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Clausura de la fase diocesana del proceso de
Laurita Busca

Firma de las actas de la sesión de clausura

El 22 de junio de 2015, el Arzobispo de
Pamplona, Mons. Francisco Pérez, clausuró
el Proceso diocesano sobre la vida, virtudes
y fama de santidad de Laurita. Con este acto
finaliza la fase diocesana del Proceso de
canonización que había comenzado el 14 de
junio de 2013.
Durante el acto se cerraron y lacraron las
cajas que contienen las pruebas documentales y testificales reunidas por el tribunal. Este
material se envía, para su estudio, a la Congregación de las Causas de los Santos, en Roma.
A partir de este momento, la Causa de
Laurita y la de su marido, Eduardo Ortiz de
Landázuri, cuyo Proceso de canonización se
clausuró el 28 de mayo de 2002, se unen en la
devoción privada de los fieles cristianos, para

convertirse en la Causa de canonización del
matrimonio Ortiz de Landázuri Busca.
El Arzobispo de Pamplona, cerró el acto con
unas palabras: “San Juan Pablo II -dijo- denominó a san Josemaría el santo de lo ordinario, y
hoy nos detenemos a contemplar a una fiel de la
prelatura del Opus Dei que, siguiendo la senda
abierta por su fundador, ha buscado, como él,
la santidad en las actividades ordinarias de un
cristiano, como madre y como esposa”.
Y añadió a continuación: “Ahora que estamos preparando un sínodo sobre la familia,
convocado por el Papa Francisco, podemos
recordar cómo la Sierva de Dios santificó su
oficio de madre y esposa; y, con una sencilla
piedad, fortaleció su fe, la de su marido y la de
sus hijos, para construir un hogar luminoso y
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alegre, como gustaba afirmar san Josemaría de
los hogares cristianos”.
En el breve discurso que pronunció el Postulador de la Causa, D. Constantino Anchel, citó unas
palabras de Benedicto XVI: “La familia es la mejor
escuela donde se aprende a vivir aquellos valores
que dignifican a la persona y hacen grandes a
los pueblos. También en ella se comparten las
penas y las alegrías, sintiéndose arropados por
el cariño que reina en casa, por el mero hecho
de ser miembros de la misma familia”.
Después, el Postulador se refirió a la Sierva de
Dios: “La vida de Laurita parece haber encarnado
este ideal. Durante su vida terrena trató de difundirlo generosa e incansablemente; y su familia puede
muy bien representar un ejemplo que anime a otras
familias a comportarse con la coherencia cristiana
que Dios espera y el mundo necesita”.
El 18 de octubre de 2015, el Papa Francisco
canonizó a los padres de santa Teresita del Niño
Jesús, Louis Martin y Zélie Guerin. El 21 de octubre de 2001, san Juan Pablo II había beatificado
a Luigi Beltrame Quattrocchi y a su esposa Maria
Corsini. Recientemente, son varios los Procesos
de canonización de matrimonios que se están
instruyendo en diversas diócesis, como los de Manuel Casesnoves y Adela Soldevilla, en Valencia;
Fernando Crespo y María de Miguel, en León; Eugenio Balmori y Marina Cinta, en México; Giovanni
y Rosetta Gheddo, en Italia; Józef y Wiktoria Ulma,
en Polonia; y el matrimonio Alvira Domínguez.
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Semblanza
Laura Busca Otaegui nació el 3 de noviembre
de 1912 en Zumárraga (Guipúzcoa). Fue la menor
de seis hermanos. Realizó en esa ciudad y en
Vergara sus estudios primarios, y el bachillerato
en Valladolid. Se licenció en Farmacia en la
Universidad Central de Madrid en 1935. Ese año
conoció a Eduardo Ortiz de Landázuri, con quien
contrajo matrimonio el 17 de junio de 1941 en el
Santuario viejo de la Virgen de Arantzazu (Oñate).
Tuvieron siete hijos.
Poseía un gran temperamento, y era una
mujer magnánima y comprensiva. Gracias a la
formación recibida y a su vida espiritual, supo
responder al querer de Dios, que la llevaría a
buscar la santidad en sus quehaceres ordinarios.
Pidió la admisión en el Opus Dei el 8 de enero
de 1953.
Siendo su marido catedrático de la Universidad
de Granada, siguieron con interés y admiración
las noticias de su cuñada Guadalupe Ortiz de
Landázuri en los comienzos de la Obra en
México. Decidieron trasladarse a Pamplona en
1958, para colaborar en los inicios de lo que
sería la Facultad de Medicina, de la Escuela de
Enfermería, y de la Clínica de la Universidad
de Navarra.
Construyó con su marido, como aconsejaba
san Josemaría Escrivá de Balaguer, un hogar

Cajas lacradas que contienen el Trasunto y la copia
pública del Proceso de Laurita.

luminoso y alegre. Su vida estuvo marcada por
una generosidad en la entrega a su familia, así
como a otras muchas personas, que brotaba
de una recia y honda piedad. El Arzobispo de
Pamplona, el 14 de junio de 2013, en la sesión
de apertura de la Causa de canonización,
resaltó la caridad heroica de la Sierva de
Dios e insistió, con referencia a palabras del
Papa Francisco, en la necesidad de ejemplos
de santidad en la vida matrimonial para la
sociedad actual: “como madre de familia llenó
de alegría y afecto el hogar que, como en todas
las familias cristianas, trasciende al núcleo del
marido y los hijos, y alcanza a otros parientes
y a los amigos de los hijos. Procuraba vivir la
caridad con todos”.

