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El viernes, 5 de julio 2019,
hemos tenido una conferencia

sobre Guadalupe Ortiz de Landázu-
ri a cargo de Mercedes Montero,
autora de la última biografía sobre
la nueva beata, titulada “En van-
guardia”, editada por Rialp. La asis-
tencia fue numerosa, a pesar del día
y el calor.

Mercedes Montero es doctora en
Ciencias de la Comunicación y doc-
tora en Historia, por la Universidad

de Navarra. Ha sido vicedecana de
la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación y desde hace seis años es
Subdirectora de la Escuela de Doc-
torado de la Universidad. Autora
de media docena de libros y más
de 40 artículos científicos.

La conferencia fue seguida con
mucho interés; duró casi hora y
media, y todos los asistentes
hubieran deseado que continuara
más. La autora “se ha metido” muy

5 de julio de 2019

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Conferencia sobre Guadalupe Ortiz de Landázuri

La profesora Montero.



— 2 —

a fondo en la vida de Guadalupe, y por tanto
todo lo que dice sobre ella tiene una fuerza
especial, porque no se limita a ir narrando
acontecimientos de los diversos momentos de
la vida de Guadalupe -antes y después de ser
del Opus Dei-, sino que al escucharlos, podría-
mos decir que se “revive” lo que narra, como si
los asistentes estuvieran viendo de cerca a
Guadalupe.

Destacó muchos aspectos importantes de
su vida, y cómo fue una mujer pionera en su
tiempo, que supo poner, desde que vio que
Dios la llamaba, todas sus cualidades huma-
nas -que eran muchas: alegría, fortaleza,
valentía, inteligencia, capacidad de trabajo,
prestigio profesional, gran facilidad para las
relaciones humanas, sobriedad...- al servicio
de lo que Dios le pidió: dedicarle su vida en el
Opus Dei. Por eso también, y no solo por
talante humano, tenía una alegría contagiosa,

y a la vez espontanea, natural; y una fuerte
unidad de vida.

A lo largo de los años —en Madrid, en Bilbao,
en México particularmente, en Roma y de nuevo
en Madrid— acercó muchas mujeres a Dios y fue
instrumento para que muchas de ellas encontra-
ran también su vocación a la Obra.

Acepto la enfermedad del corazón -que sería
la causa de su muerte- con gran sentido sobre-
natural, poniéndose totalmente en las manos
de Dios. Hasta el último momento mantuvo una
gran paz y una gran alegría, ejemplo para todas
las personas que la trataron.

Respondiendo a alguna de las preguntas que
hubo al final de la conferencia, comentó la pro-
fesora Montero que conocer de cerca la vida
de Guadalupe te lleva a sentir más cercana la
santidad, en la vida de cada día, y te impulsa a
buscarla, con la convicción con que ella la
buscó.

Algunos asistentes.


