
La Sierva de Dios
Guadalupe Ortiz de Landázuri

ORACIÓN
Dios nuestro, que quieres que todos se salven y 

lleguen al cono cimiento de la verdad, concédeme 
por la interce sión de tu Sierva Guadalupe que, 
como ella, apren da a realizar con amor el trabajo 
ordinario y sepa contagiar la fe y la alegría a todas 
las personas que me rodean para que muchos más te 
conozcan y te amen. Dígnate glorifi car a tu Sierva 
Guadalupe y concédeme, por su intercesión, el 
favor que te pido... (pídase). Así sea.
             Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, 
de cla ra mos que en nada se pretende prevenir el jui cio de la Au-
 to ri dad ecle siás ti ca, y que esta ora ción no tiene fi  na li dad al gu na 
de culto pú bli co.



Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia nace en 
Madrid, el 12 de diciembre de 1916, en la festividad de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe. En 1933 termina el ba chi lle ra to e inicia la carrera 
de Ciencias Químicas. Cursa sus es tu dios con brillantez, aunque los 
interrumpe en julio de 1936, al estallar la guerra civil.

En 1941, terminados sus estudios, comienza a dar clases, 
para sostener las necesidades económicas de su familia. En 1944, 
conoce a San Josemaría Escrivá, el Fundador del Opus Dei, quien 
le ayuda a descubrir que el trabajo pro fe sio nal y la vida ordinaria 
son el lugar de encuentro con Cristo. Poco tiempo des pués, pide 
la admisión en el Opus Dei.

A partir de entonces, Guadalupe se entrega sin condiciones a 
buscar la intimidad con Dios y participa en diversas ac ti vi da des 
apostólicas, como la administración doméstica de dos colegios ma-
yores en Madrid y en Bilbao, donde or ga ni za clases para mejorar la 
preparación de las jóvenes em plea das. Se encarga de la dirección 
de una residencia de es tu dian tes universitarias en Madrid.

Por su generosidad, su fortaleza y alegría, en 1950 el Fun-
 da dor la invita a comenzar el trabajo apostólico de las mu je res 
del Opus Dei en México. El 5 de marzo parte hacia su nuevo 
país. Allí dirige otra residencia para universitarias, a las que 
anima a ampliar su formación humana y cristiana, y a poner sus 
conocimientos al servicio de los demás. Al mis mo tiempo, busca 
la colaboración de mujeres profesionales y madres de familia, a 
las que trata de contagiar su fe cris tia na.

En 1956, Guadalupe se traslada a Roma; un año después 
vuelve a España: se le ha manifestado una seria dolencia de 
corazón y es operada de una estenosis mitral. Se recupera, obtiene 
el doctorado con la máxima califi cación, el Premio de Investiga-
ción Juan de la Cierva y la plaza de profesora de Ciencias en una 
Escuela pro fe sio nal pública. A la vez, atien de tareas formativas 
y de dirección en el Opus Dei. 

Hasta el fi nal, refl eja el anhelo que inundó su vida: acercar a 
Dios a quienes le rodean, con su ejemplo de alegría y su amistad. El 
16 de julio de 1975 fallece en Pamplona, con fama de santidad. 

La Causa de canonización se inició en Madrid en 2001.
Se ruega a quienes ob ten gan gra cias, por la in ter ce sión de Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, que las co mu ni quen a la Ofi cina para las Causas 
de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en Es pa ña, ca lle Diego de
León, 14. 28006–Madrid. E-mail: ocs@opusdei.es  •www.opusdei.es

Con aprobación eclesiástica


