
Los amigos de Isidoro
En la primera biografía de Isidoro Zorzano se narra su afición a las 
excursiones de montaña. Cuando estudiaba ingeniería, los do-
mingos daba “con sus amigos largos paseos por la Sierra madri-
leña. Ángel Quesada y Emilio Sobejano recordarán aquellas cami-
natas (…). Los planes e itinerarios se determinaban en la tertulia 
de la víspera. Sobejano evocará cómo «muchos finales de tarde 
e invariablemente cada sábado, nos reuníamos con un reducido 
grupo de amigos, en una cervecería alemana». Quesada puntua-
liza que se trataba de la cervecería Gambrinus. Alrededor de unas 
cañas y algunos mariscos preparan la excursión del domingo y ha-
blan de todo un poco”1.

Cuando en 1928, acabada la carrera, va a trabajar a Málaga, allí 
“Isidoro reanuda viejas amistades. En su misma división traba-
ja un antiguo conocido de la familia: Anselmo Alonso. En Málaga 
vive también, casado ya, Calixto García: el compañero de carrera 
(…). Aparte de los citados y de sus parientes –los Mendoza– Isidoro 
es acogido, sobre todo, por un conocido de la infancia: Salvador 
Vicente, hijo de don Melchor, el maestro de Ortigosa”2.

En la biografía se detallan las amistades que forjó Isidoro en los 
años malagueños, como los Herrero en Frigiliana o compañeros 
de la pensión en la que vive, algunos trabajadores de los talle-
res de Ferrocarriles Andaluces, colegas de la Escuela Industrial, 
miembros de la Sociedad Excursionista en la que más tarde sería 
nombrado vicepresidente para el curso 1933-34, etc3. En agosto de 
1933 viajó a Roma con Antonio Lorenzo, otro amigo y socio de la 
Excursionista, para ganar el jubileo, y consiguieron incorporarse a 
un grupo que fue recibido por Pío XI, siendo así “el primer miem-
bro del Opus Dei que ve a un Papa. Ya en Málaga, cuenta las im-
presiones y no acaba”4.

“Isidoro, amigo de la naturaleza y de largos paseos por el monte, 
no es un deportista, en sentido estricto. Pero, como el ejercicio ali-
via sus dolores de cabeza, acude todos los días a un gimnasio. El 
propietario del local (…) recuerda que Zorzano llevó por el gimna-
sio a varios ingenieros amigos. Allí procuran mejorar sus condicio-
nes físicas. Isidoro suele sacar punta al asunto y elevar las miras 
de sus amigos hacia el cultivo también de la vida cristiana”5.

En las excursiones “facilita las confidencias íntimas. Se sientan 
sobre unos riscos; y habla con el compañero de ascensión. Brotan 
las palabras, viejas y nuevas, como el agua que discurre por el río. 
Con naturalidad, llena de gracia de Dios, va ganando el alma del 
amigo”6. La biografía citada recoge muchos testimonios que con 
ocasión del proceso de beatificación dejaron escritos sus amigos. 
“Coinciden al describirlo como simpático, cariñoso y alegre; siem-
pre «dispuesto a servir, dentro de lo que estuviera a su alcance». 
Hace favores y agradece los recibidos. Escucha los pareceres aje-
nos (…). Unos y otros caracterizan su ecuanimidad con idéntica 
frase: «siempre estaba igual». Es decir, con la sonrisa en los labios 
y rezumando sentido positivo”7.

1. José Miguel Pero-Sanz, Isidoro Zorzano, Palabra, Madrid 2009, pp. 56-57.
2. Ibid., p. 99.  
3. Cfr. Ibid., pp. 135-144.
4. Ibid., p. 148.
5. Ibid., p. 164.
6. Ibid., p. 168.
7. Ibidem.
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Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos de edición de esta publica-
ción, pueden mandar donativos por giro postal a la Asociación de Cooperadores del Opus Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 MADRID.
También se pueden enviar 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 CaixaBank indicando como concepto “Causa de Isidoro” o bien por otros medios.

