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Hola, no sé si 
sabes quién es 
Guadalupe... 
A lo mejor has oído 
hablar algo de ella 
pero no lo tienes 
muy claro. 
 

El caso es que fue una profesora madrileña de Química 
que será beatificada el 18 de mayo de 2019 en 
Vistalegre (Madrid). 
No hay mucho más que decir porque vivió una vida 
muy normal. A menos que te quieras enterar de por 
qué, si vivió una vida muy normal, la van a beatificar. 
Y ya de paso enterarte de qué significa beatificar. 
En ese caso tendrás que leer este texto, despacio y sin 
prisa. 
Pero vayamos por partes.
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¿Cuándo nació y por qué se llamaba Guadalupe?

Empezaremos por el principio. 
 

Guadalupe nació el 12 de diciembre de 1916, fiesta de 
la Virgen de Guadalupe. De ahí, su nombre.
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¿Cómo se llamaban sus padres y a qué se dedicaban?
Manuel, el padre de Guadalupe, era artillero. 
Es decir, de la unidad del ejército dedicada a hacer los 
cálculos necesarios para acertar lanzando proyectiles 
con cañones, tanques... 
Su madre se llamaba Eulogia y trabajaba en su casa. 
Se casaron el 30 de septiembre de 1908 en Segovia.



¿Cuántos hermanos tenía Guadalupe?
Guadalupe tenía 3 hermanos: Manuel, Eduardo y 
Francisco. Manuel, con el tiempo, entró en la Academia 
de Artillería, donde su padre fue profesor. Después lo 
dejó y trabajó de ingeniero naval (de barcos). 
Eduardo se hizo médico. Y Francisco falleció muy 
pronto, a los 14 meses.

3

Guadalupe caía muy bien y se hacía amigos allí dónde 
iba, pero, ¿cómo lo conseguía? ¿A qué jugaba?
Algunos domingos hacían excursiones que se 
convertían en marchas militares gracias a su padre. 
A él le encantaba hacerles pensar que estaban de 
maniobras de artillería,  ya que de esta manera sus hijos 
disfrutaban jugando.
 
Otros domingos, ya por la tarde, iba con su familia y 
con otras familias amigas de artilleros al parque del 
Oeste, a jugar y a pasarlo bien. Después escuchaban 
música de la banda municipal y cenaban mientras en 
las mesas que rodeaban el templete de música.
 
 



4



En 1927, cuando Guadalupe tenía 10 años, su padre fue 
destinado a Tetuán en el norte de África, a 35 km de 
Ceuta, que en ese momento era español, y toda la 
familia se fue con él. 
Allí Guadalupe fue al colegio de Nuestra Señora del 
Pilar, y en su clase era la única chica. Quizás por eso le 
encantaban los retos en los que demostraba que era 
más fuerte que los chicos. Como, por ejemplo, subir a 
un columpio en marcha y llegar lo más alto que podía. 
Para luego tirarse al suelo de golpe. O retar a ver 
quién era capaz de beber toda la tinta del tintero, 
donde mojaban las plumas para escribir. 
Ella lo hizo, para el asombro de todos. 
Los retos, su simpatía y su sinceridad, eran el motivo de 
que cayera tan bien.
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Pero, ¿qué notas sacaba?
Sacaba muy buenas notas, e incluso en el curso previo a 
la universidad sacó varias matrículas de honor.
Pero ahí no quedaba la cosa. Además de tener muchos 
amigos y de ser muy buena estudiante era muy pionera 
para su tiempo. 



Porque si eran pocas mujeres las que estudiaban 
bachillerato completo en ese momento, muchas 
menos eran las que estudiaban una carrera 
universitaria. Y las pocas universitarias estaban en la 
Facultad de Filosofía y Letras o en la de Farmacia. 
 
