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“La santidad de la normalidad”
Ortiz de Landázuri,
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BEATIFICACIÓN

 EN PORTADA

GUADALUPE,
la santa de la normalidad
El cardenal Becciu preside en Vistalegre la beatificación de la primera mujer del 
Opus Dei en subir a los altares
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Los 252 caracteres del tuit que el cardenal Angelo Becciu, prefecto 
de la Congregación para las Causas de los Santos, publicó después 
de la ceremonia de beatificación lo resumen todo: “Una celebración 
espléndida en Madrid ante 11.000 personas: la beatificación de 
Guadalupe Ortiz, la primera laica del Opus Dei. Una cristiana que 
supo combinar trabajo y oración, acción y contemplación. ¡Una mujer 
extraordinaria en las cosas ordinarias!”.

Por Begoña Aragoneses
Fotos: Oficina Información del Opus Dei

CRÓNICA

L a mañana se levantó soleada. Después de 
un par de días en los que Madrid había 
vuelto a un semi invierno ventoso y llu-
vioso, el sol acompañaba y caldeaba el 
ambiente en el entorno del Palacio de Vis-
talegre, escenario de la beatificación de 
una mujer, laica, del siglo XX, científi-
ca, valiente, pionera, audaz, enamorada de 
Dios, de la Iglesia, del Opus Dei y de las 
almas. Guadalupe Ortiz de Landázuri es 
el primer fiel laico de la Prelatura del Opus 
Dei en subir a los altares. Y es una mujer. 
Una santa de la puerta de al lado, como 
dice el Papa Francisco, una mujer que lo 
que hizo en su vida fue hacer lo ordinario 
de manera extraordinaria. Estudiante uni-
versitaria en una época, año 1933, en la que 
eran excepción las mujeres en la Univer-
sidad. Química, apasionada de la investi-
gación y de las ciencias. Obediente, fiel, a 
la que nada se le ponía por delante cuando 
se trataba de servir, “todo para la gloria de 
Dios”. Alegre. Y con esa sonrisa, que es la 
palabra que sobresale por encima de todas 
en los cientos de documentos presentados 
para su causa de beatificación.

Y ahora, 75 años después, Vistalegre se 
llenaba de hijos del alma de Guadalupe 
que saben, entre otros gracias a ella, que la 
santidad es posible en medio del mundo. 
Como dijo el Papa Francisco en su men-
saje a los asistentes a la beatificación, “la 
santidad de la normalidad, que arde dentro 
de nuestro corazón con el fuego del amor 
de Cristo, y de la que tanto necesita hoy el 
mundo y la Iglesia”. 

Panorámica que presentaba 
el recinto de Vistalegre 
durante la beatificación el 
sábado 18 de mayo.
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En Caballero de Gracia
El sábado18 de mayo nació radiante. 
Muchas de las personas que iban llegando a 
Vistalegre (familias al completo, grupos de 
mujeres, que son mayoría…) ya llevan días 
de emociones intensas. Han podido venerar 
los restos de Guadalupe en el Real Orato-
rio de Caballero de Gracia, en la Gran Vía 
madrileña, donde reposan desde el pasado 
mes de noviembre, cuando llegaron desde 
Pamplona. Guadalupe, una mujer amante 
de la Eucaristía, de la que sacaba su fuerza, 
descansa en un templo especialmente dedi-
cado a la adoración de Jesús Sacramentado, 
y en el que también está enterrado Jacobo 
de Gratii (también en proceso de beatifica-
ción, y fundador de la Asociación Eucarísti-
ca, y que da nombre al templo de Caballero 
de Gracia). 

Los peregrinos también han podido 
hacer el recorrido por los sitios de Guada-
lupe: la casa donde nació, la iglesia en la 
que se bautizó, aquella en la que tuvo ese 
encuentro real y definitivo con Jesucristo 
que le cambió la vida, los centros docentes 
en los que trabajó como profesora… Y es 
que Guadalupe es una beata castiza. Tal 
y como señala el arzobispo de Madrid, el 
cardenal Carlos Osoro, en su intervención 
al terminar la ceremonia de beatificación, 
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Un joven reza 
ante el féretro de 
Guadalupe, en la 
iglesia madrileña de 
Caballero de Gracia.

