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SEMBLANZA
La Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del
Opus Dei en España ha publicado, desde 1976, 26 Hojas Informativas
referentes a la Causa de Canonización del beato Josemaría Escrivá de
Balaguer, con una difusión cercana al millón de ejemplares por número.
Se prevé difundir la 27 a finales de año, después de su Canonización.
En 1994 se comenzaron a editar Hojas informativas sobre las Causas de
los Siervos de Dios Isidoro Zorzano, Montserrat Grases y, posteriormente,
de Eduardo Ortiz de Landázuri. Desde entonces han salido 14 números,
seis de cada uno de los primeros y dos del tercero.
Hoy se publica la primera Hoja de la Sierva de Dios Guadalupe Ortiz
de Landázuri y Fernández de Heredia, cuya Causa de Canonización
introdujo el Cardenal-Arzobispo de Madrid el pasado 18 de
noviembre.
Ese día comenzó también el Proceso sobre su Vida y Virtudes
a nivel diocesano. Se están recogiendo las pruebas testimoniales y
documentales. La Santa Sede -la Congregación para las Causas de
los Santos- determinará si el resultado se presenta al Papa, para
promulgar el Decreto sobre la heroicidad con la que Guadalupe practicó
las virtudes cristianas.

Semblanza
Breve biografía de la Sierva de Dios Guadalupe
Ortiz de Landázuri

Noticias de la Causa
El 18 de noviembre de 2001 el Cardenal
Arzobispo de Madrid, Antonio María Rauco,
publicó el Decreto de Introducción de la Causa
de Canonización de la Sierva de Dios en el
Colegio Mayor Zurbarán

Testimonios
Durante su vida muchas personas fueron testigos
del amor de Guadalupe a Dios y a las almas

Cartas de Guadalupe al beato
Josemaría
Favores
Resumen de algunos favores atribuidos a la
intercesión de la Sierva de Dios

A raíz de un libro
La publicación de la primera biografía
de Guadalupe ha sido para algunos una
ocasión de acercarse a Dios o de robustecer
su fe cristiana

Portada: En el campanario de la iglesia de Montefalco (México).
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La vida de Guadalupe desde el 19 de
marzo de 1944, fecha en que se incorpora al Opus Dei, mantuvo siempre una
meta clara: santificarse en medio de
las circunstancias ordinarias de su
trabajo, de sus relaciones familiares
y sociales1, como afirmaba el beato
Josemaría Escrivá.
Terminados los
estudios de Ciencias Químicas y tras
unos pocos años de
experiencia docente
en dos colegios de
secundaria, Guadalupe trabajó como
primera directora
de la Residencia
Universitaria Zurbarán, que abrió sus
puertas en octubre
de 1947. Su carácter
optimista y comun icativo contribuyó a
lograr un ambiente
cordial, en el que
cada estudiante se
sentía apoyada y
querida . El afán por
estudiar con intensidad y por ampliar la
formación cultural
y cristiana, que se
contagió entre las
residentes durante
aquel primer curso, se convertiría con
el tiempo en una tradición. Desde 1968,
Zurbarán pasó a ser un Colegio Mayor
adscrito a la Universidad Complutense.
En 1950 Guadalupe se trasladó a vivir
a México para colaborar en los inicios del
Opus Dei en ese país. Su experiencia, su fe
y su alegría fueron decisivas en la puesta
en marcha de la Residencia Universitaria

Copenhague, que pronto sería un foco
activo desde el que se impulsaron diversas iniciativas de carácter académico, de
formación cristiana y de asistencia a los
más necesitados.
Guadalupe había aprendido del beato Josemaría que la única ambf=ión, el
único deseo del Opus Dei y de cada
uno de sus hijos
es servir a la lglesia2. Cuando llegó
a México, visitó al
Cardenal Primado
Luis María Martínez
y conoció a los obispos de Toluca y Tacámbaro, cuyas sobrinas vivieron en
Copenhague; este
último, Monseñor
Abraham Martínez,
encontró en Guadal u pe y en las demás
personas de la residencia una eficaz
ayuda en la promoción de jóvenes de
las zonas rurales de
su diócesis que, en
aquellos momentos,
tenían escasas posibilidades de mejorar
su nivel de instrucción.
Cuando en 1952 una familia amiga
puso a disposición de las iniciativas apostólicas del Opus Dei la antigua hacienda
de Montefalco (Morelos), abandonada
tras la Revolución de 191 O, Guadalupe
comenzó allí las primeras actividades,
haciendo soñar a las que le acompañaban con la labor de promoción social y
1

2
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humana que se podría desarrollar con los
habitantes de las poblaciones cercanas,
una vez se reconstruyera. Seis años después en aquella finca empezaba a funcionar una granja-escuela; más tarde una
escuela de Telesecundaria, pionera en la
zona. Con el paso del tiempo, además
del bachillerato técnico, en Montefalco
se imparten cursos de Magisterio y
Secretariado, y se ofrecen programas
de orientación familiar y capacitación
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de adultos, así como cursos de asesoramiento para empresas familiares.

Comienza el Proceso Diocesano sobre la Vida y Virtudes de la Sierva de Dios

A su vuelta a España y tras unos
años en Roma, Guadalupe, mientras
ejercía su actividad profesional en el
Instituto Ramiro de Maeztu (1962-64)
y en la Escuela de Maestría Industrial
(1964-1974), de la que fue profesora
titular y vicedirectora, realizó un intenso
apostolado entre madres de familia y
mujeres profesionales. En
1965 obtuvo el Doctorado
en Químicas con un estudio
sobre Refractarios aislantes en

cenizas de cascarilla de arroz,
investigación galardonada con
el Premio Juan de la Cierva y,
desde 1968, colaboró con el
Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Domésticas
de Madrid, como profesora de
Textiles.
Guadalupe, que vivió solo
58 años, es un ejemplo atractivo de cómo encontrar y ayudar a muchas personas a buscar
la plenitud de vida cristiana en
las circunstancias ordinarias.
La oración, la ilusión profesional en el trabajo científico y
docente, la caridad generosa,
la fortaleza y la alegría en la
salud y en la enfermedad han
sido su camino para llegar al
encuentro definitivo con Dios.
Guadalupe confirmó así con su
muerte santa, ocurrida el 16 de
julio de 1975, que el Opus Dei
fue para ella alegría para vivir
y alegría para morir3 •
En 1940 obtuvo Ja licenciatura en Ciencias Químicas y, en 1965, el doctorado.

' AGP, P02 1975, p. 151 4
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El Cardenal de Madrid, Antonio María Rauco, publicó el Decreto de Introducción de Ja Causa el 18 de noviembre de 2001.