Guadalupe en cambio comenzó los estudios de 
Química en 1933. 
Química era una carrera tradicionalmente estudiada 
por hombres. A ella, como le encantaba la materia y la 
investigación, se lanzó a estudiar dicha carrera. 
Pero a mitad de estudios le sorprendió la guerra civil 
española (1936-1939), que interrumpió las clases en la 
Universidad, y ella tuvo que acabar la carrera después, 
en 1940. De las 10 asignaturas propias de la carrera en 
5 obtuvo sobresaliente, siendo una de las mejores de su 
promoción.
En estos años conoció a Laura, que estudió Farmacia y 
años más tarde sería la mujer de su hermano Eduardo. 
 
Y Guadalupe, ¿tuvo novio? Empezó a salir a los 20 años 
con Carlos, un catalán estudiante de Química. Pero lo 
dejó pronto porque no tenía prisa por casarse y 
porque Carlos era muy perfeccionista y ella era más 
espontánea.
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¿Por qué?



Pero aunque pueda parecer que Guadalupe hacía todo 
bien, tenía defectos como todo el mundo. 
 
¿Qué cosas hacía mal?
Por ejemplo cantaba fatal y se le daban mal las cosas 
de la casa, como coser botones. También era un poco 
impaciente. 
Por otra parte, aunque Guadalupe fue muy feliz 
siempre, tuvo momentos duros como todo el mundo. 
Del  fallecimiento  de su hermano no se enteró, 
porque ella era recién nacida. Pero cuando tenía unos 
20 años sufrió mucho ella, sus hermanos y  su madre. 
 
¿Qué ocurrió?
Ya al final del verano de 1926 su padre tuvo la 
desgracia de ser condenado a cadena perpetua en 
Pamplona con varios profesores de la Academia de 
Artillería, por una discusión con el gobierno de Primo 
de Rivera. Pero al final todo quedó en nada, porque 
fueron indultados (perdonados).
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No pasó lo mismo en 1936, al comienzo de la Guerra 
Civil. Su padre y sus hombres fueron condenados a 
pena de muerte por el gobierno de la República, 
después de que estallase el conflicto. 
Las gestiones de la familia sirvieron para que se le 
otorgase el indulto, pero lo rechazó porque no iba a 
aplicarse al resto de sus hombres. Fue fusilado y pasó la 
madrugada anterior hablando con su mujer, Eulogia, y 
sus hijos Guadalupe y Eduardo. Eduardo recuerda la 
serenidad de su hermana, que dio ánimos al resto.
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La vida continúa y Guadalupe y su familia consiguen 
salir adelante.  Después de acabar la carrera, ¿a qué se 
dedicó Guadalupe?
 No solo le gustaba la Química y la 
investigación, sino también enseñar 
esta asignatura. Por eso se hizo 
profesora de Química en el colegio 
de las irlandesas de Madrid y en el 
Liceo Francés. Así estuvo varios años.
Estaba muy contenta con su vida. 
Era muy feliz.
Pero tuvo un episodio que le hizo 
mucho más feliz.
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¿Qué le sucedió el domingo 15 de enero de 1944?
Guadalupe cogió el tranvía para ir a Misa a la iglesia 
de la Concepción en la calle Goya. No es que fuera 
muy rezadora, pero iba a Misa los domingos. Y llegó 
tarde. Para no llamar la atención se quedó atrás. 
Justo en ese momento, después del Evangelio, el 
anciano sacerdote estaba dando avisos de las 
actividades de la parroquia. Y el sacerdote no dejaba 
de hablar y hablar. Y Guadalupe se distrajo. Se empezó 
a imaginar que estaba vestida de novia y que subía por 
la grada al presbiterio por una alfombra roja muy 
bonita. 
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Cuando se estaba 
imaginando esto 
oyó una voz nítida 
que decía: "para ti 
tengo otra cosa".
Se quedó 
impactada y pensó 
honestamente que 
aquello era una 
llamada de Dios y 
que algo tenía que 
hacer.
 



