
Guadalupe
Ortiz de Landázuri

1916
Nació el 12 de diciembre

en Madrid. 1927

1936
1940

Sus padres la educan en la fe cristiana. 
En su infancia, destacan 

ya su reciedumbre y valentía.
Su padre, militar, 
es destinado a África. 

 

La familia vive en Tetuán hasta 1932 
y Guadalupe empieza allí bachillerato. 
Es la única chica de su clase.

1944

Estudia Ciencias Químicas. 
Comienza la Guerra Civil,

que durará casi tres años.

Tiene inquietudes espirituales
y conoce a san Josemaría

Escrivá, fundador del Opus Dei.

Su padre es fusilado. 
Guadalupe le acompaña con entereza 

durante la última noche, rezando y perdonando, 
con su madre y su hermano Eduardo.

Termina la licenciatura. 
Apenas hay mujeres en su promoción. 
Comienza a dar clases en el colegio de las
Irlandesas y en el Liceo Francés. Durante un breve
periodo, sale con un chico.

 

El 19 de marzo, pide la admisión en el Opus Dei 
como numeraria. Su madre la acompaña 

al Santuario de Guadalupe para dar 
gracias a la Virgen.

1945
Dirige algunos centros del 
Opus Dei para chicas jóvenes 
en Madrid y Bilbao.

1950
Viaja a México

para comenzar la labor
apostólica de la Obra con mujeres.
Impulsa un centro de promoción humana y profesional 

para campesinas, y residencias universitarias 
en el D.F, Culiacán y Monterrey. 

Continua con el doctorado en Química.

1956-1958
Colabora con san Josemaría 
en el gobierno del Opus Dei 
en Roma. 
Sufre una crisis cardiaca grave y se le diagnostica 
una insuficiencia cardiaca. 

Regresa a Madrid. 
Da clases en el Instituto 

Ramiro de Maeztu y 
en la Escuela de Maestría 

Industrial, de la que 
llega a ser catedrática 

y subdirectora. 
En 1965 defiende 

la tesis doctoral.
Recibe dos premios por

sus investigaciones.

Contribuye a poner 
en marcha el Centro de 
Estudios e Investigación 
en Ciencias Domésticas 
(CEICID).

 1958-
  1975

1968

1975
Fallece en Pamplona. 
Como consecuencia de una grave
lesión cardiaca, el 16 de julio. 

Empieza el doctorado en Química. 
De 1947-1949 es la directora de la primera residencia 
de estudiantes universitarias impulsada por
san Josemaría en Madrid.

www.guadalupeortizdelandazuri.org