El 18 de noviembre de 2001, el Cardenal-Arzobispo de Madrid, Antonio María Rauco
Varela, publicó el Decreto de Introducción de la Causa de Canonización de la Sierva de
Dios Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, y presidió la Primera Sesión
del Proceso Diocesano sobre su Vida y Virtudes. Con este acto, que tuvo lugar en el
Colegio Mayor Zurbarán, quedó abierto el proceso que la Iglesia exige para comprobar
la posible santidad de esta profesora y doctora en Ciencias Químicas, que desde 1944
perteneció al Opus Dei.
Durante el acto, el Cardenal-Arzobispo señaló que "el proceso comienza porque a Guadalupe le rodea una fama de santidad" y "porque la Iglesia necesita modelos e intercesores
laicos santos", para que "quienes peregrinamos en la tierra, sepamos con nombre y apellidos,
con rostros concretos, con vidas que se pueden escribir en una biografía, que la Iglesia está
llamada a vivir ese destino y esa vocación en la comunión de los santos. Es lo que queremos
reconocer en la vida de Guadalupe Ortiz de Landázuri".
El decreto publicado ahora llega veintiséis años después del fallecimiento de Guadalupe,
ocurrido en Pamplona. Desde aquel 16 de julio de 1975, numerosos testimonios y recuerdos
de quienes la conocieron en Madrid, Roma y México se han enviado al Obispo Prelado del
Opus Dei, Mons. Javier Echevarría. Por eso, en nombre y representación de los fieles de la
Prelatura y "convencido de la ejemplaridad del testimonio cristiano que Guadalupe ofreció
a lo largo de su trayectoria terrena", Mons. Echevarría nombró Postulador de la Causa al Dr.
Benito Badrinas, para que se ocupase de cumplir los trámites necesarios en la investigación
canónica tal como señalan las normas de la Congregación para las Causas de los Santos.
5

No
Con autorización de la
Santa Sede, se trasladó la
jurisdicción de Pamplona,
donde falleció la Sierva
de Dios, a Madrid, ciudad
en la que nació y pasó la
mayor parte de su vida.
Después, el Postulador
solicitó al Cardenal-Arzobispo de Madrid el inicio
,,. oficial de la Causa que
tuvo lugar en el Colegio
Mayor Zurbarán: "Se me
ha encargado -explicó
el Postulador durante el
acto, tras presentar el
mandato que le acrediEl Tribunal juró sus cargos en el Colegio Mayor Zurbarán.
taba- que proponga a la
Iglesia archidiocesana de Madrid que tome la vida de Guadalupe en consideración y reúna
todas las pruebas necesarias para que pueda ser examinada con profundidad y determinar
si puede ser considerada como ejemplo y como intercesora para todos los cristianos de
nuestro mundo".
En unas breves palabras dirigidas al Tribunal y a la audiencia que llenaba el salón de actos y
otras estancias de Zurbarán, el Dr. Benito Badrinas desgranó algunos aspectos de la vida de la
Sierva de Dios, relativos sobre todo al tiempo que perteneció al Opus Dei, entre 1944 y 1975:
"Aquí tenéis su perseverancia en el camino que descubrió. Pero la Iglesia nos va a pedir ahora
que demostremos que en esos treinta años que duró su vida en el Opus Dei, fue verdaderamente
heroica". Aclaró que la vida de Guadalupe, dedicada a su trabajo profesional y a la labor del
Opus Dei, "transcurrió solo hilvanando cosas pequeñas", impulsada por el beato Josemaría,
"al que oyó tantas veces palabras parecidas a éstas: la invitación a la santidad, dirigida por
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pruebas respetando la libertad absoluta de los testigos para declarar lo que crean conveniente
y ofreció una primera relación de testigos que comparecerán en la Causa, entre los que se
cuentan familiares y diversas personas que conocieron a Guadalupe tanto en España como
en México y Roma, los tres lugares en los que transcurrió su vida.
Finalmente el Notario de la Curia levantó el Acta que, una vez firmada, se trasladó al
Notario Actuario que llevará a cabo la investigación canónica. Como despedida, el CardenalArzobispo quiso dirigir unas palabras a los presentes: "A través de la biografía de Guadalupe
Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia se nos presenta una vida cristiana de gran atractivo
y de gran hondura. En medio de la sencillez y detrás de esa no apariencia pública, hay una
riquísima trayectoria de vida humana, con puntos y aspectos muy novedosos, como el ser
universitaria, nada menos que en los años de la República (. .. ); el haber vivido la tragedia
de la ejecución de su padre -jefe de artillería-; como ha sido también el encuentro con un
sacerdote -Josemaría Escrivá de Balaguer- ( ... ), que le abría el camino de una vocación de
seglar que habría de vivir plenamente como vocación a la santidad".
El Cardenal Rauco aludió al hecho de que Guadalupe fue una de las primeras fieles del Opus
Dei y, como tal, "portadora y protagonista de tantas iniciativas en México", país en el que residió
entre 1950 y 1956. "Es una de las primeras mujeres que comprometieron su vida y su vocación
de seglar plenamente con la Obra. Ella dio todo: le dio su vida, su alma, su cuerpo y su actividad . Hizo oblación de su vida al servicio de los empeños apostólicos y de santidad de los que
era iniciador el beato Josemaría Escrivá de Balaguer que, como se sabe, abrió nuevos caminos
para el apostolado en la Iglesia, singularmente para los que viven en medio del mundo".
La Causa de Canonización que acaba de empezar seguirá su tramitación, según las normas
canónicas que garantizan la objetividad y la autenticidad del juicio.

