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En el reciente libro que lleva por título Escon-
didos1, se narra la historia de los miembros 
del Opus Dei en la zona republicana durante 
la Guerra Civil española. Allí se describe do-
cumentalmente el papel fundamental de Isi-
doro para mantener 
la unión entre san Jo-
semaría y ellos, pues 
se conservan muchas 
cartas que escribieron, 
con lenguaje en cla-
ve para no despertar 
sospechas a la cen-
sura militar. Cuando 
el Fundador del Opus 
Dei logró salir de Ma-
drid, fue Isidoro el que 
dirigía las actividades 
de los que quedaron 
en la capital, a pesar 
del empeoramiento de 
salud, por el hambre 
y frío sufridos, lleva-
do con buen humor. 
“Cuando el último día 
del año escribió de 
nuevo a los refugia-
dos, pidió perdón por 
la mala letra que le 
salía: «Tengo tal co-
secha de sabañones 
que apenas puedo co-
ger el lápiz»”2.
“En sus cartas a los miembros de la Obra, Isi-
doro Zorzano orientó a cada uno, según sus cir-
cunstancias, también en lo que hacía referencia 
al trato con Dios (…): «Este mes nos recuerda 
siempre con mayor predilección a la Señora; 

1 J.L. González Gullón, Escondidos, Rialp, Madrid 2018, 463 
págs. El índice de personas señala que el nombre de Isidoro 
Zorzano aparece en 181 págs.
2 Ibid., p. 376

sepamos aprovecharlo bien (…). Que ilumine y 
santifique al abuelo [así se referían a san Jose-
maría en ese lenguaje en clave], por la perseve-
rancia de todos los pequeños –en especial por 
los que se encuentran aislados, enfermos, en 

situaciones peligrosas 
moral o materialmen-
te– por todos los que 
vengan; seamos gene-
rosos hasta en el pe-
dir; universales: no re-
duzcamos y limitemos 
nuestras aspiraciones 
a los estrechos már-
genes de una nación. 
Alimentemos nuestro 
corazón de grandes 
esperanzas que, con 
la ayuda de la Señora, 
hemos de alcanzar”3.
En esas circunstan-
cias tuvo lugar un 
suceso sobrenatural, 
narrado con mucho 
detalle en el citado 
libro. Fue con oca-
sión del paso de la 
zona republicana a la 
zona nacional de tres 
miembros de la Obra, 
que Isidoro autorizó, 
pues “en un rato de 
oración delante de un 

crucifijo, en su casa, tuvo la seguridad de que 
había llegado el momento adecuado. Como 
apuntó en su diario, «las circunstancias son 
más propicias que anteriormente». Supo que 
los fugitivos llegarían a la zona nacional el 12 
de octubre, como así ocurrió”4.

3 Ibid., p. 382
4 Ibid., p. 409
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ORACIÓN
Dios Todopoderoso, que llenaste a tu 

siervo Isidoro de abundantes tesoros de 
gracia en el ejercicio de sus deberes pro-
fesionales en medio del mundo: haz que yo 
sepa también santificar mi trabajo ordina-
rio 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.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

De conformidad con los decretos del Papa 
Urbano VIII, declaramos que en nada se pre-
tende prevenir el juicio de la Autoridad ecle-
siástica, y que esta oración no tiene finalidad 
alguna de culto público.

Noticias de la Causa
Isidoro fue declarado Venerable el año 2016.

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 banca-
ria de la Asociación de Cooperadores del Opus Dei con IBAN 
número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 y BIC, CAIXESB-
BXXX en CaixaBank, indicando como concepto “Causa de Isi-
doro”; o por otros medios.
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Publicaciones

Isidoro sujeta la espada 
En el verano de 2017 tuve problemas respiratorios. An-

tes de Navidad se me hinchó el brazo y se me diagnosticó 
un cáncer de pulmón en estadio IV. El médico descartó la ci-
rugía y la radioterapia, y propuso realizar más análisis para 
elegir, entre tres tipos de quimioterapia, la más eficaz según 
el tipo de mutaciones. En sucesivas visitas, una tras otra, 
fuimos descartando las tres como poco eficaces. La única 
solución que quedaba era la inmunoterapia. En resumen, 
que me encontraba con uno de los peores cánceres, en el 
estado más avanzado, que no se puede operar ni radiar, 
pero que van a dar ánimos a mi sistema inmunitario, y que 
tendrá que arreglárselas como pueda. Si estoy escribiendo 
esto es porque, además de los medios médicos, yo y mu-
cha gente, sobre todo en Costa de Marfil, le hemos pedido 
desde el principio a Isidoro que arregle el asunto. Como 
tuve que venirme a Madrid, aproveché para hacer varias 
visitas a su sepulcro en la iglesia de san Alberto Magno. 
Según se iban acumulando sucesivamente los resultados 
negativos, mi oración de petición podía tomar tintes más os-
curos, llevo más de un año de tratamiento y me queda casi 
otro. Hago vida normal sin efectos secundarios, aunque los 
cuellos de mi ropa me flotan bastante, tras desaparecer las 
metástasis cervicales. He podido volver a trabajar y conocer 
gente estupenda en Madrid, aunque echo mucho de menos 
a mis amigos de Abidjan. El médico dice que podré quizás 
volver allí en menos de un año. Me veo a veces como un 
Damocles a quien Isidoro sujeta la espada mientras le llena 
la mesa de langostinos.    G.H.S.

Intercesor familiar a distancia
Hace 4 años descubrí la figura de Isidoro, leí la biogra-

fía y su vida me impactó mucho. 
Ahora le rezo todos los días, pidiéndole por mi hijita a 

la que tengo a 469 km de distancia, para poder hablar con 
ella a diario y obviamente ante todo que esté bien de salud. 

También le pido por mi trabajo, siempre me hace caso, 
noto su presencia en mi ánimo y en él me fijo en los peo-
res momentos, ya que era un hombre lleno de fortaleza, de 
buenos sentimientos y sobre todo plagado de fe.    M.H.M.

Iluminó al médico
Decidí poner en manos de Isidoro unos problemas 

musculares que me preocupan desde hace tiempo y me 
llevaron a visitar varios médicos, sin que las pruebas que 
me han hecho dieran con la raíz. Al día siguiente de rezarle 
tenía otras pruebas y pienso que Isidoro me ha escuchado, 
pues hizo que el médico se fijara en un detalle de la colum-
na vertebral que no me había molestado antes y ha progra-
mado una serie de análisis. Por otra parte, Isidoro me está 
ayudando a llevar esta situación con calma. Espero que el 
progreso de su proceso de canonización ayude a muchos 
a encontrar a Dios en su vida normal, a veces preocupante 
como la suya, y a aceptar -como él cuando enfermó con 
una mediana edad- que ninguno somos imprescindibles. 
J.M.M.
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Se ruega a quienes obtengan favores por la intercesión del 
Venerable Isidoro Zorzano que los comuniquen a la Oficina 
para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei 
en España