Nikita es india, tiene 23 años y es dise-
ñadora de moda. Cuenta que cuando 

conoció a Guadalupe quedó fascinada: “¡Es 
una santa que se arregla y se pinta los labios! 
Además, era muy rápida en adaptarse a las 
distintas circunstancias y en responder a lo 
que había que hacer”. Nikita ha venido con un 
grupo de mujeres de India y Sri Lanka, y han 
aprovechado para visitar todos los lugares de 
Madrid relacionados con san Josemaría y Gua-
dalupe, entre otros, la casa Los Rosales.
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“Presenciar cómo 
alguien se hace santo... 
¡Me encanta este 
momento!”. Así de 
feliz se muestra Boris 
Tra Bi, de Costa de 
Marfil, que trabaja 
en una compañía 
eléctrica. “Yo quiero ser santo como Guadalupe. Su vida es 
maravillosa en la evangelización. Es como una madre”. 
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“acogemos el don de Dios para la Igle-
sia de Madrid la beatificación. La querida 
Guadalupe es una de nosotros”.

Vistalegre
El Palacio de Vistalegre, en el madrileño 
barrio de Carabanchel, fue inaugurado en 
1908 como plaza de toros; durante la Gue-
rra Civil (la que trajo la primera gran cruz 
a la vida de Guadalupe, el fusilamiento de 
su padre) resultó devastada y su recons-
trucción se llevó a cabo en 1944. A día de 
hoy sigue manteniendo su función de plaza 
de toros; pero es también ahora escenario 
de conciertos, competiciones deportivas, 
eventos varios... y beatificaciones. La de 
Guadalupe no es la primera: en octubre de 
2017 ya se beatificaron aquí a los mártires 
de la Familia Vicenciana. 

El cielo y la tierra se tocan en este espa-
cio que da a los burladeros, en los que tam-
bién hay asientos, destinados a aquellos 
asistentes con la suerte de estar casi en el 
ruedo, en el que se ha instalado un inmenso 
escenario que, durante dos días, será el cen-
tro de los actos y que tiene un arreglo floral 
que es, sin duda, reflejo de esa alegría y 
desenfado que irradiaba Guadalupe: flores 
multicolores llegadas en su mayor parte de 
Ecuador, entre las que destacan rosas de 

vicario auxiliar de la Prelatura, Mariano 
Fazio, entre otros.

Una ceremonia solemne pero a la vez 
sencilla, entrañable, de familia. Con un 
aplauso prolongado en el momento en el 
que el cardenal Angelo Becciu, prefecto 
de la Congregación para las Causas de los 
Santos y representante del Papa, pronun-

color champán y buganvilla, pero también 
naranja, violeta, lila, así como nardos de 
varios tonos y lirios blancos, entre otros. A 
ambos lados del altar, las sillas preparadas 
para los doscientos sacerdotes que van a 
concelebrar, entre ellos siete cardenales, y 
27  obispos, además del Prelado del Opus 
Dei, monseñor Fernando Ocáriz y del 

CRÓNICA

Un grupo de 
jóvenes en 
Caballero de 
Gracia.

Para Nina, croata de 23 años, “Guadalupe es una de noso-
tras. Cuando lees su vida te identificas. Si ella ha llegado 

a ser santa, ¡nosotras también! Era alegre, y yo quiero ser 
como ella”. Nina, que habla un castellano perfecto porque 
estudió en la Universidad de Navarra, ha 
venido con un grupo de jóvenes de 
Zagreb y Split. Le pide a Guadalu-
pe ayuda para sacar adelante un 
proyecto de oratoria y liderazgo 
para mujeres jóvenes que están 
poniendo en marcha en Croacia.