¿Qué le ocurrió?
Al entrar en el tranvía para volver a su casa, se 
encontró con Jesús Serrano de Pablo, un antiguo amigo 
con el que jugaba de pequeña, en el parque del Oeste. 
El padre de Jesús también era artillero y compañero del 
padre de Guadalupe, y tenían mucha confianza. 
Después de saludarse y hablar un poco, ella, como 
estaba todavía pensando en lo sucedido en la iglesia, 
le preguntó si conocía a algún sacerdote, porque 
quería contarle lo impresionada que estaba. 
Él se sonrió porque acababa de conocer uno hacía 
poco y escribió en un papel: "Josemaría Escrivá de 
Balaguer", y apuntó su teléfono.
 
¿Cuándo conoció Guadalupe a San Josemaría Escrivá?
Guadalupe quedó con San Josemaría el 25 de enero de 
1944 en un chalé de la calle Jorge Manrique en la 
colonia del Viso de Madrid. Al entrar en la sala donde 
estaba San Josemaría vio una imagen de la Virgen de 
Guadalupe y se emocionó. Y le empezó a contar a 
aquel sacerdote que Dios quería algo de ella. 
San Josemaría, después  de escuchar unos minutos, la 
animó a estar más cerca de Dios.
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¿Qué es el Opus Dei?
Es una institución de la Iglesia fundada por San 
Josemaría que tiene un mensaje claro: que se puede ir 
al Cielo haciendo muy bien lo que nos toca hacer 
(estudio, familia,...), y en especial haciendo muy bien el 
trabajo que tenga cada uno, y ofreciéndolo a Dios con 
deseos de que sirva a los demás.
Guadalupe al enterarse de esto quiere vivir ese 
mensaje. Y entiende que la voz nítida que había oído 
en su interior era como una llamada de Dios a 
dedicarse a enseñar este mensaje a muchas personas.
Al poco tiempo pide la admisión en el Opus Dei. 
San Josemaría se da cuenta de sus cualidades, y 
después de enseñarle todo lo necesario, le confía 
diversas tareas.
 
¿Cuál fue su primera tarea en el Opus Dei?
Después de una temporada aprendiendo, su primera 
tarea importante fue trabajar en el desarrollo de los 
servicios de una residencia de estudiantes en Bilbao 
llamada Abando (1945) y luego ser directora de la 
primera residencia para jóvenes universitarias del Opus 
Dei en el mundo, se llamó Zurbarán, por encontrarse 
en la calle del mismo nombre (1947). 
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Guadalupe se comportaba con las chicas que allí 
residían como si fuera una hermana mayor o incluso 
como su  madre. Les enseñaba muchas cosas y sobre 
todo a convivir y las animaba para que llegasen lo más 
alto que pudieran en su profesión.
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En 1950 San Josemaría le pidió que fuera a México. 
 
¿A qué fue a México?
 A llevar el mensaje del Opus Dei, ayudando a los 
mexicanos. 
 
¿Cómo? 
Creando otra residencia de estudiantes llamada 
Copenhague y una escuela rural llamada Montefalco, 
donde te enseñaban a leer, escribir y a cultivar el 
campo, entre otras cosas.



¿Para qué fue a Roma en 1956?
Después de 5 años de trabajar 
en México, Guadalupe viajó a 
Roma para trabajar junto a 
San Josemaría, que desde 
hacía unos años ya no vivía 
en Madrid, sino allí, en Roma, 
Él quiso que Guadalupe le 
ayudase en la dirección del 
Opus Dei desde Roma, pero 
al poco tiempo enfermó 
gravemente.
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¿Qué enfermedad tuvo?
A los 12 años, al poco de llegar a Tetuán, Guadalupe 
había sufrido unas fiebres reumáticas. 
Éstas le provocaron con el paso de los años una 
enfermedad de corazón que le hizo delicada de salud. 
Posiblemente empeoró por una picadura de alacrán  
en México. En Roma empeoró. 
No podía subir escaleras, andar, 
ni casi hablar porque se ahogaba a causa de la 
enfermedad. 
En Madrid fue operada y mejoró. Pero no lo suficiente; 
por eso se quedó definitivamente en Madrid.
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¿Y qué hizo en Madrid al volver en 1958?
En cuanto se puso un poco mejor, siguió estudiando y se 
doctoró en Química. Con un estudio  de  ladrillos  
refractarios hechos con  la ceniza de la cáscara del arroz. 
¡Sí, sí, lo que estás oyendo! Por lo visto los ladrillos hechos 
de ceniza de cáscara de arroz aguantan grandes 
temperaturas en los hornos. 

