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Laurita Busca Otaegui

Apertura de la Causa de Canonización

Parientes que asistieron al Acto de apertura del Proceso
El 14 de junio de 2013 se celebró la sesión de apertura de la causa de canonización de Laura Busca
Otaegui, presidida por el Arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco Pérez González.
El Arzobispo de Pamplona presidió el 14 de
junio de 2013 la sesión de apertura de la Causa
de Canonización de la Sierva de Dios Laura Busca
Otaegui, esposa del también Siervo de Dios Eduardo
Ortiz de Landázuri, que fue un prestigioso médico
de la Clínica Universidad de Navarra, ambos eran
fieles de la Prelatura del Opus Dei. El acto tuvo lugar
en la sacristía mayor de la catedral de Pamplona,
sala de espléndida decoración rococó.
Como ha recordado el Postulador de la Causa,
D. Constantino Anchel: Laurita “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 para buscar la santidad en sus quehaceres
ordinarios. Pidió la admisión en el Opus Dei el 8
de enero de 1953. Construyó con su marido, como
aconsejaba San Josemaría Escrivá de Balaguer,
un hogar luminoso y alegre. Su vida estuvo
marcada por una extraordinaria generosidad en
la entrega a su marido y a sus hijos, así como a
otras muchas personas. Sustentó sus acciones en
el amor a Dios y a los demás, que brotaba de una
recia y honda piedad. Desde los años cincuenta

llevó con fortaleza una dolorosa enfermedad de
espalda, sin perder la sonrisa. El 11 de diciembre
de 1998 tuvo la alegría de asistir, en Pamplona, a
la sesión de Apertura del Proceso diocesano sobre
las virtudes de su marido Eduardo y, poco tiempo
después, pudo testificar en el Proceso. Tras una
dolorosa enfermedad llevada con extraordinaria
fortaleza cristiana, falleció en Pamplona, con fama
de santidad, el 11 de octubre de 2000”.
El Señor Arzobispo ha destacado en su
intervención la caridad heroica de la Sierva de Dios
y ha insistido, con palabras del Papa Francisco, en
la necesidad de ejemplos de santidad en la vida
matrimonial para la sociedad actual.
Con este acto continúa la fase instructora
diocesana, que comenzó el 12 de septiembre de
2012 cuando el Arzobispo de Pamplona concedió
el Decreto de fama de santidad y favores de
la Sierva de Dios. Queda, por tanto, un largo
trecho antes de que el proceso instruido en la
Archidiócesis llegue a la Congregación de las
Causas de los Santos en Roma, y la Santa Sede
decida si están suficientemente probadas las
virtudes heroicas de esta Sierva de Dios.
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Algunos de los asistentes al Acto de apertura

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

El Obispo de Pamplona en la mesa de presidencia de la sesión de apertura
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”.

Favores
Escribo para decirles que Laurita me ha obtenido
un favor extraordinario. Tenía unos fuertes dolores
en la rodilla –con secuelas psíquicas– y le pedí
que me curase, pues de verdad necesitaba seguir
caminando para atender diversas tareas. El dolor
y las molestias desaparecieron a los dos días. Yo
se lo atribuyo a su intercesión.
P.S.R. (Valladolid)

de Laurita. Pensé que “tendría menos trabajo”,
además era de mi tierra y su marido médico
trató a otra hija mía. Pedí entonces a Laurita
que lo solucionara evitándole una intervención
quirúrgica. Efectivamente, no hizo falta operarla:
le desaparecieron los bultos que tanto dolor e
incomodidades le producían al tragar.
M.L.D.V. (Logroño)

Una de mis hijas llevaba una temporada muy
molesta por unos extraños bultos de calcio que
le salían en el cuello. Había ido a varios médicos
especialistas y la preocupación iba en aumento.
La Navidad de 2007 sufrió especialmente. En
febrero asistí a una convivencia en Torreciudad
y allí vi una estampa para la devoción privada

Se planteó hace un par de meses un problema
de gran envergadura en mi familia. No sabiendo
cómo afrontarlo, recurrí a la intercesión de Laurita,
que en pocos días me lo solucionó. Desde aquí
hago público mi agradecimiento más sincero. Sigo
pidiéndole pequeños favores y nunca falla.
M.B.P. (Madrid)

Apuntes biográficos

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

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.

1935 Junio. Termina sus estudios de Licenciatura
en Farmacia.

1948 Nace su cuarto hijo, Carlos.

1935 Empieza la tesis doctoral sobre el tifus,
dirigida por el Dr. Baquero en el Hospital
del Rey. Allí conoce a Eduardo.

1952 Eduardo pide la admisión en el Opus Dei.
Laurita conoce a las mujeres de la Obra
en Granada. Nace su hija María Luisa.

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.
Nace Manuel, su primer hijo.

1950 Nace su quinto hijo, José María.

1953 El 8 de enero Laurita pide la admisión en
la Obra como Supernumeraria.
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. Se traslada la familia 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.

ORACIÓN
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.
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.

Publicaciones

H. Mendo, La fortaleza de
una mujer fiel, ed. Palabra, Madrid 2009.
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 c/c número
ES69 0182 4017 5700 1882
0005 en el BBVA, agencia
urbana de la calle Diego de
León, 16, 28006 Madrid; o por
otros medios.
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1929

1944 Nace su hija Laura.
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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.