“Llevo 20 años 
yendo a rezar 
a un centro de 
la Obra”.
Constance Owona-
Bell (Camerún), tiene 
61 años, está casada y 
es madre de 4 hijos y 
abuela de 5 nietos.
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LA HIJA DEL MILAGRO

La noche del 28 de noviembre de 2002, 
Antonio Sedano, de 76 años, con un 

bulto pequeñito junto a un ojo que era 
un cáncer y del que le iban a operar en 
unos días, se miró en el espejo antes de 
irse a la cama y dijo, con todas sus fuer-
zas: “Guadalupe, por favor, que tú puedes, 
por favor”, porque él, ante todo, “no que-
ría pasar por el quirófano”. Nos lo cuenta 
Lola, la hija de Antonio, el domingo, poco 
antes de que comience la Misa de acción 
de gracias por la beatificación de Guada-
lupe, y añade: “Siempre le llamó la aten-
ción el aspecto amable y maternal que 
muestra ella en la imagen de su estampa, 
y que todo eran favores de cosas peque-
ñas. Y él pensó que, como lo suyo era una 
cosa pequeña porque no era una enfer-
medad física aparatosa externamente, se 
lo podía pedir”.

Y Lola, llegada de Barcelona, se emo-
ciona cuando habla de lo que la beati-
ficación supone para ella. “Me emocio-
na mucho pensar que mi padre estará 
viviendo todo esto desde el cielo con 
Guadalupe. Para él, que era una persona 
sencilla, con mucha fe, esto supuso una 

caricia de Dios inmerecida”. Y continúa: 
“Decir que estoy emocionada es poco. 
Es que no acabas de creértelo, ¡es algo 
tan bonito! Que el Señor se haya fijado 
en nuestra familia y haya tenido el deta-
lle de querer obrar este milagro es algo 
muy grande”. Concluye, explicando quién 

es Guadalupe para ella: “Es una amiga, 
hablo con ella, le digo lo mismo que le 
decía mi padre, ‘¡Guadalupe, tú puedes!’, 
le encomiendo la lucha personal de cada 
día, mis cosas del trabajo, enfermedades 
graves de amigos y, también, mi fidelidad 
al Señor”. l
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Familiares de Guadalupe y 
del Antonio Sedano porta-
ron la reliquia de la nueva 
beata para ser venerada.

Del Colegio Montefalco, una iniciativa direc-
ta de Guadalupe en México, ha venido 

un grupo de cuarenta alumnas, profesoras y 
numerarias auxiliares, muy ilusionadas “porque 
gracias a Guadalupe somos lo que somos”. Clau-
dia, la directora, cuenta que muchas niñas han 
decidido emplear en este viaje el dinero que 
les regalaban para su fiesta de los 15 años (un 
hito de gran importancia en sus vidas). Otras 
han vendido empanadas en los últimos meses. 
La preparación del viaje comenzó en enero, con 
una convivencia y clases sobre Guadalupe.
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cia la fórmula de la beatificación: “....con-
cedemos que la venerable sierva de Dios 
Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández 
de Heredia, fiel laica de la Prelatura de la 
Santa Cruz y Opus Dei, que entregó gene-
rosamente su vida al Señor, sirviendo con 
alegría a sus hermanos en la realización de 
las tareas cotidianas, de ahora en adelante 
sea llamada beata”. A la fórmula le sigue un 
signo visible que expresa que a Guadalupe 
ya se le puede dar culto público: se descu-
bre un tapiz con su imagen, de frente, son-
riente, irradiando paz y alegría, y con esa 
mirada de persona “perspicaz”, palabra que 
usó el  cardenal Becciu durante la homilía. 
Y mientras, el coro entona el “Christus Vin-
cit” y familiares de Guadalupe y de Anto-
nio Sedano –el hombre en quien se produ-
jo el milagro– llevan al altar sus reliquias. 

Vistalegre
El cardenal Becciu, además de aludir a 
la perspicacia de Guadalupe, resalta que 
tenía “un coraje y una alegría de vivir que 
procedían de su abandono a Dios, a cuya 
voluntad se conformaba día tras día, y cuyo 
descubrimiento la hizo testigo valiente y 
anunciadora de la palabra de Dios”. Y con-
tinúa: “Incorporada a la Obra, se mostró 
disponible, con ánimo entusiasta y genero-

so, a comunicar a todos y en todas partes 
la alegría del descubrimiento de la ‘perla 
preciosa’, la del Evangelio”. Aludiendo a 
su aceptación rápida y alegre de ir a Méxi-
co a implantar la Obra, explica que “ya 
no tenía ningún otro interés que el de ser 
instrumento dócil en las manos de Dios”. 
Concluye: “La beata María Guadalupe ha 
sabido ser, en cada circunstancia, un don 
para los demás, cuidando especialmente la 
formación de los estudiantes y dedicándose 
a la investigación científica para promover 
el progreso de la Humanidad”.

