AMOR, y 

ese momento ha llegado. 

 

 Los espectadores dieron la mayor puntuación al espectáculo. A 

continuación, les mostramos algunas de sus críticas: 

Opinión del 15/02/2020 

Me encantó. 

Muy buena historia llevada muy bien a escena a cargo de grandes 

actores y actrices. Crean una atmosfera en la que te ves inmerso desde 

el momento en que se apagan las luces de la sala. Con ganas de verla 

otra vez para sacar más detalles ocultos en la interpretación de cada 

individuo del elenco. PAX  

Adrián 

 

Opinión del 15/02/2020 

Peligros y manipulación de las sectas/religiones.  

Una obra magistralmente realizada, puesta en escena impecable. 

Dirección y guion excepcional. Muchísima suerte para esta obra de 

teatro, porque se lo merece.  

Miguel Torres  
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Opinión del 15/02/2020 

Fantástica función.  

¡¡Una historia con un mensaje muy interesante, una dirección 

fantástica y unos actores muy entregados y profesionales!! Merece 

mucho la pena, no os la perdáis.  

Nacho Diezma 

 

Opinión del 15/02/2020 

Obra con contenidos. 

La obra me parece bien traída, una puesta en escena sencilla y bien 

explicada. La recomiendo sin ninguna duda.  

Elsa Hernández 

 

Opinión del 15/02/2020 

Omnia un bonum. 

Me gustó mucho la puesta en escena, una obra muy intensa que 

aunque duró 1 hora y 30 minutos no se hace larga por esa intensidad 

de contenido. Actores muy muy buenos. 

Imelda Cuesta.  

 

Opinión del 15/02/2020 

Genial. 

Crítica a la secta eclesiástica. Buena interpretación. Puesta en escena 

excelente.  

Julia Gutiérrez. 
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FICHA TÉCNICA 

 

DIRECCIÓN: CHICKY ÁLVAREZ 

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ MATEOS 

ARREGLOS MUSICALES: YULIETTA QUEVEDO y PAULA DUARTE 

DIRECCIÓN MUSICAL: ALICIA LÓPEZ 

COMPAÑÍA: REAL CERVANTES COMPANY 

VESTUARIO: SUSI LIÑARES 

DISEÑO GRÁFICO: JESÚS PRADOS 

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN: JOACO AZNAR (CÉN) 

DISTRIBUCIÓN: CHICKY ÁLVAREZ PRODUCCIONES 

PRODUCCIÓN: JOAQUÍN VICÉN (p.p.p.) 

 

 

Público al que va dirigido Adulto. Mayores de 16 años 

Género: Drama 

Duración de la obra: 90 minutos. 
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ESPACIO ESCÉNICO 
 

 Disposición de espacio a la Italiana 

 Aforo con cámara negra. 

 Dimensiones mínimas:  

Boca  6m 

Fondo  5m  

Altura  4m 

 Espacio tras cámara negra fondo, mínimo 1m. 

 

 

EQUIPO DE ILUMINACIÓN 
 

 Potencia mínima: 20.000 watios 

 Mesa de control. 

 

 

EQUIPO DE SONIDO E IMAGEN 

 

 Reproductor de CD. 

 Mesa de sonido. 

 
OTROS 

 

 Facilidad de aparcamiento cerca de la puerta de acceso de 

carga. 

 Descarga 30 minutos aproximadamente.  

 Montaje 4 horas aproximadamente, incluida iluminación.  

 La función dura una hora y media aproximadamente. 

 Desmontaje 30 minutos aproximadamente. 
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En el caso de que algunas necesidades no se puedan cumplir tratarían 
de solventarse, siendo necesario avisar a la compañía con antelación al 
día de la representación. 
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CONTACTO 

 

JOAQUÍN VICÉN -JOACO-   676 098 041    

joaquinvicen@yahoo.es 

 

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ   610 810 191 

chickyalvarezproducciones@gmail.com 
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