Jesucristo a todos los hombres sin excepción, requiere de cada uno que cultive la vida
interior, que se ejercite diariamente en las virtudes cristianas; y no de cualquier manera,
ni por encima de lo común, ni siquiera de un modo excelente: hemos de esforzarnos
hasta el heroísmo, en el sentido más fuerte y tajante de la expresión 4 ".
Tras la publicación del Decreto de Introducción de la Causa, el Cardenal Rauco nombró el
Tribunal y las Comisiones que en adelante se ocuparán de recoger todas las pruebas testificales o documentales necesarias para que en la Congregación para las Causas de los Santos
pueda responderse si consta que la Sierva de Dios practicó las virtudes teologales de la Fe, la
Esperanza y la Caridad -tanto con Dios como con el prójimo-, y las virtudes cardinales de la
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza con sus virtudes anejas, en grado heroico.
Las personas nombradas, juntamente con el Cardenal, juraron cumplir sus tareas en el
Tribunal o en las Comisiones. El Postulador también hizo juramento de presentar todas las
La apertura del Proceso Diocesano reunió a numerosos amigos y familiares de Guadalupe.
4
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T ESTIMONIOS
Se recogen aquí algunos párrafos de relatos escritos por testigos directos de la vida de
Guadalupe. Son retazos de su actividad y de sus virtudes en los diferentes lugares en los que
estuvo.
Del relato testimonial de Encarnación Ortega Pardo, del 2-5-1995. Se conocieron en 1944
cuando Guadalupe se incorporó a la Obra.
«En una ocasión, estábamos Guadalupe y yo solas en Jorge Manrique, primer Centro de
mujeres del Opus Dei en Madrid, y yo no vislumbraba un horizonte inmediato amplio; Guadalupe me dijo: Cuando tú y yo seamos cinco ... El planteamiento no era muy matemático,
pero sí respondía a la confianza en un rápido crecimiento apostólico».
«Sabía llevar la enfermedad y las dificultades con sentido sobrenatural y con una gran paz
que transmitía a los demás. El Dr. Ficari, que la atendió cuando se puso enferma en Roma,
en 1957, estaba asombrado de su serenidad y buen humor. Se notaba que vivía la filiación
divina a velas desplegadas y se sentía plenamente abandonada en las manos de Dios».
«Disfrutaba con las alegrías de los demás considerándolas propias. Se alegraba al enterarse de
que alguien había realizado brillantemente un examen, que ganaba una oposición o que le había
tocado la lotería( ... ). Cuando se trataba de bienes espirituales, por ejemplo, que alguien se reconciliara con Dios por la Confesión o que descubriera su vocación, su alegría era indescriptible».
De una carta de Rosario Morán, que coincidió en México con Guadalupe, escrita poco
después de recibir la noticia de su muerte: 18-7-1975.
«Quería a México con todo su corazón. A mí me explicó en distintas ocasiones que estábamos allí para identificarnos y querer con toda nuestra alma lo mexicano (. .. ). Alababa la
dulzura, la delicadeza y la sensibilidad de las mexicanas».
Del relato testimonial de Amparo Arteaga Pérez, del 11-1-1993. Licenciada en Filología
Inglesa, es una de las primeras mujeres del Opus Dei en México.
«Cuando conocí a
Guadalupe en la Residencia Copenhague,
me impresionó su trato
llano y acogedor que
inspiraba confianza y
llevaba a una amistad
profunda ( ... ). Cada
una de las universitarias
podía decir, sin temor a
equivocarse, que Guadalupe era su amiga. Una
característica notable
de su personalidad era
su alegría que frecuentemente se desbordaba
en una carcajada franca,
animadora».
Muchas personas que conocieron a Guadalupe testificarán en el Proceso.
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Del relato testimonial de María Cristina Ponce Pino, del 23-10-1995. Conoció a la Sierva
de Dios en julio de 1950, poco después de su llegada a México.
«Nos dábamos cuenta de su preocupación por los demás; era tan grande que, por escucharnos y tratar de ayudarnos, no pensaba para nada en ella. Sabía tratar a la gente con
gran delicadeza; no recuerdo haberla visto de mal humor o impaciente, era muy serena.
Pienso que podría ser fruto de su visión sobrenatural: tenía una gran fe y una gran confianza en Dios».
Don Pedro Casciaro, el primer sacerdote del Opus Dei que fue a México, escribía el 6-3-1990:
«Fue una providencia muy grande de Dios el que Guadalupe fuera a México, porque era
muy santa, muy alegre, tenía una gran fortaleza y era muy apostólica».
De una carta escrita el 28-7-1975, poco después del fallecimiento de la Sierva de Dios, por
la médico Obdulia Rodríguez Rodríguez a los hermanos de Guadalupe.
«Para todos los de esta tierra que ella tanto quiso, su muerte significa la certeza de que
México tiene en el Cielo una gran intercesora y que ahora estará más que nunca a nuestro
lado, ayudándonos a que la semilla que vino a traer fructifique cada día más y que seamos
tan fieles, tan alegres, tan apostólicos como ella (. .. ).Yo personalmente quedé en deuda con
ella, ya que ayudó a mi madre a morir en paz y estará también en el Cielo».
Mons. Abraham Martínez, que fue Obispo de Tacámbaro (México), recordaba a la Sierva
de Dios en el Diario de Yucatán, el 4-1-1980.
«Aún recuerdo a la Dra. Guadalupe Ortiz de Landázuri, que murió santamente: una mujer
de gran distinción y elegancia, de amplia cultura y, cosa poco frecuente en aquellos tiempos,
química de profesión, recorriendo poblados, hablando con aquellas queridas gentes de mi
tierra. i Qué bien entendían y asimilaban lo que les transmitía!».
Del relato testimonial de Carmen Puente Rizo, asesor contable, firmado el 30-12-1995.
«Tenía una personalidad muy atractiva; inspiraba confianza, se estaba a gusto con ella.
El tiempo transcurrido a su lado siempre me dejó la impresión de bien aprovechado. Su
conversación amena, positiva, llena de detalles de humor, formaba, alentaba a mejorar, a
plantearse metas altas».
Del testimonio escrito por Margarita Murillo, pianista, en 1995. Se conocieron poco después de la llegada a México de la Sierva de Dios.
«Era optimista, audaz y emprendedora. Su alegría y entrega a los demás eran constantes.
Tenía el don de consejo y un gran conocimiento de la ascética y del alma humana . Sabía
interesarse por todo; escuchaba con una atención singular».
Don Mario Becerra, sacerdote mexicano, conoció a Guadalupe siendo niño, pues era amiga
de su madre. Puso mucho empeño en verla en Pamplona, cuando estaba pasando en la UVI
las últimas horas de su vida.
«Guadalupe -le dijo-, quiero darle las gracias en nombre de México por lo mucho que hizo
allí por los mexicanos» ... «ilas gracias tengo que darlas yo!», contestó la Sierva de Dios 5 .
' Cfr. E. LÓPEZ ESCOBAR-P. LOZANO, Ed uardo Ortiz de Landázuri, p. 276
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C ARTAS DE G LIADALUPE
AL BEATO )OSEMARÍA
Se exponen a continuación fragmentos de algunas cartas autógrafas que dirigió al Fundador del Opus Dei. Estos párrafos seleccionados entre la amplia correspondencia muestran la
fidelidad con que Guadalupe vivía su vocación y cómo la conciencia de saberse hija de Dios se
manifestaba en la alegría, la confianza y la audacia con que afrontaba sus luchas habituales
en la vida interior y en las tareas tanto profesionales como apostólicas.
• Bilbao, 19 enero 1947 Desde hacía dos años Guadalupe dirigía los servicios domésticos de
la Residencia Universitaria Abando de Bilbao, con capacidad para ochenta residentes. Como había
aún poca experiencia en esas tareas, era frecuente que surgieran imprevistos y dificultades.

Padre, cada vez me convenzo más de que todo es bueno y tengo tal confianza en
Dios que hasta las cosas que parecen desastres (sí no es por poco amor de Dios mío) me dan
alegría y no me asustan.
• Madrid, 16 mayo 1949 Antes de partir hacia México, Guadalupe realizó numerosos
viajes por la geografía española para contactar con personas interesadas en conocer el Opus
Dei. En esta carta al beato Josemaría Escrivá se notan la responsabilidad y la humildad con
que realizaba el apostolado.