Al cardenal Becciu se le ve feliz al térmi-
no de la celebración. Ha podido escuchar 

las palabras de agradecimiento de monse-
ñor Ocáriz por presidir esta celebración, 
y cómo ha deseado que “la Prelatura del 
Opus Dei, como quiso san Josemaría, sirva 
siempre a la Iglesia como la Iglesia quiere 
ser servida”. Y ha asistido al intenso aplau-
so en el que los congregados en Vistalegre 
han estallado tras la lectura del mensaje del 
Santo Padre, en el que además de aludir a 
la santidad de la normalidad, ha recordado 
que “Guadalupe Ortiz, con la alegría que 
brotaba de su conciencia de hija de Dios, 
aprendida del mismo san Josemaría, puso 
sus numerosas cualidades humanas y espi-
rituales al servicio de los demás, ayudando 

El cardenal  
Becciu, al 
concluir, 

bendice a 
una asis-
tente a la 

ceremonia. 

CRÓNICA

Ariel ha venido desde la ciudad filipina de Iloilo al frente de 
un grupo de quince chicos de Westbridge School Inc, más 

tres maestros y un sacerdote (suscriptor de Mundo Cristiano, 
por cierto). “Lo que más les gusta de Guadalupe es su faceta de 
maestra”, cuenta, y añade que en este tiempo les ha concedido 
muchos favores. El que más le ha ilusionado, “la llegada del visa-
do ¡el día antes de venir a España!”. Su viaje incluye una visita a 
la Sagrada Familia de Barcelona, a Torreciudad, a Zaragoza, y a 
la catedral de la Almudena en Madrid, y acabará en Roma en la 
audiencia general con el Papa.
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de modo especial a otras mujeres y a sus 
familias necesitadas de educación y desa-
rrollo”. 

Una vez terminada la celebración, el car-
denal saludará especialmente a la pequeña 
Michalina, una niña polaca que ha recibido 
durante la ceremonia su Primera Comu-
nión, “muy nerviosa”, pero también, de 
forma muy cariñosa, a todos aquellos que 
están a su paso.

Un inmenso cuarto de estar
Gentes venidas de todo el mundo se dan 
cita en Vistalegre. Más de sesenta países 
están representados; los más numerosos 
(al margen de España) son México, Italia, 
Polonia, Filipinas, Portugal y Nigeria. Ya 
por la tarde del sábado, en el encuentro que 
se ha organizado con el Prelado de la Obra, 
y mientras el ‘speaker’ va citando todos 
los países de los asistentes, el aplauso más 
intenso se lo llevará Venezuela. Se trata de 
arropar a los peregrinos de un país que tan 
mal lo está pasando.

Para el encuentro, el escenario donde 
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El prelado, monseñor Ocáriz, en el 
encuentro con los asistentes a la 

beatificación.

Álvaro, que cumplió 25 años el 20 
de mayo y es de Filipinas, todavía 
no sabe qué regalo pedirle a 
Guadalupe, pero lo que sí tiene 
claro es que para él, la nueva 
beata es “un ejemplo de cómo 
trabajar seriamente, buscando 
el prestigio profesional. 
Me impresiona su labor 
intelectual, como química”. 

Álvaro, que cumplió 25 años el 20 
de mayo y es de Filipinas, todavía 

Ella, mexicana, conoció en persona a la 
beata: en la foto que lleva a la espalda en 

