NEWS
8/4/2013 - España - Anunciada la apertura de la
causa de canonización de monseñor Marcelino
Olaechea Loizaga, sdb
(ANS – Valencia) – El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro,
ha anunciado la apertura de la causa de canonización del que fuera
Arzobispo de Valencia entre 1946 y 1966, el salesiano Marcelino
Olaechea y Loizaga. El anuncio ha tenido lugar en el curso de una
concelebración en la catedral de Valencia, el domingo 7 de abril.
A las 12 de la mañana comenzó la Concelebración Eucarística
en recuerdo del prelado salesiano. Entre los celebrantes estuvieron
también el Inspector salesiano Juan Bosco Sancho y los directores de
las tres comunidades salesianas en Valencia.
“Para que no se pierdan las pruebas que todavía existen en
personas que viven aún y que pueden manifestar quién fue este gran
Arzobispo de Valencia, os digo que pondré en marcha inmediatamente el proceso de canonización de Don
Marcelino Olaechea. – ha anunciado monseñor Osoro – Hoy, a los cuarenta años de su muerte, os quiero
acercar a la figura de Don Marcelino, salesiano, que aquí en Valencia hizo prodigios y señales del Señor
Resucitado en el pueblo en el que la Iglesia lo colocó como Pastor”.
Además, por primera vez, tras la homilía y en la oración de los fieles, se ha mencionado ya a
monseñor Olaechea como “siervo de Dios”.
Mons. Marcelino Olaechea Loizaga nació en Baracaldo en el 1888, ingresó en el colegio salesiano de
la misma ciudad en 1897 y en la casa de formación de los salesianos en Villaverde de Pontones, Cantabria
en 1901. Hizo su primera profesión religiosa a los 16 años en Carabanchel Alto, Madrid.
En 1912 fue ordenado sacerdote, siendo destinado como director de varios colegios de la
Congregación: La Coruña en 1915, Carabanchel Alto en 1917. Es nombrado superior de la Inspectoría de
Barcelona, que en la época comprendía también a Valencia, y más tarde de Madrid. En 1933 fue nombrado
por el Vaticano visitador de los Seminarios de las provincias eclesiásticas de Valencia, Granada y Sevilla. En
1934 volvió a tener responsabilidades en la Congregación Salesiana como director del Colegio Salesiano de
Atocha, en Madrid. El 29 de agosto de 1935 fue nombrado obispo de Pamplona, siendo consagrado en
Madrid el 27 de octubre del mismo año. Fue el primer obispo salesiano de España.
Obispo de Pamplona durante la Guerra Civil y la postguerra, en 1946 fue nombrado arzobispo de
Valencia, sede que ocupó hasta su retiro en 1966. Falleció en Valencia el 21 de octubre de 1972. Sus restos
mortales reposan en la capilla de Santo Tomás de Villanueva de la catedral de Valencia, donde recibieron
sepultura tras un multitudinario funeral presidido por su sucesor al frente de la archidiócesis, monseñor José
María García Lahiguera.
Entre otras muchas instituciones en la archidiócesis de Valencia, Don Marcelino Olaechea impulsó el
Instituto Social Obrero para formación de trabajadores, el Banco y la Tómbola de Nuestra Señora de los
Desamparados para ayuda a necesitados, las Escuelas Deportivas ‘Benimar’, las de Enfermería Nuestra
Señora de los Desamparados, la de Capacitación Agraria y la de Periodismo de la Iglesia.
Igualmente, fue impulsor de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, la Asociación Católica
de Maestros, así como de la construcción de miles de viviendas protegidas. Asimismo, promovió un Sínodo
Diocesano, Congresos Eucarísticos regionales, Misiones Populares, la construcción del seminario en
Montcada y la creación de más de 180 parroquias. Participó también en varias sesiones del Conc. Vaticano II.
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