Estuve en Bilbao primero, y después en Zaragoza y Valencia. En todos los sitios hay
mucho que trabajar. Se ve que el Señor hace con nosotros como con los apóstoles cuando
volvían admirados de lo que hacían. Pero no quiere decir que yo concretamente haga las
cosas bien. Cada vez me veo con más fallos.
• México D.F., 15 marzo 1951 Al año de llegar a México y una vez instalada la Residencia
Universitaria Copenhague, Guadalupe describe en estas líneas la marcha de la labor apostólica
y la alegría de poder prestar a través de esas iniciativas un servicio a la Iglesia.

El día de San Jorge vendrá a decir la Misa y a bendecir la casa el Sr. Arzobispo de México.
Acabamos de tener una tanda de ejercicios espirituales en la Residencia que fue estupenda.
Los hicieron 40 muchachas. Vinieron varías chicas de fuera de México. De Tacámbaro, vino la
sobrina del Sr. Obispo y otra, sobrina de D. Luís, Obispo de Toluca, aparte de las residentes
que las tenemos ya de todos los estados de la república, así que ya se va conociendo la Obra
de Norte a Sur en tierras calientes y frías, y con qué alegría se la recibe en todas partes. Padre,
¿verdad que no es ya precisa la fe para ver que es la Obra de Dios y que El nos prepara los
caminos?(. ..)
Ahora ya sabe lo que tiene que decirle al Señor de todo esto y de mí. Creo que me
dedicará un hueco. Porque Vd. sabe muy bien lo que encierra esta casa: apostolado, formación, ejemplo, orden, problemas económicos, y todo esto conociéndome a mí como me
conoce, ¿verdad que me viene grandísimo? Pero no me desanimo ni me asusto, sólo le pido
una oración para que nunca en nada por pequeño o grande que sea, deje de hacer lo que
Dios quiere.

• La Pililla (Ávila), 15 agosto 1961
De vuelta a España y después de haber
sufrido una primera intervención quirúrgica,
Guadalupe continúa dedicándose a su
profesión en la enseñanza. Durante el
verano, aprovecha para reponer fuerzas.
Estas líneas reflejan su talante interior:
optimismo cristiano y realismo.

De mí, poco tengo que decirle: aquí
estoy, rezando, trabajando, empujando ... y
como siempre, riéndome mucho. Me siento
fuerte por dentro y por fuera, con la gracia
de Dios y la ayuda de todas.
• Madrid, 14 febrero 1963 Guadalupe
tuvo un afán constante por acercar a muchas
personas a Dios. Con su ejemplo y su palabra
ayudó a mujeres de diversa condición (universitarias, campesinas, madres de familia)
a descubrir su vocación específica, a buscar
la santidad en medio del mundo, a través
del trabajo y los deberes ordinarios. En esta
carta al Fundador de la Obra se trasluce esa
dedicación.

·~~~···· ··

·~~···~··

He dado gracias y he pedido por las vocaciones. Hay muchas, pero hacen falta muchas
más. Agradezco al Señor como una delicadeza haber estado siempre rodeada de mucha labor
apostólica. Me siento un poco como las madres de familia a quienes Dios da muchos hijos.
• Madrid, 2 octubre 1970 El beato Josemaría realizó un viaje a México en mayo de
1970. Meses más tarde, Guadalupe le escribe en el aniversario de la fundación de la Obra.

Padre, hoy más que nunca he pedido por Vd. y por la Obra. Sé que en México estuvo
mucho tiempo delante de la Virgen de Guadalupe y que ahora al recordarlo quizá se acuerde
de esta hija suya que quiere parecerse a su Madre del Cielo, aunque sola no lo consigue.
Ayúdeme.
• Madrid, 22 junio 1975 Este fragmento procede de su última carta, en vísperas de ser
intervenida quirúrgicamente.

Padre, le estoy escribiendo desde la Clínica. Llevo aquí veintidós días y cuando termine
el mes decidirán los cardiólogos sí conviene cambiarme "las válvulas del corazón". Estoy
tranquila y no me inquieta lo que pase. Este año hice, hasta venir aquí, vida normal como los
anteriores (pero me voy cansando cada vez un poco más)(. . .) Ayúdeme Vd. a portarme bien
en lo que ahora Dios quiera de mí.

10 ------------------------------------------¡¡;;¡¡¡¡¡--===========--r=:.:--------------------------------------------------------
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Los padres de Guadalupe.

1916

12 de diciembre. Nace en
Madrid. Sus padres son Manuel
Ortiz de Landázuri, capitán de
artillería, natural de Alcalá de
Henares (Madrid) y Eulogia Fernández de Heredia, oriunda de
Vitoria (Álava). Guadalupe tenía
tres hermanos mayores: Manuel
(1909), Eduardo (1911) y Francisco de Asís (1912), que falleció
a los tres años. 24 de diciembre.
Recibe el Bautismo en la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso.

1923
31 de agosto. Empieza los estudios primarios en el Colegio La
Emulación de Segovia, ciudad a
la que se traslada por el destino
de su padre a la Academia de
Artillería.

Con su hermano.

Una trayectoria vital llena de retos
Soy director de una empresa muy relacionada
con un grupo de grandes empresas de nuestro
sector y una de éstas tomó una actitud que,
aunque era abusiva y fuera de la ley, nos podía
perjudicar seriamente.
Cayó en mis manos una estampa de Guadalupe
y pensé enseguida que por su trayectoria vital,
llena de retos, podía ayudarnos. En sus manos me
puse rezando a diario la oración.
Atribuyo a su intercesión que, en poco más de
medio año, la amenaza desapareció sin explicación.
A.M.
24-9-2001
Madrid
Había salido una segunda lista
A última hora del sábado 2 de septiembre,
recibí la noticia de que una amiga estudiante
de 1° de Medicina no había aprobado el curso.
Como se trata de un año selectivo, tendría que
repetir.
Durante el curso académico, ante los disturbios que se sucedieron en la Universidad,
sus padres habían decidido que continuara sus
estudios en Túnez; incluso solicitaron una beca.
Traté de convencerles de que no era conveniente enviar a una chica tan joven fuera de
Costa de Marfil.
El domingo 3 recibí unas estampas para la
devoción privada a Guadalupe. Enseguida le
encomendé esta intención. Existía la posibilidad
de que el tribunal decidiera aceptar más alumnos y que los resultados de mi amiga fueran lo
suficientemente altos para que pudieran repescarla. Yo me dije: Al menos podríamos pedirle
que sus padres Ja dejen repetir aquí.
El lunes 4, a media mañana, me llamaron
por teléfono para decirme que había salido una
segunda lista y que mi amiga había aprobado.
R.A.B.
11-9-2000
Abidján (Costa de Marfil)
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Con su abuela y sus hermanos
Eduardo y Manolo.

29 de mayo. Guadalupe hace la
Primera Comunión a los 8 años.
Ese día se celebraba la fiesta de
la Ascensión.