su chaleco aparecen juntas en una foto his-
tórica. Sus amigas, que la acompañan, dicen: 
“Guadalupe nos enseñó a hacer felices a los 
demás, y a ser apostólicas, para acercar a los 
demás a Dios”.
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estaba el altar se ha transformado en un 
enorme cuarto de estar con un amplio sillón 
en la parte central, de cara al público, y 
unos sillones a ambos lados, en uno de 
los cuales se sentará el Prelado. De fondo, 
junto al lienzo de Guadalupe, la imagen 
que había presidido la ceremonia de la 
mañana –una Virgen de Guadalupe–, ha 
sido sustituida por una enorme composi-
ción en la que se ve una avioneta, como 
aquella ante la cual se fotografió una vez 
la nueva beata, sobrevolando la ciudad 
de Madrid. Una jornada festiva en la que 
actuará el mago Numis que en realidad se 
llama Santiago de la Puente, tiene 23 años 
y ha estudiado Comunicación Audiovisual, 
pero que desde los 9 años está haciendo 
trucos de magia. “Yo me identifico con 
Guadalupe –cuenta a Mundo Cristiano– en 
su actitud divertida y alegre”.

Durante la tertulia, el mago hace pasar 
un buen rato a todos los asistentes con sus 
trucos; además, una niña-cactus hace acto 
de presencia en el escenario y se proyecta 
un divertido vídeo de unos niños argentinos 
explicando, a su modo, quién es Guada-
lupe. Entre medias, preguntas al Prelado. 
Teresa, una numeraria auxiliar de 20 años 
de Bilbao, que se emociona cuando recibe 
el inmenso aplauso de Vistalegre, le expone 

CRÓNICA

Una joven de Bilbao plantea una pregunta al prelado. Abajo, intervención del mago Numis.

Benita Maduadichie es de Nigeria y el 
hecho de que haya podido asistir a la 

beatificación se lo debe directamente a Gua-
dalupe: “Le pedí un trabajo para poder venir 
y justo una semana antes del viaje lo encon-
tré”. Ella forma parte de un grupo de mujeres 
nigerianas que han acudido en Madrid. 

De Nigeria –de la 
capital, Lagos– 

vinieron Michael y 
Ebitimi. Ella pertenece 
al Opus Dei y considera 
que “Guadalupe es un 
modelo como mujer. Me 
anima a seguir sus pasos. 
La considero mi her-

mana. Hablo con ella. Es una mujer 
ejemplar”. La hija del matrimonio se 
llama Guadalupe. Asegura la joven 
madre: “Tengo devoción a la nueva 
beata. Cuando estaba embarazada, 
supe de la beatificación y decidimos 
ponerle ese nombre”.
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una de las grandes preguntas de la juven-
tud: “¿Cómo mantenernos en lo que desea-
mos hacer cuando los sentimientos nos 
dictan otras cosas?”. Aquí don Fernando 
es claro: por la libertad y el amor: “Necesi-
tamos principios que nos den capacidad de 
discernimiento para orientarnos a la hora de 
actuar, pero lo que guía realmente a la per-
sona es la libertad. La libertad para amar. El 
sentimiento, cuando es puro sentimiento, 
decae. Pero la libertad nos hace fuertes ante 
los cambios de sentimiento. ¡Fortalece la 
libertad!”. 

Otra Teresa, mayor que la primera, y 
acompañada de su marido Ignacio, cuenta 
cómo en medio del dolor ante dos hijos 
discapacitados, uno de ellos además con 
una enfermedad muy grave, han encon-
trado alegría y han abierto una cuenta en 
Instagram, @ponundownentuvida, porque 
“no hay mejor red social que la comunión 
de los santos”. Y don Fernando Ocáriz les 
recuerda que “se puede sufrir, pero no estar 
triste, por la fe. Es la fe la que nos permite 
estar felices con el sufrimiento”.

Uno de los momentos más emocionantes 
de la velada se vive cuando se establece 
una conexión en directo con México, país 
al que Guadalupe se sintió tan unida. Allí 
hay un grupo de familias cuyo portavoz, 

El matrimonio de Teresa e Ignacio 
saluda a monseñor Ocáriz. Abajo, las 
luces de los móviles iluminan el recin-
to mientras se canta "Cielito Lindo".

Concha es voluntaria de 
Harambee y ha estado 

todo el fin de semana en el 
puesto que los voluntarios de 
este proyecto tienen en Vista-
legre: “Estamos ayudando a la 
gente de África, igual que Gua-
dalupe ayudó a la de México”, 
y añade que para ella la nueva 
beata es “un modelo de vida, 
de una vida sencilla que hizo 
cosas importantísimas”. 

