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El Siervo de Dios

I s idoro Z or za no

Año 2009
Hoja Informativa nº 13

Santificación del
trabajo ordinario

En la Hoja Informativa de septiembre de
2002, con motivo del centenario del nacimiento
de Isidoro, se relató por extenso su actividad
apostólica durante la guerra en Madrid, hasta
que fue detenido el día de Reyes de 1939. Luego, por unos días se refugió en su embajada de
Argentina. Cuando concluyeron esos tres años
heroicos –de jugarse la vida en servicio de los
demás– continuó una vida de lucha también
heroica por santificar su trabajo y santificarse
en medio del mundo.
El 30 de marzo preparó la solicitud de readmisión en su anterior trabajo en los Ferrocarriles y
pocos días después, el 5 de abril, dirigió otra instancia al Ministro de Educación Nacional para
ser repuesto en su tarea docente. A primeros
de mayo empezó a trabajar en los Ferrocarriles,
como Jefe de la oficina de estudios de Material y
Tracción. “Zorzano se gana el prestigio, respeto
y afecto entre colegas, subordinados y jefes:
por la calidad de su trabajo, en el que dicen
destacó como hombre de gran talento y de
extraordinaria competencia, y también porque
su trato era tan dulce y paternal que no había
quien se resistiera”1.
San Josemaría le encargó las cuestiones
económicas relacionadas con las iniciativas
apostólicas del Opus Dei, y enseguida fue a
visitar al notario que había rubricado en su día
la compraventa de la residencia de Ferraz, fue a
la delegación de Hacienda e hizo otras muchas
gestiones para tratar de recuperar los muebles
y otros objetos de la residencia DYA perdidos
durante la guerra.
Le alegró reanudar su actividad profesional,
aunque su horario dejaba poco tiempo para
otras tareas. A partir del 10 de julio, comenzó a
hacer su jornada laboral continua (de 7 a 14),
1 José Miguel Pero-Sanz, Isidoro Zorzano, ed. Palabra, Madrid
1996, p. 268.

En 1942, en Alcalá de Henares, durante su última
salida de Madrid.

de modo que pudo colaborar en la instalación de
la residencia universitaria de Jenner 6, de cuya
administración se encargaría más adelante.
Isidoro es a la vez gerente, contable y mecanógrafo: escribe circulares, compra muebles,
adquiere desde bombillas hasta carbón, cosa
difícil en aquel tiempo, y sobre todo se las tiene
que ingeniar para conseguir la racionada comida. “Sabe que la importancia de los trabajos se
calibra por el amor de Dios con que se realizan
(…). Trabaja cara a Dios, a quien nunca ofrecerá
chapuzas, tareas mal hechas”2.
El esfuerzo para la instalación se repetirá en la
nueva residencia de la calle Diego de León, y así
hasta mediados de 1941, cuando la leucemia
hizo su aparición. Desde ese momento tuvo que
santificar su vida en la enfermedad, llevándola
también de manera ejemplar. Entonces, los
subordinados a modo de homenaje decidieron
ofrecerle un pergamino con una orla en la que
figuran locomotoras y otros motivos ferroviarios,
y un texto: “Dedicamos este cariñoso recuerdo a
nuestro querido Jefe, deseándole toda serie de
venturas en su carrera ferroviaria los que todavía
tenemos la suerte de acatar sus órdenes”.
2 Ibidem.
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FAVORES

Hace ocho meses recibimos una carta
comunicándonos una subida de la hipoteca
de 500 €. Acabábamos de comprar la casa
el año anterior y nos habían avisado de una
subida, pero nunca llegamos a pensar que
sería tanto dinero. Con cuatro hijos vivíamos al
límite, y se pueden imaginar cómo estábamos
después de la noticia. Una vecina me dijo que
Isidoro Zorzano era la persona indicada para
ayudarnos.
Empecé una novena, pidiendo un trabajo
que encajara con mi perfil. Fueron saliendo
trabajos por meses y de poca duración. Yo
seguía insistiendo y rezando: Isidoro necesito
un trabajo que me permita atender a mi familia
y mi casa. Han pasado tres meses desde que
empecé a trabajar en algo que me encanta, con
un horario de cuatro horas por la mañana, lo
que me permite seguir atendiendo a mi familia.
Gracias a Dios y a la intercesión de Isidoro ha
sido posible. Por cierto, el sueldo que gano es
de 500 € ¿No parece increíble?
C.L.S.
Hace varios años mi marido tuvo que solicitar
retiro anticipado, debido a una diabetes que limitó su vida laboral. Los problemas económicos
fueron creciendo y también su deterioro físico,
resultado de las complicaciones producidas por
esa enfermedad.
Mi marido se vio obligado a acudir a un tribunal médico para la obtención del certificado
de invalidez total. Nos advirtieron que sería
prácticamente imposible obtener la aprobación.
Nos encomendamos a Isidoro confiando en
que la sentencia sería favorable, como así ha
sucedido.
A.S.D.M.
Después de tener a mi cuarta hija, y tras incorporarme al trabajo, las cosas no empezaron
a ir muy bien. Una amiga me dio una estampa
de Isidoro Zorzano para que le pidiera un nuevo
trabajo. A diario le rezaba; a veces al no tener
la estampa a mano, le rezaba de memoria.
Por fin me ha salido el trabajo de mi vida, en
el momento más oportuno. Estoy segura que
ha intercedido porque hacía muchos años que
buscaba este trabajo.
J.R.M.

ORACIÓN
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.
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.

Noticias de la Causa
La Positio sobre la vida y virtudes de Isidoro está pendiente de estudio en la Congregación para las Causas de
los Santos.
Los restos mortales de Isidoro se van a trasladar próximamente a la Parroquia de S. Alberto Magno, en Madrid.
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