Apuntes biográficos
1912 3 de noviembre. Nace la Sierva de Dios en Zumárraga (Guipúzcoa). Es la sexta hija de José
Busca Sagastizábal y de Casimira Otaegui Plazaola.
1929

Octubre. Comienza sus estudios de Farmacia en la Universidad Central de Madrid.

1935 Junio. Termina sus estudios de Licenciatura en Farmacia.
1935 Empieza la tesis doctoral sobre el tifus, dirigida por el Dr. Baquero en el Hospital del Rey. Allí
conoce a Eduardo.
1937 Sale de España hacia Francia, desde Valencia, y entra de nuevo para reunirse con su familia en
Zumárraga (Guipúzcoa). Muere su padre en Madrid, cuatro días después de su llegada.
1940 Enero. Terminada la guerra, Eduardo viaja a Zumárraga. Deciden reanudar la relación interrumpida
en 1937.
1941 El 17 de junio Laura y Eduardo se casan en Oñate, en el Santuario viejo de la Virgen de Arantzazu.
1942 Eduardo obtiene la plaza de jefe del servicio en el Hospital General de Madrid.
1942 Nace Manuel, su primer hijo.
1944 Nace su hija Laura.
1945 Nace su hijo Eduardo.
1946 Su marido Eduardo es nombrado Catedrático de Patología General en la Facultad de Medicina de
Cádiz. 30 de octubre: traslado por concurso a la Facultad de Medicina de Granada.
1948 Nace su cuarto hijo, Carlos.
1950 Nace su quinto hijo, José María.
1952 Eduardo pide la admisión en el Opus Dei. Laurita conoce a las mujeres de la Obra en Granada.
Nace su hija María Luisa.
1953 El 8 de enero Laurita pide la admisión en la Obra.
1954 Nace su séptima hija, Guadalupe.
1958

Proponen a Eduardo incorporarse a la Escuela de Medicina del Estudio General de Navarra, como
Profesor Ordinario de Patología Clínica. La familia se traslada a vivir a Pamplona.

1985 El 20 de mayo fallece su esposo Eduardo con fama de santidad.
2000 El 11 de octubre fallece Laurita en Pamplona, también con fama de santidad.
2013 El 14 de junio tiene lugar la apertura del Proceso de Canonización, en Pamplona.
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Favores

Dígnate glorificar a tu sierva Laurita 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, declaramos que en nada se pretende
prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica y que
esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.
Se ruega a quienes obtengan gracias, por la
intercesión de Laurita Busca Otaegui, las comuniquen a la Oficina para las Causas de los
Santos de la Prelatura del Opus Dei en España.

Las Actas de este Proceso se han entregado para su estudio, en la Congregación de
las Causas de los Santos.

Mis venas son finas y se mueven, por lo
que resulta difícil la extracción de sangre.
Hoy, tenía que hacerme esta prueba y decidí
encomendárselo a Laurita, rezando la novena con mucha fe. Cuando fui al laboratorio,
metí una estampa suya en el bolso y volví
a rezar otra novena. Expuse a la enfermera
la dificultad que tenía. Sorprendentemente,
en el primer pinchazo encontró la vena y
pudo hacer la extracción sin dificultad. Estoy
convencida de la intercesión de Laurita.
M.V.M. (Barcelona)

Agradecemos los donativos de quienes desean
colaborar en los gastos de la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei. Se
pueden enviar por giro; por transferencia a la cuenta
bancaria de la Asociación de Cooperadores del Opus
Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024
4065 y BIC CAIXESBBXXX en La Caixa, agencia
urbana de la calle Cartagena, 4, 28028 Madrid; o
por otros medios.

Una sobrina mía, profesora de parvulario,
se quedó en el paro. Nada más enterarme,
empecé a encomendárselo a Laurita, puesto
que ya me había hecho otros favores.
Pasaron varios meses y, en pleno curso
escolar, encontró otro trabajo. Por supuesto
se lo atribuyo a Laurita, a quien estoy muy
agradecida.
M.C.S.

Publicaciones
• H. Mendo, La fortaleza de una mujer fiel,
ed. Palabra, Madrid 2009.
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Dios, Padre misericordioso, que escogiste a tu sierva Laurita, esposa y madre,
para difundir tu inmensa caridad desde el
seno de una familia cristiana; haz que también yo sea un instrumento de paz y alegría
en el mundo.
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ORACIÓN

A principios de noviembre de 2013, mi
padre, de 86 años, tuvo un ictus. Como
consecuencia se le quedaron paralizados
la mano y el brazo derechos.
A los cinco hermanos nos parecía un problema la atención de nuestro padre cuando
le dieran el alta del hospital. Parecía necesario que una persona ajena a la familia pasara
las noches en casa, lo que suponía convivir
todos en un piso de 90 metros cuadrados.
Una dificultad considerable.
Empecé una novena a Laurita puesto
que, como madre de familia, estaría acostumbrada a resolver cuestiones de todo tipo.
Recé la estampa para su devoción privada
durante dos meses y, cuando mi padre
llegó a casa, vimos que entre nosotros nos
podíamos organizar sin que interviniera
nadie más.
A fecha de hoy, mis padres se encuentran mejor atendidos que nunca y felices de
cómo sus hijos nos volcamos con ellos. Por
supuesto, todo esto lo atribuyo a Laurita, a
quien le sigo pidiendo favores.
J.M.M. (Las Arenas, Vizcaya)

