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La fortaleza es la virtud moral que
asegura en las dificultades la firmeza y
la constancia en la búsqueda del bien.
De gran importancia en la vida
espiritual, esta virtud reafirma la
resolución de resistir a las tentaciones
y de superar los obstáculos en la vida
moral. La fortaleza hace capaz de
vencer el temor, incluso a la muerte, y
de hacer frente a las pruebas y a las
persecuciones. Capacita para ir hasta la
renuncia y el sacrificio de la propia vida
por defender una causa justa. “Mi
fuerza y mi cántico es el Señor” (Sal
118,14). “En el mundo tendréis
tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido
al mundo” (Jn 16,33).

La fortaleza, en su doble acto de atacar
y resistir, fue virtud que practicó don
Mariano, en el día a día y también en los
momentos repentinos e imprevistos y
de dificultad, persecución, guerra o
destierro, que no faltaron en su vida. 

Por la práctica de la fortaleza se
muestra contrario a la pusilanimidad y a
la ambición, a la presunción y a la
vanidad, pero no impasible, ni con una
audacia temeraria, sino pleno de
potencia espiritual que da valor,
decisión, aguante y constancia.

La actuación de don Mariano con
respecto al baile del Embalat, en agosto
del año 1863, es un ejemplo de
fortaleza, dejando su postura muy clara
en relación a la invitación a un baile
benéfico con el que no está de acuerdo. 
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VIRTUDES CARDINALES:
FORTALEZA.

ELSACERDOTE
QUE SE DEJÓ
HACER POR DIOS. 
La práctica de las virtudes
en don Mariano José.

 F o r t a l e z a



Don Mariano, impulsado por el celo por la salvación de las almas y la gloria de
Dios, se mostrará siempre dispuesto a acometer cosas grandes, sostenido
por la virtud de la fortaleza, acompañada de las virtudes anejas que resaltan
un aspecto u otro de la virtud.

En don Mariano, cuya grandeza de alma y nobleza de carácter llamaba la
atención de sus contemporáneos, no hay lugar para la mediocridad. La
magnanimidad será una de las virtudes que mejor caractericen su obrar: con
prontitud de ánimo y confianza en el fin, acometiendo obras grandes,
espléndidas y dignas de honor en todo género de virtudes.

En el periódico local Noticiero Bilbaíno, con fecha de 5 de junio de 1884 se
recoge así la noticia del comienzo de las obras de la torre y portada de la
basílica de Santiago: 

           "Hoy por fin va a pasar de proyecto a realidad el bellísimo proyecto de
torre ojival que hace años trazó el acreditado arquitecto bilbaíno don
Severino de Achúcarro, debiéndose principalmente esto al celo del señor
cura párroco de la Basílica, don Mariano José de Ibargüengoitia, y a la piadosa
liberalidad con que gran parte del vecindario se ha interesado en la
suscripción abierta para costear tan digna obra. Tras la erección de la torre,
vendrá la sustitución de la portada principal, y entonces Bilbao podrá
enorgullecerse por completo, por poseer una de las más bellas iglesias
ojivales que posee España". (Continuará).

VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

Los acontecimientos suceden de forma imprevista y ni siquiera él se
encuentra en Bilbao, pero eso no le impide una reacción rápida que le lanza al
ataque, pleno de valor y fuerza espiritual. Él seguirá firme en su postura, a
pesar de las amenazas y acusaciones que recibe, y a su protesta se unirán
todos los párrocos de la Villa.

WWW.SIERVASDEJESUS.COM

"Ausente de esa población por causa de mi salud, he sido sorprendido hoy
mismo con el anuncio que esa respetable Junta ha hecho estampar en el
Irurac-Bat del 22 para hacer saber al filantrópico público bilbaíno el baile que
había de tener lugar al día siguiente, domingo, a las horas más altas de la
noche, a beneficio de los pobres acogidos en dicho asilo. Como individuo
nato de la Junta, me apresuro a dirigir a Vds. mi protesta contra ese anuncio-
invitación de la que traslado copia a los periódicos de esa capital".

FORTALEZA PARA ACOMETER 
COSAS GRANDES.



