
Este tiempo, entre Disneylandia 
y manicomio, en que vivimos 

P
UEDE que, pasado el tiempo necesario 

para ver las cosas que de verdad lo cam-

bian todo, la peste de nuestro siglo reci-

ba su nombre: turismo. Esa aberración 

que destruyó al viajero. Y que hizo nada del via-

je. Esa necedad, que trastrueca el mundo en par-

que temático homogéneamente reconocible. 

Me da vueltas el disparate en que vivimos, des-

de el momento mismo en el que leí la noticia. Tri-

vial: dos militares franceses acababan de ser ase-
sinados por una banda terrorista cuando trata-

ban de liberar a cuatro conciudadanos 

secuestrados en Burkina. Trivial: la barbarie is-

lamista se ha convertido en parte de nuestras ru-

tinas. En todo el mundo. Y el deber de un militar 

consiste en jugarse la vida para contrarrestar ese 

tipo de barbarie. Y en perderla trágicamente a 

veces. Luego, leo con atención la crónica y mi es-

tupor se va trocando en ira hacia nuestro tiem-

po. Hacia este tiempo, entre Disneylandia y ma-

nicomio, en que vivimos: el tiempo más horrible, 

disfrazado de divertida verbena fotográfica. 

La historia es la de un grupo de turistas que se 

adentra en la inmensidad exótica del parque na-

tural de Benín. Nada más atractivo para un ca-

zador de estampas o para un coleccionista de li-
kes. Pero no es ésa una zona sólo de fascinante 

safari visual. Es el teatro de una guerra muy san-

grienta. El Sahel se halla hoy controlado por la 

acción homicida de dos organizaciones islamis-

tas: Al Qaida y Estado Islámico en el Gran Saha-

ra. Su actividad militar se inició en Malí. Se fue 

extendiendo luego a Burkina y ahora a Guinea. 

Hacer turismo en ese territorio es como hubiera 

sido hacer campamento de boy-scouts en la sel-

va vietnamita de Bach-Ma hacia enero de 1968. 

O sea, jugar a la ruleta rusa. Allí andaban los tu-

ristas, hasta que fueron hechos rehenes por una 

de las innúmeras partidas de terroristas que se 

disputan la zona. 

Allí hubo de jugarse la vida para rescatarlos 

un grupo de élite de la Marina francesa. El «Co-

mando Hubert» es la unidad más especializada 

del Ejército francés en ese tipo de operaciones. 

Logró liberar a los turistas capturados. Y perdió 

a dos de sus soldados. Fueron muertes innece-
sarias, que pagan el precio estúpido de un deseo 

de exotismo, de un deseo de fotos con las cuales 

pasmar a la familia, a los vecinos o a los simpá-

ticos seguidores en las redes sociales. Un crimen. 

Inconsciente, pero crimen. 

Hay que dejar constancia, en favor de los in-

sensatos, de que al menos uno de ellos ha confe-

sado, pesaroso, el disparate: «Ciertamente, hu-

biéramos debido tomar en mayor consideración 

las recomendaciones del Estado y la compleji-

dad de África, y evitar adentrarnos en esta mag-

nífica región del mundo que desdichadamente 

bascula en la inestabilidad». Ciertamente. Pero 

llorar por la leche derramada no sirve de gran 

cosa. Menos aún, si lo derramado ha sido la san-

gre de esos otros cuyo deber era jugarse la vida 

por los coleccionistas de bellas fotos en una «mag-

nífica región» rebosante de exotismo turístico. 

Por un like: tal es la peste de nuestro siglo.
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L
A sierva de Dios Guadalupe Ortiz de 

Landázuri será beatificada el próxi-
mo sábado en Madrid. Este aconte-

cimiento es motivo de alegría y de es-

peranza, porque manifiesta, una vez 

más, que Dios llama a todos a vivir 

una vida plena junto a Él, a la santidad, y que es 

posible alcanzarla en las vicisitudes de la vida 

cotidiana. La futura beata amaba la vida que Dios 

había escogido para ella; la hizo suya y fue feliz. 

