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AGENCIAS / ROMA  

 El papa ha aprobado el milagro pa-
ra declarar beata a la científica es-
pañola Guadalupe Ortiz de Lan-
dázuri (1916-1975), miembro del 
Opus Dei. La decisión del pontífi-
ce, «un paso que le acerca a los al-
tares», se produjo tras un encuen-
tro con el prefecto de la Congrega-
ción para la causa de los santos, el 
cardenal Angelo Amato.  

Guadalupe Ortiz de Landázuri 
nació en Madrid en 1916 y estudió 
Ciencias Químicas en la Universi-
dad Central de su ciudad natal y fue 
una de las cinco mujeres de su pro-
moción. También fue profesora de 
Física y Química en el colegio de 
las Irlandesas y en el Liceo Francés 
de la capital.  

A comienzos de 1944, a través de 
un amigo, conoció al fundador del 
Opus Dei, san Josemaría Escrivá, y 
entró a formar parte de la obra pri-
mero en Madrid y luego en Bilbao, 
sobre todo dedicándose a la forma-
ción de los jóvenes.  

Trabajó en funciones de aposto-
lado del Opus Dei en México de 
1950 a 1956. Ese año se estableció 

en Roma, donde colaboró con san 
Josemaría.  

Después de dos años, por moti-
vos de salud, se trasladó a España y 
retomó la enseñanza y la investiga-
ción científica. Como consecuen-
cia de una enfermedad del corazón 
falleció en Pamplona a los 59 años.  

El milagro aprobado consiste en 
la curación instantánea de Antonio 
Jesús Sedano Madrid, de 76 años, 
de un tumor maligno de piel junto 
al ojo derecho, en el año 2002. Ser 
declarado beato es la segunda eta-
pa para la santidad, para la que el 
Papa tiene que reconocer dos mi-
lagros.  

El prelado del Opus Dei, Monse-
ñor Fernando Ocáriz, ha invitado a 
seguir ejemplo de Guadalupe Or-
tiz, «para afrontar con entusias-
mo». «Pido al Señor que el ejemplo 
de Guadalupe nos anime a ser va-
lientes para afrontar con entusias-
mo y espíritu emprendedor las co-
sas grandes y pequeñas de cada 
día, para servir con amor y alegría 
a Dios y a los demás», señaló.  

«La vida de Guadalupe nos lleva 

a comprobar cómo el darse entera-
mente al Señor, respondiendo con 
generosidad a lo que Dios va pi-
diendo en cada momento, hace ser 
muy felices aquí en la tierra y luego 
en el Cielo, donde se encuentra la 
felicidad que no se acaba», agregó.  

En una entrevista, el postulador 
de la causa, el sacerdote Antonio 
Rodríguez de Rivera, ha definido a 
Guadalupe como «una mujer ena-
morada de Dios, llena de fe y de es-
peranza que, con su trabajo y opti-
mismo, ayudó a los demás en sus 
necesidades espirituales y materia-
les». 

OTRAS BEATIFICACIONES. La de 
Ortiz de Landázuri no fue la única 
beatificación anunciada. El papa 
firmó el decreto que reconoce el 
«martirio» del obispo Enrique An-
gelelli, los sacerdotes Carlos Mu-
rias y Gabriel Longueville y el laico 
Wenceslao Pedernera, asesinados 
por la última dictadura argentina 
(1976-1983).  

Igualmente, selló el documento 
con el que se beatificará a la mexi-
cana Concepción Cabrera Arias, 
teóloga y fundadora de varias or-
denes religiosas y de laicos. Esta 
mujer, que nació en San Luis de Po-
tosí en 1862 y murió en Ciudad de 
México en 1937, escribió una ex-
tensa obra teológica y fundó el 
Apostolado de la Cruz, las religio-
sas de la Cruz del Sagrado Corazón 
de Jesús, la Alianza de Amor, la Fra-
ternidad de Cristo Sacerdote y Mi-
sioneros del Espíritu Santo.

El papa aprueba la beatificación 
de la científica española 
Guadalupe Ortiz de Landázuri
El Vaticano avala el 
milagro de la curación 
instantánea de Antonio 
Jesús Sedano atribuido a 
la intercesión de esta 
miembro del Opus Dei

El prelado del Opus 
Dei, monseñor 
Fernando Ocáriz,  
invita a seguir el 
ejemplo de Ortiz


