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Su encuentro con san Josemaría no fue una mera coincidencia
La providencia de Dios guía los pasos de los
hombres a lo largo de la historia. El encuentro
de Isidoro con san Josemaría es una muestra de
que el Señor dirige los destinos de las personas y,
respetando nuestra libertad, nos enseña el camino para llegar a la meta de nuestra vida, y nos suministra las gracias necesarias para conseguirlo.

Isidoro advierte que ese encuentro no es mera coincidencia fortuita: “El dedo de Dios está aquí. Y
aquí me tienes. Ya está. Ya sé para
qué he venido a Madrid”.

Sobre la infancia de Isidoro en Logroño conservamos, en una biografía, el siguiente relato:
“El 30 de septiembre de 1915 se matricula Isidoro en cuarto curso. En las clases, matutinas,
del Instituto hay este año una cara desconocida.
Es alumno del colegio de San Antonio. El nuevo compañero se llama Josemaría Escrivá. «Era
fuerte y bien plantado», dirá Isidoro refiriéndose
a él; «iba siempre vestido correctísimamente. Al
mismo tiempo serio y muy alegre: no sé cómo
explicarlo». El muchacho había nacido en Barbastro (Huesca), unos meses antes que Isidoro.
(...) Sin llegar tal vez a la intimidad, pronto hace
buenas migas con Zorzano: solían salir juntos del
Instituto, hablando de mil cosas. Isidoro no puede
imaginar cuánto significará en su vida el nuevo
condiscípulo, ni los estrechos lazos que los vincularán. En Josemaría advierte algunas de las
cualidades que él mismo no posee y admira: ingenio pronto, palabra fácil, imaginación viva, desenvoltura en el trato... Le maravilla, sobre todo, su
facilidad para aprender las lecciones1.
En 1927, Isidoro acaba en Madrid la carrera
de ingeniero, y “el 21 de octubre escribe unas
letras a Josemaría Escrivá: «Mi querido amigo:
Como ya estoy más descansado, puedo salir la
tarde que tú gustes, para lo cual no tienes más
que ponerme una tarjeta. Recibe un abrazo de
tu buen amigo, Isidoro». Hay entre los dos una
cita pendiente, tal vez apalabrada durante un
1 José Miguel Pero-Sanz: Isidoro Zorzano, ed. Palabra, Madrid
1996, pp. 33-34

Isidoro en la puerta de la Escuela de Ingenieros Industriales en 1920.
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encuentro fugaz. Zorzano no había tomado el
«tenemos que salir una tarde» como frase de
cortesía, que se deja en el aire. Aunque sólo
se vean esporádicamente, el joven sacerdote
constituye para él una referencia mucho más
sólida que los demás amigos”.2
Cuando san Josemaría recibió la luz para fundar el Opus Dei, Isidoro “había dejado Madrid,
sin tiempo siquiera para despedirse. Desde Cádiz escribe: «Fue tan rápida mi salida de ésa,
que no me fue dado despedirme de ti». Aunque
sus conversaciones madrileñas habían sido pocas, unas tres, para Zorzano el sacerdote amigo
es persona que cuenta y con quien desea mantener la relación: «No dejes de escribirme, pues
no es cosa de que perdamos el contacto»”.3
Ya en 1930, en el alma de Isidoro toma cada
vez más vigor el convencimiento de que Dios le
pide una entrega total, y en agosto “recibe una
tarjeta de su amigo sacerdote don Josemaría Escrivá: «Querido Isidoro: Cuando vengas por Madrid no dejes de venir a verme. Tengo cosas muy
interesantes que contarte. Un abrazo de tu buen
amigo». Isidoro, prácticamente desde que salió
de Madrid, a fines de 1928, no tenía noticias de
su viejo condiscípulo. Incluso pensaba que también éste había dejado la capital. Las letras que
ahora recibe le abren una esperanza: ya sabe con
quién desahogarse y a quién consultar su problema. «Espero ir pronto a ésa», responde, «tal vez
a fin de mes, en cuyo caso ni qué decir tiene que
mi primera visita será para ti»”.4
En agosto Isidoro sale de Málaga para sus
vacaciones en La Rioja, vía Madrid. En la capital, casi al mediodía del domingo 24, acude al
Patronato de Enfermos, para visitar a su amigo
sacerdote. Don Josemaría no está. Zorzano se
queda deambulando por los alrededores. San
Josemaría estaba visitando a un enfermo. Sin
saber muy bien por qué, el sacerdote interrumpe la visita y vuelve hacia su casa por un camino que no es el habitual, donde se encuentra
con Zorzano, cuya llegada ignoraba. “Sorpresa
y saludos. Isidoro dice: “¡Cómo me alegro de
encontrarte! He preguntado en la portería y me
han dicho que no estabas. Ya iba a coger ahí,
en Santa Engracia, un tranvía que me llevase
a Sol, para comer allí en un restaurante y mar2 Ibid., p. 86
3 Ibid., p. 92
4 Ibid., pp. 112-113

