Schede

Mercedes Eguíbar Galarza, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Trabajo, amistad
y buen humor, Madrid, Palabra, 2002, 292 pp.
Libro de la colección “Testimonios MC”, cuya finalidad es dar a conocer vidas de
personas contemporáneas que han sido testigos de Jesucristo en su existencia diaria.
El presente libro, que ha superado ya las cuatro ediciones, narra con una estructura
cronológica, desde su nacimiento hasta su muerte, la vida de Guadalupe Ortiz de
Landázuri, doctora en Ciencias Químicas, incorporada al Opus Dei en 1944. Se completa con una cronología de la biografiada.
Al hilo de la vida de Guadalupe, la autora se detiene en algunos de los hechos históricos importantes para ahondar en su carácter y sus virtudes, por ejemplo la Guerra
Civil española, en la que murió su padre, o la historia reciente de México. También
explica momentos de la historia del Opus Dei y aspectos de su espíritu que tienen
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interés especial por haberlos encarnado fielmente Guadalupe (en concreto los que
constituyen el subtítulo: Trabajo, amistad y buen humor).
Guadalupe Ortiz de Landázuri comenzó el apostolado del Opus Dei con mujeres
en México, adonde llegó en 1950, colaborando en el desarrollo de iniciativas profesionales en favor de la promoción social de la mujer, especialmente entre universitarias (fue directora de una residencia para estudiantes) y campesinas (a las que dedicó
la creación de un centro pionero de ciencias agrarias y domésticas). A su regreso
a España, realizó su tesis doctoral sobre un aislante térmico que tuvo aplicaciones
industriales, y llegó a ser catedrática de la Escuela de Maestría Industrial. El libro
tiene interés como testimonio de una vida entregada a Dios en medio del mundo,
en la realización de un trabajo científico –algo no muy habitual en las mujeres de su
generación– y en la enfermedad que la aquejó durante los quince últimos años de su
vida y supo llevar con gran reciedumbre.
Francisca Colomer
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