
LA IGLESIA BEATIFICA 
A LA PRIMERA LAICA 
DEL OPUS DEI
SUBE A LOS ALTARES GUADALUPE 
ORTIZ DE LANDÁZURI EN UNA 
EMOTIVA CEREMONIA EN MADRID

El canciller austriaco, el conservador 
Sebastian Kurz, del Partido Popular 

de Austria (ÖVP), anunció ayer la con-

vocatoria de elecciones anticipadas 

tras la ruptura de la coalición con el 

ultraderechista Partido de la Libertad 

(FPÖ) tras la dimisión de su líder, el 

vicecanciller Heinz-Christian Strache. 
Strache dimitió por la mañana tan-

to de su cargo de vicecanciller como 

del liderazgo del FPÖ tras divulgarse 

un vídeo que le muestra ofreciendo 

contratos estatales a un supuesto oli-

garca ruso, a cambio de respaldo po-

lítico. El vídeo fue grabado durante 
una fiesta en Ibiza en 2017, pero no fue 

difundido hasta el viernes. 

En su comparecencia, Strache afir-

mó que no había violado la ley, pero 

reconoció los hechos por su «estado 

de embriaguez» en aquel encuentro.

Una «trampa» al vicecanciller de 
Austria fuerza el adelanto electoral

INTERNACIONAL

UN VÍDEO MUESTRA A STRACHE ACEPTANDO SOBORNOS DE UN  SUPUESTO RUSO

El premio gordo de la emocionante 

última jornada de ayer fue para el 

Valencia, que jugará la Champions, 

aunque la mayor alegría se la lleva-

ron en Cornellá al aprovechar el Es-

panyol el pinchazo del Athletic para 

entrar en la Europa League.

El Valencia jugará 
la Champions, el 
Espanyol se cuela 
en Europa y el 
Girona desciende

DEPORTES

L
a estrechez de mente no ayuda a comprender ni al otro ni a uno mis-

mo. Aquello que escribió Antonio Machado acerca de quienes em-

bisten contra todo lo que no les cabe en la cabeza, vuelve a tener va-

lidez, día tras día, en esa Cataluña intolerante que tira huevos a Marta Sán-

chez, «escrachea» a Cayetana Álvarez de Toledo o humilla con lejía a Inés 

Arrimadas. No cabe duda de que son unos valientes estos independentis-

tas. Solo se atreven con determinadas personas y en determinados luga-

res, a poder ser en medio de la turba y siempre guareciéndose en el ano-

nimato. Pero el problema es más grave, ya que evidencia que estamos ante 

una sociedad enferma. A nosotros no nos queda otra alternativa que vi-

vir y tratar de comprender a esos intolerantes. Por eso, el buen sentido 

común del conjunto de los españoles acabará imponiéndose. Hacen lo que 

hacen y dicen lo que dicen porque nosotros les dejamos. Abusan de la de-

mocracia y de nuestra paciencia. Pero serán derrotados, no lo duden. Todo 

lo que va contra inteligencia, pierde. Habrá que enseñarles a dejar de odiar.

HUEVOS A MARTA

El astrolabio

POR                 BIEITO RUBIDO
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Un momento de la celebración, 
ayer en el Palacio de Vistalegre 

Nadal arrolla a 
Tsitsipas y juega  
hoy la final en Roma 
contra Djokovic

REPORTAJES  
DE DOMINGO

Los interrogantes 
que puede resolver 
Josu Ternera 
Las incógnitas sobre ETA que 

puede contribuir a esclarecer el 

exjefe de la banda terrorista, 

por Javier Pagola. [ESPAÑA] 

Médicos, los otros 
«soldados» del 
régimen cubano 
Los médicos cubanos en 

Venezuela tienen órdenes de 

adoctrinar políticamente a los 

pacientes. [INTERNACIONAL] 

San Francisco y 
China, cara y cruz  
de la videovigilancia
Vuelve el debate  

sobre los sistemas  

de reconocimiento 

 facial: ¿invaden la 

intimidad o nos 

protegen? [SOCIEDAD]

Los líderes de extrema 

derecha cierra filas 

con Salvini en Milán

COMICIOS EUROPEOS

 Duncan 
Laurence 
representó 
a los Países 
Bajos
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Una larga y continuada ovación dio 

la bienvenida a la nueva beata, un «mo-

delo de virtud y fortaleza en la fe», se-

gún el cardenal Becciu. En su homilia, 

el prefecto de la Congregación de la 

Causa de los Santos afirmó que Gua-

dalupe es «un modelo de mostrar esta 

luz, que es Cristo, y como transmitir-

la a los hermanos». Asimismo, puso 

en valor su «intensa y prolongada vida 

espiritual, en la que la Santa Misa eran 

los pilares, y el rezo del Rosario su vín-

culo con la Madre de Dios». Beccio re-

cordó que la nueva beata comprendió 

que «la unión con Dios no podía limi-

tarse a un momento de oración en la 

capilla y transformó en oración todo 

lo que hacía. Le gustaba repetir que 

era necesario caminar con los pies en 

la Tierra, pero mirando al Cielo». 