Además sacó la cátedra de Química en la Escuela de 
Maestría Industrial y siguió dando clase. 
También estudió sobre cuestiones prácticas de la 
química, aplicadas al hogar, (por ejemplo, cómo quitar 
manchas de la ropa), en un centro de investigación, 
donde también fue profesora.
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¿Cómo murió Guadalupe?
Guadalupe fue empeorando 
de su enfermedad del 
corazón, y los médicos 
aconsejaron que se volviera 
a operar. 
Esta vez la enviaron a la 
Clínica Universitaria de 
Navarra, en Pamplona, 
donde estuvo ingresada 
varias semanas, entre junio
y julio de 1975.
Después de operarse parecía 
que su estado mejoraba 
pero, de repente, y en pocas 
horas empeoró sin que los 
médicos pudieran hacer 
nada por ella y falleció, 
el 16 de julio de 1975, fiesta 
de la Virgen del Carmen, 
con 58 años.



17

¿Y por qué 43 años después de su muerte la van a 
beatificar?
Beatificar es el paso previo que hay en la Iglesia para 
demostrar que una persona es santa. Es decir, que está 
en el Cielo con Dios, porque ha llevado en la tierra una 
vida coherente con lo que Dios nos enseña en las 
tareas de cada día. Guadalupe, con su vida corriente, 
ha demostrado que se ha enterado de esto y que ha 
sabido hacerlo vida. Porque al conocer como fue su 
vida sabemos que estuvo muy cerca de Dios a través 
de su trabajo.
 
Ya, ¿pero cómo saber seguro que es beata?
La beatificación tiene 2 partes:
 
● Un grupo de expertos demuestra que ha vivido las 
virtudes en máximo grado. El 2 de mayo de 2017 ese 
grupo de expertos de la Iglesia, con la autorización del 
Papa, declaró que Guadalupe vivió todas las virtudes 
en grado heroico.
 
● Dios tiene que hacer un milagro por la intercesión 
de Guadalupe para que sea beata. 
Eso pasó el 9 de junio de 2018.
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¿En qué consiste el milagro que ha hecho Guadalupe?
El milagro fue 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. 
Antonio rezó la estampa para la devoción privada de 
Guadalupe y al día siguiente amaneció curado. 
Se puede ver el vídeo donde él mismo lo cuenta en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4t2nV6kRVCo
 
¿Cuándo, dónde será la beatificación y quién celebrará 
la ceremonia? 
Guadalupe será beatificada el 18 de mayo de 2019, 
aniversario de Primera Comunión de Guadalupe, en la 
plaza de toros de Vistalegre (Madrid). El cardenal 
Angelo Becciu, prefecto de la Congregación de las 
Causas de los Santos, oficiará la ceremonia, a la que 
asistirán unas 12.000 personas y muchos miles más lo 
verán por la tele.
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4t2nV6kRVCo
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¿Cómo puedo pedirle cosas a Guadalupe?
Rezando esta oración para que, por su ayuda, Dios te 
conceda el favor que le pidas:
 

Dios Padre, concédeme, por intercesión de 
tu sierva Guadalupe, que sepa realizar como ella el 

trabajo ordinario con amor, y contagiar mi fe y alegría 
a todas las personas que me rodean, 

para que muchos más te conozcan y te amen. 
Dígnate glorificar a tu sierva y concédeme por su 
intercesión el favor que te pido (pídase). Así sea.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria.
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¿Dónde están sus restos para ir a rezar?
Están en una arqueta de madera con su nombre junto 
al altar del Real Oratorio del Caballero de Gracia en 
Madrid. Allí se puede rezar ante sus  restos y son 
muchas las personas que van a pedirle favores.
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