charme luego al tren, porque mi familia está en
el Norte. Pero una seguridad de encontrarte me
ha traído por esta calle”.
Uno y otro advierten que aquello no es casualidad, sino Providencia divina. Y el ingeniero entra,
sin más, en materia: “Yo quería verte porque tengo que consultarte una cosa”. “¿Qué cosa?”. Zorzano explica sus inquietudes de entrega a Dios. El
asunto no es para ser despachado, a toda prisa,
en una esquina. Don Josemaría e Isidoro pasan a
la iglesia del Patronato, donde rezan una estación
al Santísimo. Quedan citados para esa tarde, en
el mismo lugar, a la hora de la Bendición”.5
El Fundador del Opus Dei le “explica cómo
existe, desde el 2 de octubre de 1928, un camino
nuevo para dedicarse por completo a Dios, sin
abandonar el mundo y sus quehaceres, convirtiendo esas circunstancias y tareas en materia
de santidad, en ocasión de servicio a la Iglesia y
a las almas. Los miembros de la Obra procurarán que Cristo reine en las relaciones laborales,
en la universidad, en la vida de las empresas,
en el mundo de las artes, de la medicina, de la
prensa, de la diversión, en la convivencia familiar y social... Todo ello, como la levadura que
actúa en el interior de la masa. La idea no es
«penetrar» en el mundo civil, para evangelizarlo, porque los miembros del Opus Dei no necesitan «penetrar» en un mundo que nunca han
dejado. Esto lo comprende muy bien Zorzano,
que ya está en los Ferrocarriles Andaluces, en la
Escuela Industrial, en la Sociedad Excursionista
de Málaga, en la Mutualidad Ferroviaria o en el
naciente Colegio de ingenieros”.6
Isidoro advierte que ese encuentro no es
mera coincidencia fortuita: “El dedo de Dios
está aquí. Y aquí me tienes. Ya está. Ya sé para
qué he venido a Madrid”7. Esa misma noche
sale Isidoro hacia Logroño. “Va radiante con las
luces que acaban de transfigurar su existencia.
Se siente como el navegante que ha llegado a
puerto: «Me encuentro ahora completamente
confortado; mi espíritu lo encuentro ahora invadido de un bienestar, de una paz, que no había
sentido hasta ahora». Es consciente de comenzar «una nueva era» en su vida”. 8
5 Ibid., pp. 116-117
6 Ibid., p. 117
7 Ibid., p. 118
8 José Miguel Pero-Sanz, Isidoro Zorzano Ledesma. Ingeniero
industrial, ed. Palabra, Madrid 1976

Favores
En la unidad de cuidados intensivos
neonatales
Soy médico pediatra en México Distrito
Federal, y trabajo en una unidad de cuidados
intensivos neonatales. Quería contarles la experiencia que vivimos con uno de nuestros bebés, que encomendaron a Isidoro Zorzano.
Nuestro paciente se encontraba gravemente enfermo, prácticamente con 99.9% de
probabilidades de morir, y en caso de sobrevivir, con alto riesgo de terribles secuelas. El
día que hablamos con los padres para que se
despidieran de su hijo, comenzaron a rezar a
Isidoro, y dejaron una foto del mismo. El bebé
comenzó a recuperarse de manera milagrosa,
presentando una evolución totalmente adecuada, al grado de que ya se ha dado de alta
en condiciones excelentes.
Ya hace 2 meses de ese evento, y mis colegas y yo no nos dejamos de sorprender, ya
que la evolución del bebé es muy buena. La
foto de Isidoro sigue en la unidad y observamos que varios papás tienen fe en él, ya que
la evolución de los bebés (hasta de los más
graves) ha sido muy buena.
M.F.M.
No es “suerte”
Acudo a la intercesión de Isidoro habitualmente, pero he experimentado su ayuda especialmente al pedirle que ayude a mis hijos
a encontrar trabajo. Hace dos meses, el segundo terminaba su periodo de becario y decidimos acudir a Isidoro para que le ayudara a
encontrar el trabajo que más le conviniera. Así
ha sido. No tardó ni un día. Donde otros dicen
“suerte” nosotros decimos “Isidoro”. Muchas
gracias.
I.D.
Intercesor económico
Me pidieron unos amigos que encomendara una situación muy delicada de su empresa
familiar. Se habían hecho cargo de su dirección hacía unos años. Estaban muy tranquilos
en relación al periodo de tiempo en que ellos la
habían gestionado; pero eran conscientes de
que había asuntos que se habían hecho mal
en los años anteriores. Ahora se enfrentaban
a una auditoría y estaban preocupados. Les