El prelado del Opus Dei, monseñor 

Fernando Ocáriz, respondió a la car-

ta del Sumo Pontifice subrayando que 

«en la vida de la nueva beata podemos 

contemplar con agradecimiento cómo 

el Señor sigue actuando, en medio de 

PALOMA CERVILLA 

MADRID 

«Dios ama al que da con alegría». Este 

versículo de la II Carta a los Corintios 

presidió ayer la ceremonia de beatifi-

cación de Guadalupe Ortiz de Landázu-

ri, la primera persona laica del Opus 

Dei que sube a los altares. Y también 

iluminó la vida de Guadalupe, cuya 

«contagiosa y sana alegría de vivir», 

como así la definió el 

prefecto de la Congre-

gación de la Causa de 

los Santos, cardenal 

Giovanni Angelo Bec-

ciu, fue la consecuencia 

de su «fidelidad al 

Evangelio. Mostrando 

un coraje y una alegría 

de vivir, que procedía 

del abandono en Dios». 

La alegría de Guada-

lupe Ortiz de Landázu-

ri (1916-1975), química 

madrileña, fue la que 

ayer recorrió cada rin-

cón del Palacio Vistalegre de Madrid, 

donde se celebró la ceremonia de bea-

tificación. Unas once mil personas se 

reunieron en torno a esta numeraria 

del Opus Dei, para participar en una 

Eucaristía, que fue presidida por el car-

denal Becciu y concelebrada por el ar-

zobispo de Madrid, Carlos Osoro; el pre-

sidente de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, cardenal Ricardo Blázquez; el 

prelado del Opus Dei, monseñor Fer-

nando Ocáriz, y 200 sacerdotes. 

Momento histórico 
La emoción por esta beatificación es-

tuvo presente en la ceremonia y se ex-

tendió por todo el mundo. Miembros y 

simpatizantes de la Obra siguieron la 

Santa Misa a través de pantallas gigan-

tes y por internet, ya que se transmitió 

en directo. Otros muchos, procedentes 

de 60 países, viajaron a la capital espa-

ñola para estar presentes en un mo-

mento histórico para esta Prelatura. 

 «Lo más importante de la Obra son 

sus laicos, por eso es tan importante 

para nosotros la ceremonia de hoy. Ver 

que alguien puede llegar a la santidad 

en medio de la vida diaria da sentido 

a la vocación», señalaba a ABC uno de 

los asistentes al acto. Esta misma san-

tidad fue la que destacó el Papa Fran-

Guadalupe Ortiz de 
Landázuri, primera 
laica del Opus Dei 
en ser beatificada

P. C. MADRID 

Rosaline, una numeraria de Costa de 

Marfil, cumplió ayer su sueño. Duran-

te todo un año había estado organi-

zando actividades para conseguir di-

nero y poder viajar a España y asis-

tir a la beatificación de Guadalupe. 

No podía ocultar su satisfacción 

por ver cómo la mujer a quien admi-

ra, que «le gustaba mucho la vida, muy 

simpática y sonriente, ha subido a los 

altares». 

Muy cerca de Rosaline, Amparo, 

una española llegada de Austria, afir-

maba a ABC que «ya era hora de que 

una mujer tan guay subiera a los al-

tares. Siempre me atrajo su apertura 

y su ejemplo me ayuda a vivir en Aus-

tria como una austriaca». 

Alfonso se muestra orgulloso, al 

afirmar que Guadalupe es «un gran 

referente para toda la Iglesia y la hu-

manidad» y que «ha seguido su figu-

ra desde hace muchos años». 

Isabel Sánchez, la secretaria gene-
ral del Opus Dei, considera esta bea-

tificación una «sacudida a la medio-

cridad». A su juicio, Guadalupe repre-

senta «la mejor versión de nosotros 

mismos». La máxima responsable de 

las mujeres de la Obra viajó desde 

Roma para estar presente en esta ce-

remonia. 