Algunas de las per-
sonas  presen-

tes tuvieron ocasión 
de conocer a la ahora 

beata. Beatriz Briceño, 
venezolana, coincidió con 

Guadalupe en Madrid del año 
1964 a 1973. “A lo largo de estos años no puedo 
recordar nada mínimamente malo de ella, ni una 
sola cosa. Me impactó desde el principio. Su ale-
gría, su confianza, su cariño, sus carcajadas”. A 
pesar del esfuerzo de venir desde Venezuela, consi-
dera que ha merecido la pena: “es imposible expre-
sar con palabras lo que siento”.
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Francisco, destaca que “somos fruto de 
lo que Guadalupe hizo hace tantos años”. 
La sorpresa final: un grupo de mariachis 
interpretan “Cielito lindo” (canción que 
a san Josemaría le gustaba especialmen-
te). Y entonces, todo Vistalegre se llena de 
móviles con luces encendidas y canta con 
México.

Acción de gracias
La sorpresa del domingo vendría de la 
mano del Papa Francisco cuando, desde el 
balcón de la Plaza de San Pedro, en Roma, 
y durante su saludo tras el Regina Coeli 
dominical, manifestó: “Ayer en Madrid fue 
beatificada Guadalupe Ortiz de Landázuri, 
fiel laica del Opus Dei, que sirvió con ale-
gría a sus hermanos y hermanas mediante 
la enseñanza y el anuncio del Evangelio. Su 
testimonio es un ejemplo para las mujeres 
cristianas comprometidas en actividades 

sociales y en la investigación científica. 
¡Demos un aplauso a la nueva beata!”. El 
mensaje se proyectó tras la Misa de acción 
de gracias por la beatificación, que estuvo 
presidida por monseñor Ocáriz, en un pala-
cio de Vistalegre lleno de nuevo.

Los fieles pudieron escuchar durante 
la homilía que “cada santo es una hazaña 
de Dios; una manera de hacerse presente 
en nuestro mundo”; es, como dice el Papa 
Francisco, “el rostro más bello de la Igle-
sia”. Y continuó monseñor Ocáriz recor-

Misa de acción de gracias 
el domingo 19.
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dando aquella frase, “quiero ser santa”, que 
la propia Guadalupe escribió en una carta a 
san Josemaría: “Es el desafío que aceptó 
Guadalupe para su vida y que la llenó de 
felicidad. Y para conseguirlo no tuvo que 
hacer cosas extraordinarias. A los ojos de las 
personas que le rodeaban era una persona 
común: preocupada por su familia, yendo 
de aquí para allá, terminando una tarea para 
empezar otra, tratando de corregir poco a 
poco sus defectos. Allí, en esas batallas que 
parecen pequeñas, Dios realiza grandes 
hazañas. También las quiere realizar en la 
vida de cada una y cada uno de nosotros”. 

La inmensa mayoría de los asistentes 
volverán a sus lugares de origen removidos 
por dentro. Algunos, los de fuera, volarán 
en avión y aprovecharán para hacer parada 
en Roma y estar cerca del Santo Padre; 
otros vuelven en coche a Sevilla, Pamplo-
na… Otros, en Metro; algunas mujeres, 
con flores que se han llevado, de regalo, del 
altar. Estos, los de Madrid, estarán para la 
comida en casa. 

Pero, vuelvan como vuelvan, lo harán 
con el corazón lleno, con deseos de san-
tidad y apostolado y por supuesto, como 
siempre decía Guadalupe, ¡tan contentos! n

Una familia 
participante 
en la Misa 
de acción de 
gracias.

Yna Mkomge es de Kenia 
y asegura que lo que le 
atrae de Guadalupe es 
que es un modelo para 

todos: “Al ser laica, es un 
ejemplo maravilloso de 
que todos podemos ser 

santos”.

Vi t u s  t i e n e 
26 años y es 

Nigeria,  aunque 
lleva dos años en 
España estudiando Teo-
logía en la Universidad de 
Navarra. Antes de venir, le pidió a Guadalu-
pe que le ayudara con los exámenes: “Uno 
me lo pudieron adelantar y… he sacado un 
sobresaliente”. 
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