El día de su Primera Comunión.

1927
18 de enero. Comienza el baclúllerato en el Colegio de Nuestra
Señora del Pilar de los Marianistas en Tetuán (África), nuevo
destino militar de su padre.

El tema mejor preparado
Explico a continuación un favor que considero haber recibido por la intervención de
Guadalupe:
Tenía que realizar un examen oral de inglés
el 20 de septiembre en Madrid, como último
paso para conseguir un diploma oficial de mis
estudios. Aunque había estudiado, me encontraba nerviosa e insegura, pues me parecía
difícil: podían pedirme que hablara de cualquier tema. Unos minutos antes del examen,
mientras caminaba hacia la clase, me vino a la
cabeza un sucedido que oí contar sobre Guadalupe. Cuando ella vivía en México rezó para que
otra persona, preocupada en un trance semejante, aprobara un examen de inglés del cual
dependía un futuro trabajo. Como no tenía la
estampa de Guadalupe a mano, intenté recordar la oración para la devoción privada.
Empezó el examen. Tenía que escoger entre
dos temas y uno de ellos consistía en disertar
sobre una novela. Respiré aliviada; precisamente
era el único tema que había intentado estructurar las horas anteriores a la prueba. Inmediatamente se calmaron mis nervios y recuperé la
confianza. Pasé el examen sin dificultad. Doy
gracias a Guadalupe pues atribuyo esa coincidencia a su intercesión. Querría dejar constancia
de que lo que me movió a acudir a Guadalupe
fue la ilusión profesional que mostró a lo largo
de su vida, además de su fe y su alegría.
M.A.B.
22-9-2000
Madrid
Había abandonado su hogar
En agosto me encontré con una amiga que
estaba muy preocupada porque su tío se había
ausentado de su domicilio familiar sin dar
explicaciones. En su trabajo, el día que desapareció, dijo: me voy a un funeral. Su esposa e
hija estaban compungidas y además la situa13
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ción económica era difícil. Recé a Guadalupe
con mucha fe para que apareciera. Regresó
efectivamente tras casi un mes de ausencia.
M.l.R.
4-9-2000
Sevilla
Un viaje en avioneta antes de
regresar a Madrid.

1932
La familia regresa a Madrid y Guadalupe termina el bachillerato en el
Instituto Miguel de Cervantes.

Con la tradicional mantilla
española un día de fiesta.

1933
Octubre. Se matricula en Ciencias Químicas en la Universidad
Central.
1936
18 de julio. Se desencadena la
guerra civil y tiene que interrumpir la
carrera. El 8 de septiembre su padre
es fusilado en la Cárcel Modelo de
Madrid. Horas antes, Guadalupe
llegó con su madre, para visitarlo.
Su hermano Eduardo recuerda así
aquellas horas: "Guadalupe demostró su fortaleza espiritual cuando con
20 años, el 7 de septiembre de 1936,
acompañó a mi padre hasta que en
la madrugada le fusilaban" ( ...).
Mucho se podría contar de aquella
noche; del valor de Guadalupe que
externamente no se inmutó, dando
fuerzas con su serenidad a mi madre
y desde luego, a mf'.

Nos encontró el apartamento
Hace meses una amiga pensó en trasladarse
a Madrid pero, después de algunas pesquisas,
vio que no era fácil porque los alquileres resultaban muy por encima de sus posibilidades. Por
otra parte, el propietario del piso en el que vivía
le comunicó que no podía renovarle el contrato.
Como la situación era complicada decidí rezar
a Guadalupe y así se lo dije a ella y a otras diez
o doce personas distintas, con las que ya había
hablado anteriormente de su fama de santidad .
Buscamos sin éxito durante dos o tres semanas. En las agencias visitadas, nos decían que el
mercado se había disparado y era muy difícil lo
que se pretendía. Sin embargo, un día fui a ver
a otra amiga y me pareció que su piso era ideal
para lo que necesitábamos y había visto en la
puerta de entrada a la casa un cartel anunciando que se alquilaba un apartamento. Ahí vi
clara la ayuda de Guadalupe, pues nunca se nos
habría ocurrido buscar en esa zona. A partir de
entonces, todo vino casi rodado. Nadie había
acudido aún, a mi amiga le gustó y el precio no
sólo era razonable, sino que el propietario le
ofreció también una plaza de garaje ... Ella, yo y
las personas que nos ayudaron a buscar están
convencidas de que Guadalupe nos encontró el
apartamento .
R.B. y A.B.
11-11-2001
Madrid
La mala situación cambió
Una persona de mi familia pasaba por una
situación difícil, por la que sufría y no sabía
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1937-39
Pasa la guerra con su madre en
Valladolid.

Paseando con su hermano.

1940
Junio. Finaliza la licenciatura en
Ciencias Químicas y comienza a dar
clases en dos colegios: Liceo Francés y Colegio de las Irlandesas.

El beato Josemaría, junto al
entonces obispo de Madrid-Alcalá,
Don Leopoldo Eijo y Garay.

1944
25 de enero. Conoce al beato
Josemaría Escrivá de Balaguer,
Fundador del Opus Dei, en el
primer Centro de mujeres de la
Obra, situado en la calle Jorge Manrique de Madrid. Asiste a un curso
de retiro y se incorpora al Opus Dei
como Numeraria el 19 de marzo.
El 18 de mayo se traslada a vivir al
Centro de Jorge Manrique.

cómo podría solucionarse. Me llegó entonces
una estampa para la devoción privada de Guadalupe. Le encomendé enseguida el asunto
y le envié la estampa también para que ella
rezase. Al día siguiente me llamó por teléfono
para decirme la alegría que le daba tener esta
estampa y que, coincidiendo con su envío, la
situación había cambiado. Pienso que Guadalupe nos ha escuchado y ha intercedido ante
el Señor para cambiar esa penosa situación.
Ahora doy gracias a Dios y continúo acudiendo
a su intercesión.
M.C.C.E.
24-6-2000
Ciudad Real

La intervención quirúrgica fue un éxito
Escribo un favor especial que Dios me ha
concedido por medio de Guadalupe: en el
verano, mi madre tuvo que ser ingresada de
urgencia con un cuadro médico complicado. No
la operaron inmediatamente a la espera de que
remitiera una inflamación vesicular. Pasaban los
días y tuvo un cólico con muchos dolores pero
los médicos me aseguraron que no disponían
de quirófano. Recé a Guadalupe pidiéndole
que la operaran cuanto antes. A los pocos días
pudo realizarse la intervención quirúrgica con
éxito; pienso que su intercesión fue clara.
C.G.V:
26-10-2000
Madrid
Guadalupe habló por mí
Deseo dejar constancia de un favor que
recibí a través de la intercesión de Guadalupe
Ortiz de Landázuri: desde hacía tiempo me
encontraba con la dificultad de conseguir que
dos personas entendieran los razonamientos
que les hacía sobre un tema importante. Recé
y encomendé a Guadalupe con fuerza y hablé
por separado con cada una de ellas, logrando
15
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que las dos me entendieran bien en una sola
conversación.
M.D.C.G.
9-4-2001
México D.F.