Quién también se encontraba es-

pecialmente feliz era el pintor sevi-

llano Nacho Valdés, autor del cuadro 

de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que 

se encuentra en el Real Oratorio del 

Caballero de Gracia. Numerario del 

Opus Dei, asistió desde las primeras 

filas a la beatificación de la mujer so-

bre la que ha querido dar una imagen 

de normalidad en su obra. «La he pin-

«Ya era hora de que una mujer 
tan guay subiera a los altares»

Así se vivió la ceremonia

Participantes 
Unas 11.000 personas de  
60 países asistieron a  
la ceremonia religiosa  
en el Palacio Vistalegre 

cisco en la carta enviada al prelado del 

Opus Dei y que fue leída ayer al fina-

lizar la ceremonia. El Santo Padre la 
puso de ejemplo de «santidad de la 

normalidad». 

La carta del Papa  
«Guadalupe Ortiz puso sus numerosas 

cualidades humanas y espirituales al 

servicio de los demás, ayudando de 

modo especial a otras mujeres y a sus 

familias, necesitadas de 

educación y desarrollo. 

Y todo lo realizó sin nin-

guna actitud proselitis-

ta, sino solo con su ora-

ción y testimonio», aña-

dió Francisco. 

Testigo de esta emo-

ción fue la imagen de la 

Virgen de Guadalupe que 

presidió las casi dos ho-

ras de ceremonia, recuer-

do de los años en lo que 

Guadalupe se trasladó a 

Ciudad de México para 

dar a conocer la Obra, 

desde 1950 a 1956. Junto a la Virgen se 

desplegó el tapiz de la imagen de la nue-

va beata de la Iglesia Católica, tras dar 

lectura en latín, por parte del cardenal 

Becciu, a la solemne fórmula de beati-

ficación. Frente al altar donde se ofició 

la misa se situó una reliquia, un trozo 

de hueso, de Guadalupe. 

 El Papa, en una carta leída ayer en 
Madrid, la puso como ejemplo  
de la «santidad de la normalidad» 
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EFE 
Un periodista muestra al Papa el dibujo que le ha dedicado su hija

JUAN VICENTE BOO 

CIUDAD 

Dejando claro que son aliados y no 

enemigos, el Papa Francisco mani-

festó ayer a periodistas de 50 países 

que aprecia su trabajo. «La Iglesia os 

aprecia incluso cuando metéis el dedo 

en las llagas de la comunidad ecle-

sial. El vuestro es un trabajo precio-

so porque contribuís a la búsqueda 

de la verdad, y solo la verdad nos hace 

libres».  

La referencia a las informaciones 

sobre abusos de menores confirma-

ba el giro copernicano de actitud: los 

periodistas son los «buenos», mien-

tras los sacerdotes 

abusadores y obispos 
encubridores son los 

«malos» que hay que 

desenmascarar para 

poder ayudar con he-

chos a todas las vícti-

mas y «pasar página» 

en el capítulo más pe-

noso de la historia 

contemporánea de la 

Iglesia, dijo.   

En su audiencia a la 

Asociación de la Prensa Extranjera 

en Italia, el Santo Padre agradeció 

los saludos de la presidenta salien-

te, la turca Esma Çakir, y la entran-

te, la norteamericana Patricia Tho-

mas. A propósito, valoró que la ma-

yoría de las corresponsales son 

mujeres y añadió: «Las mujeres ven 

mejor y entienden mejor, porque sien-

ten mejor». Era el caso de muchas de 

las presentes, que llevan años prac-

ticando uno de los consejos del Papa: 

«Necesitamos periodistas que estén 

de parte de las víctimas, del perse-

guido, excluido, descartado, discri-

minado». Francisco dio las gracias 

«porque –ensalzó– nos ayudáis a no 

olvidar las vidas que se pierden so-

focadas antes de nacer, las nacidas, 

pero que se apagan por el hambre, el 

frío o las guerras, las vidas de los ni-

ños soldado… Nos ayudáis a no olvi-

dar que quienes se ven forzados a 

huir de la calamidad, la guerra, el te-

rrorismo o el hambre no son un nú-

mero, sino un rostro». 

Periodismo con humildad 
El Papa invitó a hacer periodismo 

«con humildad» y «a rectificar cuan-

do uno se equivoca. A resistir la ten-

tación de publicar una noticia no su-

ficientemente verificada. A no dejar-

se dominar por las prisas. 

A pararse y dedicar el 
tiempo necesario para 

entender…». Invitaba a 

no limitarse a lo negati-

vo, y sacar a la luz las his-

torias de heroísmo y de 

ayuda a los demás: «Os 

lo ruego, seguid contan-

do esa parte de la reali-

dad que, gracias a Dios, 

es la más amplia: la de 

quien no se rinde a la in-

diferencia, quien no huye ante la in-

justicia, quien construye con pacien-

cia en el silencio… Hay un océano su-

mergido de bien que merece ser 

conocido y da fuerza a nuestra espe-

ranza».  

E insistió al despedirse: «Os invi-

to a ser un espejo que sabe reflejar la 

esperanza». 