Siendo joven, sufrió la muerte de su padre, que 

afrontó con serenidad y firmeza. A pesar de las 

dificultades, decidió continuar con sus estudios 

de Química y seguir una profesión que era poco 

frecuente en las mujeres de su tiempo; luego se 

dedicó a la enseñanza, donde puso en juego to-

das sus cualidades. Cuando conoció a san Jose-

maría Escrivá y descubrió que Dios la llamaba a 

vivir su vida cristiana según el espíritu del Opus 

Dei, no dudó en entregarse generosamente para 

seguir la invitación a alcanzar la santidad en la 

vida cotidiana. Guadalupe permaneció abierta a 

lo que Dios le iba pidiendo en cada momento: de-

jar por un tiempo su profesión para retomarla 

más tarde, viajar a México para empezar la labor 

apostólica del Opus Dei en el continente ameri-

cano, regresar a España y continuar con la ense-

ñanza, comenzar a una edad avanzada la tesis 

doctoral. 

El ejemplo de Guadalupe puede ser una luz, 

un impulso para afrontar como camino de san-

tidad la vida corriente, con sus proyectos, ilusio-

nes, desafíos, planes más o menos previstos, pero 

en la que hay también cambios, dificultades y 

problemas inesperados. Destaca en ella la acti-

tud de amar lo que Dios nos da, de querer lo que 

Él quiera, de confiar y esperar en Él, y vivir ple-

namente el presente, como es, poniendo en ma-
nos de Dios el futuro. 

Guadalupe fue una persona alegre, valiente, 

decidida, emprendedora, acogedora. La certeza 

que tenía de la cercanía de Dios, de Su amor por 

ella, la llenaba de sencillez y serenidad y le hacía 

no tener miedo de sus errores y de sus defectos, 

e ir siempre para adelante buscando querer en 

todo a Dios y a los demás. Muchas veces pode-

mos estar tentados a dejar de aspirar a cosas gran-

des, a renunciar a nuestros sueños, porque pal-

pamos nuestras limitaciones y errores. Guada-

lupe nos enseña que es posible soñar y llegar lejos 

si, a pesar de las dificultades, confiamos en Dios, 

en su amor por nosotros.  

Esta química madrileña hizo compatible una 

vida profesional intensa con el trato con Dios y 

con el servicio a los demás. Sus numerosas car-

tas nos hacen ver cómo intentaba poner a Dios 

en primer lugar y, aunque no siempre lo lograba, 

recomenzaba cada vez con nuevo empeño. En al-

gunos momentos del día, procuraba tener ratos 

de encuentro personal con Dios, de donde saca-

ba la fuerza para encontrarle en cada circuns-

tancia. Todos, a pesar de las tareas que llenan 

nuestro día, podemos, si queremos, encontrar-

nos con Dios, que nos espera en cada momento 

y especialmente en la Eucaristía.  

La futura beata es también un modelo de cómo 

descubrir a Dios, en nuestra labor bien hecha. 

Era consciente de que podía hacer presente a 

Dios en su actividad profesional, y en ella y a tra-

vés de ella, darle a conocer a los demás. El amor 
de Dios y su afán profesional la impulsaban a im-

plicarse en las necesidades sociales de su tiem-

po; no le eran indiferentes los sufrimientos de 

los demás y esto la animó a llevar adelante ini-

ciativas de desarrollo social tanto en su país como 

en México. Guadalupe era una apasionada de la 

Química, pero el trabajo no era para ella sólo un 

lugar de realización profesional, sino principal-

mente un espacio para tratar a Dios y darse a los 

demás, de servir.  

Muchos recuerdan su alegría, su risa conta-

giosa, que hacía la vida agradable. Este carácter 

alegre y abierto tendría algo de temperamental, 

heredado, pero era también fruto del esfuerzo y 
del sacrificio escondido. Sufrió durante muchos 

años una enfermedad cardiaca que la hacía sen-

tirse cansada y hasta agotada, pero eligió abra-

zar esa dificultad y sonreír, quitándose impor-

tancia. Pensando en Guadalupe, me viene a la 

memoria una afirmación de san Josemaría: «Dar-

se al servicio de los demás, es de tal eficacia, que 

el Señor lo premia con una humildad llena de ale-

gría».  

En este mes de mayo, especialmente dedica-

do a la Santísima Virgen, podemos pedir a Ella 

que la figura de Guadalupe nos inspire y nos im-

pulse a aceptar las invitaciones de Dios para nues-

tra vida, para ser como ella felices, «beatos», como 

la declarará dentro de pocos días la Iglesia.  
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«Muchas veces podemos estar 
tentados a dejar de aspirar a cosas 
grandes, a renunciar a nuestros 
sueños, porque palpamos nuestras 
limitaciones y errores»
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