La Villa de Bilbao, fundada el año

1300 por D. Diego López de Haro,

Señor de Bizkaia, y titulada Noble en

1475 por los Reyes Católicos, Doña

Isabel y Don Fernando, y Muy Noble

y Muy Leal por el Rey Don Felipe III

en 1603, lo era ya tanto por su

laboriosidad y buenas costumbres,

como por su religiosidad. Rodeada

de las Anteiglesias de Begoña,

Abando y Deusto, tendría dentro de

su corto perímetro unos 10.000

habitantes, al comienzo de esta

historia, feligreses de cuatro

parroquias. La del Señor Santiago,

matriz de la Villa en el centro y la de

San Antonio Abad, junto a la puerta

alta, la de los Santos Juanes en

Ibeni y la de San Nicolás de Bari en

el Arenal, pertenecientes todas al

Obispado de Calahorra. Acababa de

sacudir el duro yugo militar

napoleónico, soportado durante

cinco años (1808-1813) y se

disponía a recomponer con el tesón

de sus hijos sus dañadas industrias

ferrosas y mineras y su comercio

naval y terrestre, arruinados por la

guerra, en la vísperas precisamente

del gran desarrollo económico y

científico que se presagiaba a

principios del siglo XIX y que traería

consigo una insospechada

transformación social, política y

religiosa.
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Vida de don Mariano José.

Capítulo 
1

“EL ESCENARIO”.

Parroquial de San Antón.

LA VILLA 
DE BILBAO.



LAS PARROQUIAS DE SAN ANTÓN Y SANTIAGO.

El emblemático templo de San Antón,  símbolo del Bilbao religioso, civil,
naviero y mercantil, fue abierto al culto el 5 de agosto de 1433. Edificado
sobre el Alcázar construido por Alfonso XI para la defensa de la villa,
conforma, junto con el viejo puente gótico y la ría, el escudo de la Villa.
Anexo a él se levantaban hasta 1896 el Ayuntamiento y el consulado del
Mar, derribados para dar paso a la nueva vía que partiendo de Ibeni, por
Puente Nuevo Bilbao y Arrigorriaga. Todo el conjunto hace la plaza triangular
y arqueada. Junto a ella, un mercado permanente y espectáculos los días
de fiesta.

El templo tiene 20 metros de altura y lo recorre un precioso triforio gótico,
28 metros a lo largo que en sus capillas da sensación de cuadrado. Su
feligresía se extendía por dos de las calles del Casco Viejo, la Tendería y
Belosticalle, y allende el puente, el populoso barrio de Bilbao la Vieja, y
prácticamente por proximidad los barrios de Ollerías y Atxuri, aunque eran
de Begoña.

La Iglesia catedral de Santiago es el edificio religioso más antiguo de la
Villa: madre, por lo tanto, de las demás iglesias. Tiene pues un itinerario muy
largo, desde una simple ermita antes de la fundación de la Villa, hasta ser
hoy la catedral de la Diócesis de la Villa. Su advocación “del Señor
Santiago”, nos lleva, siguiendo una vieja tradición, a pensar que marcaba un
hito en la ruta del norte del Camino de Santiago.

El templo ha pasado por diversas fases desde su fundación en el siglo XIII, a
su última restauración en el año 2000. Fue en principio una pequeña ermita,
albergue de peregrinos que se dirigían a Compostela por la ruta del norte.
Dependió sucesivamente de los Obispados de Pamplona, Armentia,
Calahorra y Vitoria. Al fundarse la Villa (año 1300) fue erigido en Parroquia,
edificándose sucesivamente un pequeño templo. A finales del siglo XIV se
levanta la actual fábrica del templo, de tres naves, girola con corona de
capillas y claustro procesional, todo él construido en estilo gótico, dándose
por terminado en el siglo XVI, a falta de fachada y torres definitivas.

En 1819 SS. Pío VII le concede el título de Basílica Menor, a petición del
bilbaíno Cardenal Gardoqui, y llega a Catedral al ser erigida la Diócesis de
Bilbao en 1949. Últimamente, en el año 2000 fue totalmente restaurada.

VIDA DE DON MARIANO JOSÉ:  “EL  ESCENARIO”.
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Catedral de Santiago, actualidad.

Encuéntranos en: 

Nos hemos detenido un poco en perfilar el entorno físico donde se movió
don Mariano José. Al servicio de estas dos importantes feligresías de la
Villa estuvo toda su vida. Ellas, por tanto, fueron el centro de sus
operaciones. Una de 1840 a 1873 y la otra de esta fecha hasta su muerte.

Seguiremos avanzando, continuaremos desgranando estas espigas
colmadas de trigo que fueron los años del Venerable. No dejes de leernos,
porque esta aventura recorriendo su historia, no te dejará indiferente.  En el
próximo boletín hablaremos del contexto religioso en el que nació.
(Continuará).

Parroquia de San Antón y mercado, s. XIX.

Parroquia de San Antón y mercado, s. XIX.

Plazuela de Santiago, s. XIX.

Puente colgante sobre el Nervión, 1867, s. XIX.