El Papa, a periodistas: 
«Aprecio cuando 
metéis el dedo en las 
llagas de la Iglesia»

 Francisco recibe a  
los corresponsales 
extranjeros en Roma 
y a sus familias

Espejo social 

«Os lo ruego: 
contad esa parte 

de la realidad que 
no se rinde ante  
la indiferencia y  

la injusticia»
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Espejjo social 

«Os lo ruego: 
contad esa parte

Su secreto fue la vocación 
a la santidad, que no es   

otra cosa que un        
trabajo diario de amor 

C
uando no hace muchos me-

ses el sacerdote y periodista 

Miguel de Santiago publicó la 

biografía de Carmen Cuesta de 

Muro, consagrada de la Institución 

Teresiana, abogada, primera docto-

ra en Derecho en España y pionera 
del voto femenino, me pregunté si 

su caso era una singularidad o si se 

la podía relacionar con una conste-

lación de mujeres que se habían ade-

lantado a su tiempo. Entonces des-

cubrí la vida de Guadalupe Ortiz de 

Landázuri, hoy ya beata de la Igle-

sia católica. Nombres a los que se 

pueden añadir, en el ámbito de la 

ciencia y la cultura española, los 

María Goyri, esposa de Menéndez 

Pidal, Piedad de la Cierva, Concep-

ción Saiz o Dorotea Barnés, entre 

otras.  

¿Cuál fue el secreto de Guadalu-

pe Ortiz de Landázuri? La vocación 

a la santidad, que no es una búsque-

da voluntarista de lo perfecto sino 

un trabajo diario de amor. Santo no 

es el que no cae, sino el que siem-

pre se levanta, diría un clásico es-

piritual de nuestro tiempo. En el 

desconocido, u oculto, libro-entre-

vista «Sobre Dios, la Iglesia y el mun-

do» al actual prelado del Opus Dei, 

monseñor Fernando Ocáriz, el pe-

riodista Rafael Serrano le pregun-

ta cómo explicar la vocación a la 

santidad en un mundo seculariza-

do, en una España en la que se ha 

producido una profunda mutación 

de las conciencias, añadiría yo.  

Responde monseñor Ocáriz que 

«solo cabe explicarlo a quien, a pe-

sar de un ambiente secularizado, 

conserva viva la fe en Dios. A quien 
no tenga esa fe, cabría solo expli-

carle los resultados humanamente 

positivos, muchas veces realmente 

admirables, de la entrega a Dios por 

lo que supone de generoso servicio 

a los demás».  

La clave de esta primera laica bea-

tificada del Opus Dei fue la libertad, 

la libertad de ciencia y conciencia. 

En un tiempo en el que predomina-

ba una Iglesia clerical y masculina, 

Guadalupe Ortiz de Landázuri mos-

tró una auténtica pasión por la li-

bertad. Una libertad, exterior e in-

terior, que potenció su capacidad 

de hacer las cosas por amor. Cuan-

to más libre fue, más amó a los que 

la rodeaban. He aquí el ejemplo de 

una auténtica feminista. 

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

PIONERA DE  
LA LIBERTAD

tado en un espacio normal, cotidia-

no. en una sala de estudio y la luz 
que aparece, que se refleja en el cris-

tal, es la luz de Dios», señala. 

Aurora también ha viajado des-

de Sevilla y afirma estar «aquí por 

un regalo de la Virgen de Guadalu-

pe, tuve un accidente y me enco-

mendé a ella». Desde que tuvo co-

nocimiento de la beatificación «le 

rezo con una fe increíble y sé que 

me va a ayudar. Ella tenía un don 

para saber lo que cada persona lle-

va dentro». 

La «magia del momento» la puso 

el Grupo Alborada de músicos pro-

fesionales, que interpretaron pie-

zas compuestas para esta ceremo-

nia.

nuestras ciudades, de nuestras calles, 

en nuestras familias, en nuestros am-

bientes de trabajo».  

Finalmente, el arzobispo de Madrid, 

cardenal Carlos Osoro, en cuya dióce-

sis está enterrada Guadalupe, en el 

Real Oratorio del Caballero de Gracia 

junto a la Virgen del Olvido, cerró la 

ceremonia señalando que «la Virgen 

llevó los pasos de la nueva beata y la 

sostuvo en el camino hacia la santi-

dad con abundantes gracias en su vida 

y, a través de su vida, para los que la 

conocieron. Que la nueva beata nos 

ayude a ser fieles, como ella, con ale-

gría, al querer de Dios y confiar en la 

intersección de la Virgen María».

MAYA BALANYÀ

 Altar donde ayer 
se ofició la 

ceremonia de 
beatificación en 

Madrid
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