
 Guadal ape, venga, que tt3
puedes .., el urnor se esfum6
¯ E1 Papa ha dado luz verde

para la beatificaciOn
de Guadalupe Ortiz
de Landfizuri, laica
madrilefia del Opus
Dei, despu~s de aprobar
un milagro atribuido
a su intercesiOn: la
inexplicable curaciOn
del cfincer que Antonio
Sedano experiment6 en
2002

A la izda, M~. Dolores Sedano. A la dcha., Guadalupe Ortiz de Landhzuri i mpar tiendo u na clase de Fisica y Quimica

Jos6 Calderero de Aldecoa @jcalderero

D urante una audiencia este
I viernes con el cardenal Angelo
Amato, prefecto de la Congre-

gacion para las Causas de los Santos,
el Papa aprobO el decreto que reco-
noce el martirio pot <~odio a la fe~ del
histOrico obispo de La Rioja (Argenti
na), monsefior Angel Carletti Angele-
Ill, junto con sus compafieros Carlos
Murias, Gabriel Longueville, Wences-
lao Pedernera, asesinados durante la
dictadura militar argentina.

En la misma audiencia, Francisco
reconoci6 los milagros atribuidos a
tres laicos: uno italiano, el beato Nun-
zio Sulprizio que prOximamente ser~i
canonizado : una mexicana. Maria
de la ConcepciOn Cabrera de Armida;
y de la espafiola Guadalupe Ortiz de
Land~zuri, laica madrilefia miembro
del Opus Dei.

La prOxima beata espafiola naciO
en Madrid en 1916 y estudi6 Ciencias

Quimicas en la Universidad Central
de la capital fue unadelas cinco fini
cas mujeres de su promociOn . Pero
antes de poder acabar la carrera esta-
116 la Guerra Civil, en la que su padre
fue fusilado. En las horas previas a la
ejecuciOn, Guadalupe confort6 a su
progenitor, que era militar, y una vez
consumado el asesinato, perdon6 a los
responsables.

A1 acabar el conflicto b~lico, Ortiz
de Landfizuri termin6 la carrera uni-
versitaria y se convir ti6 en prof~sora
de Fisica y Quimica en el colegio de
las lrlandesas yen el Liceo Franc~s de
Madrid. En 1944 se hizo miembro del
Opus Dei tras conocer a san Josemaria
Escrivfi, fundador de la instituciOn.
~Tuve la sensaciOn clara de que Dios
me hablaba a tray, s de aquel sacer-
doters, dijo afios mils tarde la prOxima
beata.

Ya como miembro del Opus Dei, Or-
tiz de Land~zuri trabaj6 en Madrid, en
Bilbao. yen 1950 se traslad6 a M~xico,

donde iniciO el trabajo apostOlico del
movimiento fundado por Escriv~ de
Balaguer. Alentadas pot Guadalupe,
varias de sus amistades impulsaron
en el pals sudamericano un centro de
capacitaciOn humana y profesional
para campesinas, situado en una zona
rural del Estado de Morelos, asi como
diferentes actividades de promociOn
humana y cristiana.

Guadalupe permaneci6 en MOxico
hasta 1956, afio en el que se traslad6
a Roma. En la ciudad eterna colabor6
con san Josemaria en el gobierno del
Opus Dei pero, por motivos de salud,
tuvo que regresar a Espafia dos afios
despu~s. Falleci6 con lama de santi-
dad en Pamplona en el dia del Carmen
de 1975, apenas 15 dias despuOs que
san Josemaria. Tenia solo 59 afios.

OraciOn frente al c~tncer
A Guadalupe se encomend6 Anto-

nio Sedano cuando acudi6 al m~dico
de cabecera por un problema de vista.

Se habia hecho con varias estampas
suyas en el oratorio de Santa Maria
de Bonaigua, encomendado a la Obra,
al que solia 51 acudir habitualmente
a Misa.

El doctor le deriv6 a la oftalmOloga
y esta, a su vez, le mand6 al cirujano
plfistico por un pequefio bulto cerca
del ojo derecho que finalmente result6
ser un tumor maligno.

~Mi padre tenia bastante miedo al
cfmcer despu~s de que mi madre -su
mujer muriera por esta enfermedad
en 1991~, cuenta la hija de Antonio, M’~.

Dolores Sedano, a Alfay Omega. ~Que-
ria evitar de cualquier manera tenet
que operarso~. ~dncluso le pregunt6 al
m~dico si habia otra forma de curar-
se~, pero no quedaba m~ts opci6n que
realizar una intervenci6n quirfirgica.

~Esto le asust6~, pero ~era un hom-
bre de una prof~nda fe~ y ante la ope
raci6n ~siempre demostr6 una abso-
luta confianza en Dios~. Sin embargo,
decidi6 intentar evitar la cirugia a
toda costa y ~empez6 a eocomendar-
se a Guadalupe todos los dias y nos
entreg6 una estampa a cada uno de
los tres hermanos>~. Pero a pesar de la
intensa oraciOn, el tumor cada alia iba
a peor. Asi fee hasta cuatro dias an
tes de la operaciOn. <~Aquel alia me fui
al trabajo y cuando volvi a casa para
comer via mi padre especialmente
contento~,, algo que choc6 a M~’. Dolo
res y que contrastaba profundamente
con el rostro de preocupacion de su
padre de los Oltimos dias. ~<De repen-
re, se quit6 las galas y me dijo: ’?~Has
visto qu~ bien me han dejado en la
operaciOn?". Me quedO muy sorpren-
dida. "LC6mo es que te has ido a operar
sin decirme nada?". No me cuadraba
nada~. Acto seguido, con una sonrisa
en la cara, Antonio Sedano -clue fa-
lleci6 en 2014 con 88 afios a causa de
una patologia cardiaca le dijo a su
hija: <~Anoche, antes de acostarme, me
mir~ al espejo y dije en voz alta: "iGua-
dalupe, venga, que tfl puedes!". AI des-
pertarme, me he mirado al espejo y el
tumor ya no estaba~. M~. Dolores se
qued6 ~*estupefacta. Nos dimos cuen
ta enseguida de clue se trataba de algo
extraordinario~,. AI cont~rselo, ~el
m~dico no se creia que nadie hubiera
operado a Antonio. Decia que no exis
tia otra posible curaciOn y termin6
certificando que la desaparici6n del
tumor no tenia explicaciOn m~dica~,
confirma Sedano.

Ahora, ~Guadalupe setS. beatifi-
cada tras la curaci6n de mi padre,s.
Tras el milagro, la prOxima beata
convirti6 para mi en un modelo. Me
impresionaba su interns pot ser san
ta a tray,s de las pequefias cosas que
hacia en su dia a dia~, concluye M~.

Dolores Sedano.