Pudo cambiar de trabajo

Un paseo por Madrid.

1945-47
Trabaja y dirige clases de preparación profesional de jóvenes empleadas para la administración doméstica, en las Residencias Universitarias Moncloa (Madrid) y Abando
(Bilbao). Realiza viajes a Zaragoza
y Salamanca para dar a conocer la
Obra a jóvenes que lo deseaban.
1947
15 de septiembre. Se incorpora
como primera directora de la
Residencia Universitaria Zurbarán de Madrid. Se matricula en
cinco asignaturas para el doctorado en Ciencias Químicas.

•
Primeros días en México.

1950
5 de marzo. Guadalupe viaja a
México para iniciar el trabajo
apostólico de las mujeres del
Opus Dei en América Latina.

Desde que tengo la estampa de Guadalupe
empecé a encomendarle una intención a diario.
Le pedía concretamente poder cambiar de trabajo
pues, por motivos de salud, me parecía que me
resultaría más fácil trabajar en mi propia casa.
Afortunadamente mis deseos se vieron cumplidos.
De todas formas, seguí rezando la estampa
porque me encontré con dificultades en el nuevo
trabajo. Existía falta de entendimiento con una
empleada y pedí que se resolviera bien, de modo
que se produjera un cambio sin problemas. Así
sucedió al poco tiempo, por lo que estoy muy agradecida.
A.M.C.R.
21-1-2001
Valladolid

El 1 de abril abre sus puertas
"Copenhague", una residencia de
universitarias. En julio y agosto
se incorporan al Opus Dei las dos
primeras mexicanas.
1951
Viaja a Madrid y Roma para
participar en el Congreso General de las mujeres del Opus Dei
y estudiar, con la experiencia
adquirida, el desarrollo de la labor
apostólica en México en los años
siguientes.

Accedió al pago de los gastos

Nunca se había confesado
Tengo una tía de 78 años, enferma, y llevaba
años tratando de que se confesara. Un día me
confió que no se había confesado nunca ya que, por
diversas circunstancias, tampoco había recibido la
Primera Comunión. Cuando fue mayor tampoco lo
hizo porque le daba vergüenza decir que nunca se
había confesado. Al llegarme la estampa de Guadalupe lo primero que pensé fue en encomendarle
este asunto y, sorprendentemente, esta vez, al proponerle llamar a un sacerdote, i no puso pegas y dijo
que sí! Por fin el domingo día 20 de mayo, haciendo
un gran esfuerzo porque ya apenas salía a la calle,
quiso ir a la parroquia: se confesó, recibió la Unción
de Enfermos e hizo la Primera Comunión.
A.C.
11-6-2001
Madrid
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Eres mujer y entenderás
Perdí en casa un anillo bueno. Lo buscamos por
todos los sitios posibles, incluso vaciando cubos,
pero resultó infructuoso. Me acordé entonces de
Guadalupe y le dije: como eres mujer, entenderás
mejor que me guste encontrarlo, e incluso añadí:
si eres tú, que lo vea yo ahora. En ese mismo
momento lo encontré, en un sitio patente, donde
habíamos estado buscando desde hacía rato.
Es evidente que Guadalupe me hizo este favor
simpático.
B.C.G.
6-10-2001
Madrid

Durante una excursión al campo.

1952
5 de octubre. Cae gravemente
enferma en México por una
infección debida a la picadura de
un insecto pero, con los cuidados
oportunos, logra reponerse.
1956
Octubre. Viaja a Roma para asistir a un nuevo Congreso General y
se queda a trabajar en el gobierno
central de las mujeres de la Obra.
Tiene los primeros síntomas de
una afección cardíaca.

Padezco una enfermedad en el ojo derecho que
sólo puede tratarse con terapia fotodinámica y el
seguro no quería de ninguna manera hacerse cargo
del gasto que suponía. Presenté recursos alegando
la necesidad pero me decían que se trataba de una
técnica no contemplada en la cobertura.
Por aquellos días coincidí con la autora de la biografía [de Guadalupe] que se había publicado y me
habló de sus virtudes y de que se le podían encomendar favores.
Así lo hice y presenté el último recurso que, si no
se contestaba en tres meses, suponía la definitiva
negación. Ya se estaba cumpliendo el plazo cuando
recibí una carta que decía: La Entidad, a la vista de
los informes aportados, modifica su resolución, en
un sentido favorable a la interesada, accediendo al
pago de los gastos efectuados.
No dudo que ha sido la intercesión de Guadalupe
la que me ha hecho el favor y quiero que así conste.
M.C.R.G.
13-10-2001
Santiago de Compostela

Un error de diagnóstico
He obtenido una gracia por intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Estoy embarazada de
17
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En Roma, con Carmen Escrivá y
algunas mujeres del Opus Dei.

1957
19 de mayo. Los médicos, entre
ellos su hermano Eduardo, sugieren que Guadalupe sea operada en
la Clínica de la Concepción de Madrid, donde es intervenida el 19 de
julio. Vuelve a Roma pero sufre una
recaída grave porque la cirugía no ha
resuelto plenamente su insuficiencia
cardíaca. Como el clima de Roma no
le es favorable, el beato Josemaría le
sugiere que regrese a España.

Junto a su madre, su hermano y su
cuñada, en la Plaza de San Pedro.

1960
5 de julio. Dirige una de las
labores apostólicas del Opus Dei
en Madrid, la Escuela de Arte y
Decoración Montelar.
1961
12 de octubre. Viaja de nuevo
a Roma, para participar en otro