Tomó un analgésico, pero el intenso dolor no cedía. En vista de que  su estado era
cada vez más preocupante, decidieron trasladarla a Urgencias del Hospital de
Basurto (Bilbao). Los médicos aconsejaron internarla en el Centro. Ambos,
diagnóstico y pronóstico eran gravísimos: hemorragia subaracnoidea Fisher IV,
aneurisma carotídeo-oftálmico izq. (embolizado) e hidrocefalia. Esta primera
información médica nos apenó mucho. El Dr. dijo muy convencido: “Sin esperanza
de recuperación y, si la hubiera, sería con múltiples secuelas. No hay recuperación
humana posible”.  De momento lo dimos todo por perdido… pero entonces
acudimos a la intervención Divina, por mediación de D. Mariano José. Con gran fe y
esperanza sacamos del bolsillo una medalla de D. Mariano José y, a la vez que
encomendábamos la salud de nuestra hermana a su intercesión, colocamos en la
cabecera de su cama la medallita de D. Mariano pegada bien fuerte (en su ropa se
podía perder). Aquella medallita milagrosa recorrió los diversos servicios por los
que pasó nuestra hermana. Pedimos oraciones a la Congregación y, como la unión
hace la fuerza, y la fe mueve montañas… ¡Sor Inmaculada se recuperó! Y hoy
gozamos de su sana presencia en la comunidad y entre los residentes. Pedimos
con insistencia la beatificación de D. Mariano José. Oímos decir a uno de los
médicos que la trataban: “Esto parece un milagro” y nosotras, llenas de amor y
agradecimiento dijimos: “¡No parece, es!”. A día de hoy Sor Inmaculada sigue bien,
sin secuelas que frenen su vida comunitaria normal, con las limitaciones propias
de su edad. A la vista de esta gracia tan grande por mediación de D. Mariano José,
prometí su publicación. Este es mi deseo gustoso y obligado, por su presencia
entre nosotras, por el amor que le tengo a la espera de que avance su proceso y
poder venerarle pronto como nuestro querido beato elevado a los altares para la
gloria de Dios. Difundamos la vida y milagros de este sacerdote, D. Mariano José,
austero, tenaz, fiel al Señor y amante de la Iglesia que, a nuestra Madre Santa Mª
Josefa, orientó y guió en tiempos difíciles para, día a día, cumplir la voluntad de
Dios, que se fue manifestando hasta ver florecer nuestra Congregación de
Siervas de Jesús, hoy presente en la Iglesia y en el mundo, en medio de luces y
sombras, como navegan las obras de Dios.

Por todo, D. Mariano José, ¡Gracias! Intensifiquemos y propaguemos su devoción
y sigamos orando por su pronta beatificación.

Sor Mª Cruz Rodríguez, Sierva de Jesús.
Residencia Fundadora, Bilbao 2021.

RELATO DE LA GRACIA OBTENIDA
POR INTERCESIÓN DE D. MARIANO JOSÉ.

 
 DE NUESTRA HERMANA INMACULADA ESCANCIANO.

El día 23 de mayo de 2020 nuestra hermana Inmaculada Escanciano
se encontró con un fortísimo dolor de cabeza; la presión no era muy
alta, pero se añadió la alteración visual, desorientación, etc. 

GRACIAS
 CONCEDIDAS



COOPERAR A SU CAUSA: 
c/c 0049-1800-15-251-0390829

Venerable Mariano José de Ibargüengoitia y Zuloaga (1815-

1888). Nació en Bilbao el 8 de septiembre de 1815. Fue

ordenado sacerdote en Roma el 18 de abril de 1840. Es una de

las figuras más relevantes del clero bilbaíno de su tiempo por la

intensísima actividad que desplegó en el ejercicio de su

ministerio sacerdotal, desde las parroquias de San Antonio

Abad y Santiago Apóstol (hoy Catedral). Desde el año 1871

colaboró decisivamente con Santa María Josefa del Corazón de

Jesús en la fundación de la Congregación de las Siervas de

Jesús de la Caridad, por lo que es considerado cofundador.

Murió en olor de santidad el 31 de enero de 1888 en Bilbao. El

27 de septiembre de 2003 se abrió la causa de canonización

en la diócesis de Bilbao y el día 11 de noviembre de 2004 se

inició la fase romana en la Congregación para las Causas de los

Santos. Con fecha 10 de julio de 2020 el Santo Padre

Francisco autorizó el Decreto de Virtudes Heroicas.

 

 

Señor Jesucristo, que

elegiste a tu
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José para testimoniar

el Evangelio en el
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 de la vocación sacerdotal, la vida

consagrada, los pobres y las

personas abandonadas. Te

suplicamos, Señor, que la vida

evangélica de tu Siervo sea pronto

reconocida por la Iglesia como

camino de santidad para todos, y

nos concedas, por su intercesión y

confiados en tu misericordia, el favor

que pedimos. Tú, que vives y reinas

por los siglos de los siglos. 

AMÉN. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
(Con autorización eclesiástica.

 Para uso privado) 


