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La Sierva de Dios Guadalupe

Desde las aulas
Después de los seis años que Guadalupe estuvo en México, regresó a España en 1957. En
Madrid reinicia su trabajo profesional como profesora de Química, primero en el Instituto Ramiro
de Maeztu y, una vez conseguida la oposición, en
la Escuela Femenina de Maestría Industrial. La
docencia, además de ayudarle a completar su formación profesional, le abría campos apostólicos,
pues procuraba impregnar de sentido cristiano las
enseñanzas que impartía.
Durante dos cursos (1962-64) fue profesora de
Química en el instituto Ramiro de Maeztu, que
había sido creado en los años cuarenta con un
carácter emblemático, junto al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
Poseía un don especial para dar clase porque
resultaba amena y sabía interesar e involucrar
a los chicos en las explicaciones, que alternaba
con prácticas bien seleccionadas. Conseguía así
la difícil atención de los alumnos de los últimos
años del bachillerato.
En octubre de 1964, una vez conseguida la
oposición, fue nombrada Profesora Adjunta de

Ortiz de Landázuri

Ciencias en la Escuela Femenina de Maestría
Industrial de Madrid.
Se trataba de un trabajo de enorme proyección
apostólica que desde un primer momento le interesó –recuerda un sobrino suyo que también fue
catedrático de instituto–; le permitiría conocer un
gran número de gente joven de los más distintos
ámbitos profesionales del mundo laboral...Guadalupe estaba muy ilusionada con su Instituto: nos
envió una foto donde aparecía rodeada de sus
alumnas haciendo una práctica de peluquería en
el laboratorio de Química.1
Guadalupe se preocupaba de proporcionar a
sus alumnas una formación humana, que iba más
allá de la simple enseñanza de Química o Física.
Carmen Molina, que luego trabajó en ese centro,
recuerda muy bien los años de adolescencia en los
que asistió a sus clases: fue para mí una profesora
especial a la que nunca he podido olvidar (...). A las
alumnas nos trataba muy bien, con comprensión y
afecto. Relata también que casi sin salirse del tema
que explicaba, procuraba darles una formación
completa: Recuerdo cómo, separándose de la
pizarra llena de fórmulas químicas, hacía reflexiones profundas sin perder el hilo de la explicación
(...). Nos hablaba de lo que se podía hacer con las
combinaciones de diferentes elementos químicos
y mostraba que todo era una manifestación impresionante de la diversidad de la creación. Nos
hacía ver que todo aquello no podía proceder de
una evolución simplemente mecánica y concluía:
¡Fijaos cómo hace Dios las cosas!2
Su actividad docente se extiende hasta abril
de 1975, poco antes de fallecer. Desde 1968
hace compatible su tarea con la participación
en una experiencia innovadora: una Escuela de
Ciencias Domésticas, y también asesoró a otros
centros de enseñanza, que pudieron beneficiarse de su experiencia. Uno de estos centros fue
Senara, un colegio femenino situado en el barrio
de Moratalaz.
(El relato está tomado de Mercedes Eguíbar,
Guadalupe Ortiz de Landázuri, ed. Palabra,
pág. 221 y ss.)
1 AGP, GOL, T-Carlos Ortiz de Landázuri Busca
2 AGP, GOL, T-Carmen Molina
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Favores

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.
Se ruega a quienes obtengan gracias, por la
intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que
las comuniquen a la Oficina para las Causas de los
Santos de la Prelatura del Opus Dei en España.

Llevo meses queriendo escribir estas líneas
para expresar mi agradecimiento a Guadalupe
por el favor que he recibido por su intercesión.
De hecho llevo más de dos años encomendándome a ella para que me resolviera un problema
referente a una finca rústica heredada de mis
antepasados, en la que había que determinar
los límites y poder escriturar, ya que no había
escrituras. Esta obtención de datos ya se busca
desde hace unos cincuenta años. Había gastado
mucho dinero en ello y sin resultado.
Una amiga me dio una estampa de Guadalupe para la devoción privada y la invoqué
convencida de que esta vez pagaría lo que me
pidieran, pero que conseguiría el resultado.
Guadalupe me lo arregló todo, me costó menos
y ahora ya lo tengo escriturado para legarlo a
mis hijos. Estoy muy agradecida. Envío una
limosna para su proceso.
V.A. Valencia
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Noticias de la Causa
Ya está entregada, en la Congregación de las
Causas de los Santos, la Positio sobre la vida
y virtudes de la Sierva de Dios.
Agradecemos los donativos de quienes desean
colaborar en los gastos de la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei. Se
pueden enviar por giro; por transferencia a la c/c número ES69 0182 4017 5700 1882 0005 en el BBVA,
agencia urbana de la calle Diego de León, 16, 28006
Madrid; o por otros medios.
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Dos favores de Guadalupe: Como consecuencia de un pequeño accidente de coche, mi marido
se dio un golpe en la cabeza que le produjo un
edema subdural, empezó a arrastrar un pie, al
hablar no le salían las palabras, no podía escribir
ni siquiera su firma... Los médicos decidieron operarle y extraerle el coágulo de sangre. Acudimos a
la estampa de Guadalupe y empezamos a rezarla
pidiéndole su intercesión ante Dios. Le operaron
y todo salió perfectamente, recuperándose por
completo. Aunque hemos tardado en escribirlo,
lo reconocemos como un favor suyo.
El siguiente favor ha sido conmigo. Me encontraron un trombo en el corazón bastante grande.
Me dijeron que me podía provocar una muerte
súbita. Seguimos acudiendo a Guadalupe y al
cabo de unas semanas volvieron a hacerme un

ecocardiograma y ¡había desaparecido!
Damos gracias a Guadalupe y lo comunicamos para colaborar con su causa de
beatificación.
A.P.E. correo electrónico
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En los últimos meses Guadalupe me ha hecho
2 grandes favores: 1) Le encomendé el trabajo
de mi hermana, que estaba en paro, y en un par
de meses le encontró un contrato indefinido. 2)
Después de un gran revés a la hora de conseguir
una hipoteca, se lo encomendé y me consiguió
una en otra entidad mucho mejor.
J.P.T. correo electrónico