una niña y, tras hacerme el test correspondiente,
me dijeron que tenía riesgo alto de que mi hija
sufriera el síndrome de Down.
Sabía que no era una prueba definitiva y me
hice una amniocentesis para tener seguridad.
Tuve que esperar los resultados definitivos
20 días y entre tanto lloraba y rezaba ... Justo
cuando pensé que necesitaba encomendarme
a alguien que estuviera muy cerca de Dios, una
amiga me habló de la Sierva de Dios Guadalupe
Ortiz de Landázuri y me dio una estampa.
Le recé con gran intensidad las seis noches
que faltaban para tener el resultado. Cuando lo
recibí, indicaba que mi hija venía bien. El primer
análisis había sido erróneo.
Ahora continúo rezando para dar gracias y
me acuerdo de la gente que sufre. También he
tomado contacto con una asociación que se
dedica a cuidar niños con síndrome de Down
para tratar de ayudarles en lo que pueda.
8.H.Ch.
23-11-2001
Denia (Alicante)
En solo tres días
Cumplo mi deuda con Guadalupe ya que le dije que si me hacía un favor lo escribiría antes de
Navidad y de salir de vacaciones. Mañana salgo
de la ciudad (Guadalajara, México) y no quiero
quedar mal con ella y que así me siga ayudando.
Unos días después de la publicación de la
biografía de Guadalupe se me presentó un
problema: tenía que hacer un trámite para 40
personas; al principio me aseguraron que iba a
ser fácil pero, después de dedicar varios días a
recoger unos datos, me dijeron que no era posible hacer esos trámites. En un primer momento
me disgusté porque había invertido en ello cerca
de ocho horas. Luego le recé a Guadalupe la
oración tres veces diciéndole: si me ayudas con
este trámite, te Jo escribo pronto. Me urgía tener
respuesta antes de acabar el año ... Cuál fue mi
sorpresa, cuando al día siguiente me enteré de
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Congreso General. A su vuelta,
comienza a dar clases de Quírnica
en el Instituto Ramiro de Maeztu
y, posteriormente, como profesora
interina de Física y Química, y
Matemáticas, en la Escuela de
Maestría Industrial.
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otra oficina donde me podían hacer los trámites.
Fui y el favor fue "de primera" ya que me entregaron la resolución de las cuarenta personas
i i ien tres días!!! No me lo podía creer, le di gracias a Guadalupe: en primer lugar, por la fe que
me dio para que todo saliera bien; en segundo
lugar, porque me ahorré una serie de papeles
que se hacen en la otra oficina y que hubieran
supuesto dos mañanas de trabajo y, en tercer
lugar, porque los trámites nunca los había tenido
tan rápido. Cuando los hice para mí -esta vez
eran para unas colegas, maestras-, la resolución
me llegó ocho meses después.

M.P.P.
14-12-2001
Guadalajara (México)

Durante diez años dio clases en
la Escuela de Maestría Industrial.

1965
8 de junio. Guadalupe defiende la
tesis doctoral en Ciencias Quírnicas, con un trabajo de investigación sobre "Refractarios aislantes
en cenizas de cascarilla de arroz",
y obtiene Sobresaliente cum laude.
Más tarde esa investigación recibirá
el Prernio Juan de la Cierva.
1968
25 de marzo. Ha ganado unas
oposiciones y toma posesión
como profesora titular en la rnisma
Escuela de Maestría Industrial
donde ejerce desde hace unos años.
Este trabajo lo hace compatible
con la enseñanza de la química de
textiles en el Centro de Estudios e
Investigación de Ciencias Domésticas (CEICID) y con una activa
labor apostólica principalmente
entre mujeres profesionales y
madres de familia.

El bolso estaba intacto
Un día dando clase en la Facultad de Matemáticas, me dejé el bolso. Cuando me di cuenta,
no podía volver a buscarlo hasta pasadas unas
horas, ya que tenía que dar clases en otro edificio distante. Le encomendé a Guadalupe Ortiz
de Landázuri que por favor apareciera el bolso,
ya que llevaba dentro toda la documentación y
algunos papeles que necesitaba. Cuando volví a
la Facultad de Matemáticas, lo primero que hice
fue volver al aula. Todo seguía como se había
quedado: la pizarra, las sillas, pero no estaba
mi bolso. Fui a la secretaría del Decanato, por
si lo había olvidado allí, ya que había estado
haciendo unas fotocopias . La secretaria me dijo
que no lo había visto, pero llamó a conserjería
y el bolso estaba allí: alguien lo había llevado.
Estaba intacto, no faltaba nada. En la siguiente
clase, agradecí a mis alumnos que hubieran
recogido el bolso y me miraron con cierta perplejidad. Ellos no habían recogido nada. Se lo atribuyo a Guadalupe Ortiz de Landázuri.

l.S.E.
5-12-1999
Madrid
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Se quedó embarazada

Durante una conferencia.

1970
14 de julio. Aunque la atención
médica la tiene asegurada con los
cardiólogos de la Clínica de la Concepción, va a una revisión en la Clínica Universitaria de Navarra para
atender al deseo de su hermano,
catedrático y jefe del Servicio de
Medicina Interna, que quiere seguir
su tratamiento en estrecho contacto
con los médicos de Madrid.
1974
15 de mayo. Puede ver al Fundador del Opus Dei por última vez.

El día 9 de junio, al regresar a casa me encontré sobre la mesa una estampa de Guadalupe.
Creo que el primer día no le hice mucho caso
pero no la guardé. Al día siguiente leí la oración
y el reverso, y pensé hacer una novena a Guadalupe para pedir que mi hermano, que lleva seis
años casado y con muchos deseos de tener hijos,
tuviera uno de forma natural.
Tanto mi hermano como mi cuñada se han
hecho pruebas médicas y los dos tienen ciertas dificultades que hace que sea imposible la procreación
(eso dijeron los médicos). Ya habían hecho varios
tratamientos y después de Navidad iban a hacer un
programa de fecundación artificial.
Recuerdo que le dije a Guadalupe que ella,
como científica, sabía lo que le estaba pidiendo y,
como santa, podría hacer lo imposible: un embarazo natural. Rezaba todos los días la estampa,
sólo una vez, por la mañana, desde el 1O de junio
hasta el 14 de agosto, creo que fue ese día el
último que recé por esa intención, aunque no lo
recuerdo claramente.
A mediados de septiembre me llamó mi hermano para comunicarme que mi cuñada estaba
embarazada de dos meses y medio. Lo habían
confirmado ese mismo día. En esos momentos no
había estado haciendo ningún tratamiento médico.
Inmediatamente me acordé de Guadalupe;
atribuyo este favor a su intercesión.
M.J.R.
23-11-2000
Madrid

Conseguí los clientes que necesitaba
En un encuentro con el beato
Josemaría.

1975
2 de junio. Ingresa en la Clínica
Universitaria de Navarra para una
nueva intervención quirúrgica.
Mientras están considerando

Preparo oposiciones y, para sacarme el dinero
necesario para vivir, en octubre comencé a vender
una máquina de cocina.
Tenía que pagar primero mi propia máquina
para las demostraciones y después, para mantener la representación, conseguir ocho ventas en
un plazo de varios meses que terminaba el 3 de
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la oportunidad de afrontar una
arriesgada operación, el 26 de
junio fallece en Roma el beato
Josemaría. El 1 de julio es operada
finalmente y se recupera, e incluso
sale de la Clínica dando un paseo
que le lleva a visitar la ermita de
la Virgen del campus universitario. Sin embargo, dos semanas
después entra en una profunda
crisis que obliga a internarla en la
UVI donde recibe la Unción de los
Enfermos.

febrero. Desde el principio acudí a Guadalupe con
la oración de la estampa, ya que sabía la importancia que ella daba a la Administración doméstica.
Como realizar esas ventas me quitaba mucha
atención para el estudio, le pedí que las cubriera
cuanto antes. Y no sólo he llegado a la meta
un mes antes -el 3 de enero- sino que apenas
he tenido que hacer demostraciones con lo que
habría perdido mucho más tiempo.
Le prometí a Guadalupe que escribiría el favor
y aquí está.
R.M.O.
3-1-2002
Sevilla

Recibí el certificado oficial

Una de sus últimas fotos, en la
Clínica Universitaria de Navarra.