Favores laborales
Me despidieron de un día para otro sin causa justificada, pero ellos 
alegaron despido disciplinario. Eso me dejaba en una situación difícil 
porque no me daban finiquito y me impedía solicitar un seguro de 
desempleo que llevaba años pagando. Me hablaron de D. Isidoro 
Zorzano y me dijeron que le pidiera a él. Como no sabía quién era, 
me informé primero, pues me parecía violento pedir un favor a al-
guien que no conocía: leí sobre su vida, busqué en Internet, acudí a su 
sepulcro. Y le pedí con fe que intercediera por mí. 1er favor: no había 
salido el juicio, y cobrando únicamente el subsidio íbamos más que 
justos, sin querer encontré un sobre con 400€ en mi mesilla. Debía 
haberlo dejado allí tiempo atrás y no lo recordaba. 2º favor: llevé a 
juicio a mi empresa y conciliaron antes de entrar. Reconocieron que 
el despido no era disciplinario y me pagaron más de lo que me co-
rrespondía. Además pude reclamar por tanto el seguro. 3er favor: du-
rante este tiempo me llamaron de una empresa, que nada tenía que 
ver con mi sector, en la que había realizado dos entrevistas y ¡me han 
contratado! Empiezo este lunes, tiene un buen horario para poder 
conciliar con mis hijos y un buen salario que me permite llegar a fin 
de mes con dignidad. Todo tal y como le pedí. Cuando en la tercera 
entrevista me dejaron ver que esta empresa trataba con temas rela-
cionados con la Iglesia, no me quedó ninguna duda de que el puesto 
lo había conseguido gracias a la intervención de D. Isidoro. Espero 
que todo vaya muy bien, yo en cuanto puedo me escapo a la Iglesia 
de San Alberto y me siento cerca del sepulcro. Es como un amigo en 
quien confío y a quien visito. ¡¡Gracias de nuevo D. Isidoro!! M.C.

Mi marido y yo hicimos una novena a Isidoro para conseguir bue-
nos trabajos. El último día de la novena fuimos a Misa a San Alber-
to Magno. Al mes, una amiga me envió una oferta de trabajo y me 
contrataron inmediatamente. Me encanta mi trabajo y estoy feliz. 
Y a los pocos días, a mi marido que es prejubilado pero quería tra-
bajar también, le ofrecieron un trabajo con las características que él 
deseaba. Cabe destacar que tanto él (55) como yo (52) no tenemos 
edades para conseguir trabajo, y yo llevaba seis años sin empleo. Lo 
considero un favor de Isidoro. M.A.G.

Estupendo gestor
Hace años leí la biografía de Isidoro y descubrí que murió en el 
mismo hospital donde yo nací. Desde entonces he acudido con 
frecuencia a su intercesión en asuntos relacionados con mi fami-
lia y los difíciles de resolver sin “la ayuda del cielo”. En esta ocasión 
afronté el reto de ayudar a una amiga a lograr una ayuda econó-
mica del Estado. No era fácil, por las trabas burocráticas. Realiza-
mos la gestión de todos los papeles, los presentamos y decidimos 
encomendar todo este trabajo a Isidoro, al que nombramos 
“nuestro aliado”. Confiamos en él desde el principio y le pedimos 
el optimismo humano necesario para lograr el éxito. Después de 
sortear dificultades y tras varios meses de espera, esta amiga reci-
bió la noticia de que la petición había sido admitida y empezaría 
a recibir la deseada ayuda estatal, con retrasos incluidos. Fue una 
noticia muy alegre que compartimos juntas. Pronto iremos a la 
iglesia donde están sus restos para darle gracias por este favor.P.P.

NOTICIAS DE LA CAUSA

Isidoro fue declarado Venerable 
en el año 2016

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 fina-
lidad alguna de culto público.

ORACIÓN
Dios Todopoderoso, que llenaste a tu 
siervo Isidoro de abundantes tesoros 
de gracia en el ejercicio de sus debe-
res profesionales en medio del mun-
do: haz que yo sepa también santi-
ficar mi trabajo ordinario y llevar la 
luz de Cristo a mis amigos y compa-
ñeros; dígnate glorificar a tu siervo 
y concédeme por su intercesión el 
favor que te pido...(pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

ISIDORO
ZORZANO

El venerable Siervo de Dios

Quienes deseen comunicar favores pueden 
dirigirse a: Oficina para las Causas de los San-
tos de la Prelatura del Opus Dei en España, C/ 
Diego de León 14, 28006 Madrid | E-mail: ocs.
es@opusdei.org | www.isidorozorzano.org