sugerí que se lo encomendáramos a Isidoro y
así lo hicimos.
El camino ha sido largo, difícil… pero los
resultados finales han sido satisfactorios. Además, Isidoro nos ha demostrado que no se limita a solucionar lo que le pedimos, sino que
amplía su acción a otros aspectos necesarios
para el buen funcionamiento futuro.
El favor ha sido inmenso porque, al ser
bastantes los familiares implicados en esta
operación, se corría el riesgo de encontrarse
con oposición, recelos, negativas o rupturas
de alguna de las otras partes. Estamos seguros de que sólo la intercesión de Isidoro ha
conseguido que todo se haya rematado tan satisfactoriamente.
Seguimos pidiendo para que brille su santidad y sean muchos los que se animen a acudir
a su intercesión.
J.M.B.
La primera entrevista de trabajo
Hace unos meses me encomendé a Isidoro, ya que comenzaba mi andadura en la vida
profesional, y me enfrentaba a mi primera entrevista de trabajo. Le pedí que me ayudara
a conseguir un empleo; a los pocos días me
llamaron para una entrevista y entre muchos
candidatos me eligieron a mí para ocupar el
puesto. Le prometí que si así sucedía, lo pondría en conocimiento para su causa.
J.L.G.G.
Échame una mano
Cuando pierdo alguna cosa en casa y la he
buscado por todos sitios sin éxito, digo “Isidoro
Zorzano, échame una mano”, y así voy directo
al sitio donde la dejé.
E.C.R.
Asesor inmobiliario
Quisiera comunicar un favor recibido de Isidoro Zorzano que confirma, una vez más, su
poderosa y eficaz intercesión.
Un amigo extranjero se muda a vivir a mi
país y me pidió buscarle una casa con requerimientos de ubicación, presupuesto y estado
de conservación que hacían concluir que necesariamente habría que sacrificar alguno de
esos requerimientos, porque esa casa, así
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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.
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Noticias de la Causa
Se entregó la Positio sobre la vida y virtudes en la
Congregación de las Causas de los Santos.
Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente.
Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos
de edición de esta publicación, 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 La Caixa, agencia urbana de
la calle Cartagena, 4, 28028 Madrid, indicando como
concepto “Causa de Isidoro”; o por otros medios.

Ayudó a mis hijos
Tenía dos hijos en el paro y con muchas dificultades para buscar trabajo y gracias a Isidoro
están los dos trabajando. Quiero agradecerle lo
mucho que me ayuda siempre.
J.H.F.
Problemas con los ordenadores
Desde hace varios años tengo a Isidoro como
intercesor en todos los problemas con la tecnología, especialmente con los ordenadores. Hace
unos días terminé un documento que debía presentar en el trabajo y cuando me levanté para
imprimirlo, con la rodilla rompí el pendrive y se
perdió la información. Con otra compañera intentamos recomponer los trozos, sin éxito, y entonces fui a buscar una estampa de Isidoro y la puse
sobre el equipo; uní las partes del pen haciendo
fuerza con los dedos y lo conecté al ordenador,
que lo reconoció y lo pude copiar tal como estaba, por lo que conseguí entregar el trabajo.
P.I.P.
Mi amigo Isidoro
La empresa en que trabaja mi hermano ha
sido comprada ya en tres ocasiones, cada una
con reajustes y despidos. La primera vez se vio
verdaderamente agobiado y me envió un mensaje diciendo: “necesito `tus influencias´, es decir, tus oraciones”. Decidí encomendarlo a Isidoro, por ser un hombre trabajador.
Cuando vi a mi hermano le di la estampa. En
las siguientes ocasiones ya me dice directamente: “dile a tu amigo Isidoro…”
J.R.G.
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Dios Todopoderoso, que llenaste a tu
siervo Isidoro de abundantes tesoros de
gracia en el ejercicio de sus deberes profesionales en medio del mundo: haz que
yo sepa también santificar mi trabajo ordinario y llevar la luz de Cristo a mis amigos y compañeros; dígnate glorificar a tu
siervo y concédeme por su intercesión el
favor que te pido... (pídase). Así sea.
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de conveniente, no existía en el mercado. La
conclusión probó, en principio, ser correcta. Se
visitaron 20 o más casas y ninguna calificaba.
La que más gustó se salía de presupuesto y,
en consecuencia, correspondía descartarla. Le
gustó tanto a mi amigo y a su mujer que les propuse hablar directamente con el dueño. Previo
a esa conversación me encomendé con mucha
fe a Isidoro pidiéndole que el dueño aceptara
la oferta de mi amigo. Hace poco rato nos han
confirmado que ha aceptado, y mi amigo todavía no lo cree. Ahora le encomiendo a Isidoro
que me haga encontrar el momento oportuno
para contarle a mi amigo cual fue el “truco” y así
contagiarle la devoción privada a Isidoro.
J.E.C.