El 16 de julio muere a las 7 de
la mañana, rodeada del cariño
de personas del Opus Dei que la
acompañaron hasta el último instante. Desde ese momento, los que
han conocido a Guadalupe tienen la
seguridad de que ya está en el Cielo
y pueden contar con su intercesión
ante Dios.
2001
18 de noviembre. El CardenalArzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, a instancia del
Opus Dei, y después de haber considerado atentamente toda la vida,
las virtudes y la fama de santidad de
Guadalupe, decreta la Introducción
de su Causa de Canonización y
nombra los delegados que tienen que
ocuparse de reunir todas las pruebas
que necesita la Congregación para
las Causas de los Santos.

Hace cuatro años el tribunal del CRAM me reconoció la incapacidad permanente para el trabajo
de maestra, debido a las secuelas de una tromboflebitis que me limitan el tiempo de estar de pie.
La revisión anterior al dictamen del CRAM no me
valoró lo suficiente para el grado mínimo de invalidez, de manera que no disponía del certificado oficial acreditativo para tales efectos. No viendo la cosa
clara, solicité una nueva revisión. En días próximos
a la llamada vi en el centro de la Obra al que acudo
una estampa para la devoción privada de Guadalupe Ortiz de Landázuri, para mí desconocida hasta
entonces. Pensé empezarle una novena a tal efecto.
Al pasar la prueba me concedieron el grado
35 de invalidez con el correspondiente certificado
oficial, que recibí a los pocos días.
A diario sigo rezando la oración a Guadalupe
en acción de gracias por el favor aquí relatado y
en petición de nuevos favores.
M.A.N.
1-12-2000
Barcelona
En esta Hoja Informativa se reproducen solamente, por exigencias
de espacio, párrafos de algunas de las numerosas cartas recibidas
como testimonio de la intercesión de la Sierva de Dios.
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bién varias cartas remitidas por los lectores inciden en
la ayuda que ha supuesto "conocer los detalles de su
enfermedad y muerte" o bien "su serenidad y aceptación
de la voluntad de Dios".

A raíz de un libro sobre Guadalupe

En esa espontánea correspondencia se refleja casi
unánimemente el estímulo que supone la vida interior de
Guadalupe. "He leído el libro dos veces, una de un tirón,
y la siguiente más despacio: me ha gustado muchísimo
y creo que acudiré a él en muchas más ocasiones". Para
otra lectora, la vida de la Sierva de Dios es un ejemplo de
cómo santificar las circunstancias ordinarias: "el libro no
sólo es atractivo y ameno sino que deja huella: es absolutamente asequible para imitar; una vida tan similar a
la mía, expuesta con toda sencillez ... ".

Mercedes Eguíbar -a la derecha- y
Ja periodista Dolors Massot durante
Ja presentación de Ja primera
biografía en una librería catalana.

Desde París, una española que conoció a Guadalupe a
mediados de los años 60 se dirige a la autora tras finalizar
el libro: "tengo muy poco tiempo, pero lo saqué para
leer la biografía, casi, casi de un tirón. Ya sé de varias
personas que la han leído y les ha hecho mucho bien.
A ver si se traduce al francés enseguida". Otra lectora
confía desde Italia: "al pasar por Madrid, un hermano
mío me trajo el libro al aeropuerto. Me está ayudando
mucho. iOjalá lo pueda leer muchísima gente! y espero
que pueda traducirse pronto al italiano".

La primera biografía sobre la Sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Trabajo, amistad
y buen humo~, se publicó en febrero de 2001. En pocos meses se sucedieron cuatro ediciones y varios actos de presentación en distintas ciudades españolas. Numerosas anécdotas
muestran que la vida de Guadalupe sigue dejando huella en quienes se le acercan, ahora a
través de la lectura.
La periodista Mercedes Eguíbar Galarza, autora de esta semblanza, tuvo la ventaja de convivir con Guadalupe durante varios años en Madrid. El relato deja entrever no sólo la extensa
actividad que desarrolló la protagonista sino también la fe en Dios y la alegría que acompañaron
su caminar terreno. Como afirma la autora en el capítulo de presentación, al abordar el libro
"quería penetrar en el fondo de su alma y tratar de descubrir sus íntimas intenciones".

En casi todos los actos de presentación -Castellón,
Girona, Málaga, Sevilla ... - se improvisó un diálogo con
la autora. En Gijón, a pesar del calor de la fecha -27 de
julio- la sesión se alargó durante dos horas por el coloquio:
el público quería escuchar más anécdotas sobre la vida de
Guadalupe, su actuación apostólica como fiel del Opus Dei
y el modo de santificar su profesión o la enfermedad.

A la presentación del libro en Madrid, organizada por el Club Cultural Zayas el 28 de
mayo de 2001, asistieron más de un centenar de personas. Entre el público se encontraba
una amiga de la infancia de Guadalupe y un grupo de chicas jóvenes que adquirieron el libro
sorprendidas por todo lo que escucharon sobre su vida. En Barcelona, al finalizar un acto
similar en la librería Garbí, un matrimonio compró varios ejemplares y solicitó a la autora
que los dedicara a sus hijos y nueras, para ofrecerlos como regalo, pensando en el bien que
les haría la lectura de esas páginas.

Ediciones Palabra ha publicado también Se llamaba
Guadalupe. Una mujer dedicada al servicio de los demás 7 .
Se trata de un pequeño relato, dirigido al público infantil,
en el que un texto de fácil comprensión se alterna con
dibujos preparados para colorear.

En varias ciudades los asistentes se interesaron por la enfermedad de Guadalupe, conmovidos por el sentido cristiano que demostró. Es el caso de un editor que acudió a una de
las presentaciones y, al finalizar la conferencia, preguntaba emocionado cómo podía seguir
trabajando, a pesar de la dolencia cardíaca que le afectó los últimos años de su vida. Tam6

Ediciones Palabra. Madrid, 2001
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ORACIÓN
Dios nuestro, que quieres
que todos se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad,
concédeme por la intercesión
de tu Sierva Guadalupe que,
como ella, aprenda a realizar
con amor el trabajo ordinario
y sepa contagiar la fe y la
alegría a las personas que
me rodean para que muchos
más te conozcan y te amen.
Dígnate glorificar a tu Sierva
Guadalupe y concédeme, por
su intercesión, el favor que te
pido ... (pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría,
Gloria.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende
prevenir el juicio de la Autoridad
eclesiástica y que esta oración
no tiene finalidad alguna de culto
público.

' A. CATRET - M. SÁNCHEZ, Colección "Se llamaba'', n. 18. Madrid, 2002.
j
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