
JESÚS DÍAZ SEVILLA 

Seis años de cárcel ha sido la pena im-

puesta por el juez de lo Penal número 

10 de Sevilla a Ginés Hernández, quien 

en su día fue el máximo representan-

te de la iglesia cristiana palmariana y 

conocido como el papa Gregorio XVIII. 

El juez también sentencia a su espo-

sa, N.A.T.G., a cinco años de prisión. 

Ambos llevaron a cabo el asalto en la 

madrugada del 10 de junio del pasado 

año a las instalaciones de esta secta 

en la finca La Alcaparrosa del pueblo 

sevillano de El Palmar de Troya con el 

ilícito propósito de hacerse con el di-

nero de la recaudación de la orden. 

Tras alcanzar un acuerdo de con-

formidad entre las partes, la Fiscalía 

y la acusación particular han rebaja-

do de manera considerable sus inicia-

les peticiones de cárcel, que eran de 

10 años para cada uno. El expapa y su 

esposa, quien dejó los hábitos de reli-

giosa para contraer matrimonio con 

Hernández, reconocieron expresamen-

te los hechos y mostraron su confor-

midad con las penas impuestas. 

En sentencia «in voce» y firme, el 

juez David Candilejo condenó ayer al 

que fuera máximo representan-

te de la iglesia palmariana a 

dos años de cárcel por un de-

lito de robo con violencia e 

intimidación en casa habi-

tada y a dos años por cada 

uno de los dos delitos de le-

siones de los que fue acu-

sado, tras agredir al padre 

Jesús María y al padre Sil-

vestre, que también estaba acusado en 

este procedimiento y que ha sido ab-

suelto. Su mujer, de otro lado, ha sido 

condenada a dos años de cárcel por el 

robo con violencia, otros dos por el de-

lito de lesiones agravadas y uno más 

por el otro delito de lesiones. 

El matrimonio tendrá que indemni-

zar solidariamente a los dos religiosos 

agredidos en el asalto a la iglesia 

del Palmar de Troya en la can-

tidad de 32.972 euros por las 

lesiones y secuelas causadas 

a los dos curas. Tampoco po-

drán acercarse a las instala-

ciones de la iglesia palmaria-

na en una década, ni por su-

puesto a ninguna de las dos 

víctimas. El juez les advir-

tió: «Confío en ustedes. En los próxi-

mos cinco años no podrán cometer nin-

gún tipo de delito. Doy muchas opor-

tunidades, pero las quito igual de bien».

El expapa del Palmar de Troya 
acepta 6 años por robar en la iglesia

Condenado con su mujer, no entrarán en prisión

LAURA DANIELE 

MADRID 

Guadalupe Ortiz de Landázuri nació 

en el madrileño barrio de Malasaña 

en 1916. Hoy, esta doctora en Quími-

ca, investigadora y docente se con-

vertirá en uno de esos «santos de la 

puerta de al lado» que tanto procla-

ma el Papa Francisco. La ceremonia 

de beatificación tiene lugar en Ma-

drid en el Palacio de Vistalegre y es-

tará presidida por el cardenal Ange-
lo Becciu, prefecto de la Congrega-

ción para la Causa de los Santos. 

Guadalupe era una mujer corrien-

te pero con una fe extraordinaria. Es-

tudió Ciencias Químicas en la enton-

ces Universidad Central, siendo una 

de las cinco mujeres de una clase de 

70 estudiantes. Luego impartió cla-

ses de Física y Química en varios cen-

tros de Madrid, como el Colegio de las 

Irlandesas, el Liceo Francés o el Ins-

tituto Ramiro de Maeztu.  

Una docente preocupada  
«Es muy conmovedor ver cómo esta 

profesora estaba preocupada porque 

sus alumnos entendieran la Quími-

ca. Realmente santificó su trabajo», 

asegura el vicepostulador de la cau-

sa, José Carlos Martín de la Hoz.  

En 1965, Guadalupe fue la única 

mujer en recibir el premio Juan de la 

Cierva de Investigación y obtuvo su 

doctorado con una tesis sobre la ca-

pacidad refractaria de las cenizas de 

la cascarilla del arroz. Pese a ser una 

apasionada de la ciencia, su mayor 

afán era su fe. Esa pasión por anun-

ciar el Evangelio la convertirá este 

«histórico» 18 de mayo en la primera 

persona laica de la Prelatura del Opus 

Dei en subir a los altares.  

«Guadalupe ayudó a la gente a te-

ner horizontes, ilusiones, valores, 

apertura de mente y de corazón», ase-

gura el padre De la Hoz. Dedicó gran 

parte de su vida a fundar el Opus Dei 

en México, con una intensa labor 

evangelizadora y de promoción so-

cial, especialmente dedicada a la mu-

jer.  

En este país iberoamericano, Gua-

dalupe impulsó centros de formación 

cultural y profesional para mujeres 

del mundo rural. Puso en marcha una 

granja-escuela, un centro de enseñan-

za primaria y secundaria, un taller de 

confección, un colegio de alfabetiza-

ción y una escuela hotelera para me-

jorar la vida de las mujeres.  

«Su principal característica era su 

alegría incontenible, el rasgo típico 

de una persona que confía en Dios y 
en los demás», señala el vicepostula-

dor. 

Su beatificación será posible gra-

cias a la curación milagrosa de Anto-

nio Jesús Sedano Madrid, quien su-

fría un tumor maligno de piel en el 

ojo derecho. Una noche, cuando fal-

taban solo unos días para la interven-

ción quirúrgica en la que le extirpa-

rían el cáncer, Antonio acudió a la in-

tercesión de Guadalupe Ortiz de 

Landázuri.  

«Tú puedes hacerlo» 
Frente a una estampa que Antonio 

había encontrado en el templo al que 

solía acudir a misa invocó: «Tú pue-

des hacerlo, haz que yo no tenga que 

ser operado, eso es poca cosa para ti». 

A la mañana siguiente, el cáncer ha-

bía desaparecido por completo. An-

tonio Jesús Sedano falleció en el año 
2014 –doce años después del milagro– 

por una enfermedad cardiaca.

De la ciencia a la santidad
 La profesora de 
Química Guadalupe 
Ortiz será beatificada 
hoy en Madrid

GINÉS HERNÁNDEZ

Más de cien becas 
de investigación 
La ceremonia de beatificación 
tendrá un gesto solidario hacia 
las investigadoras africanas. A 
través de la ONG Harambee se 
concederán diez becas de 
movilidad durante los próxi-
mos diez años para aquellas 
científicas de este continente 
que investiguen en los campos 
de «la vida y la tierra» (Salud, 
Química, Física...). Las becas se 
financiarán con los donativos 
de los asistentes a la beatifica-
ción y con un «crowdfunding» 
con «el objetivo de impulsar la 
capacidad de los centros de 
investigación y crear equipos  
que aborden los grandes 
desafíos a los que se enfrenta 
África», dice Raquel Rodrí-
zuez, de la ONG Harambee. 

ABC 
Guadalupe fue una mujer adelantada a su tiempo. Pilotó un avión y dio clases en el Instituto Ramiro de Maeztu
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