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Así titulaba La opinión de Málaga un artículo, 
publicado el 5 de noviembre de 2010, sobre las visitas 
de Isidoro Zorzano a Frigiliana en la malagueña 
comarca de la Axarquía. Allí se le recuerda cada 
año en esa fecha, sobre todo porque acudía con 
su amigo Ángel Herrero al cortijo Los Almendros, y 
estableció buenas relaciones con la familia De La 
Torre. Por aquellos años 30, el pueblo tenía bastantes 
dificultades con el servicio eléctrico, e Isidoro proyectó 
una central eléctrica en la “Maquinilla”, antigua fábrica 
de miel de caña, propiedad de esta familia. Con su 
puesta en funcionamiento, resolvió el problema. 
Todavía hoy el edificio del antiguo ingenio azucarero 
es uno de los monumentos más visitados del pueblo. 
Isidoro manifestó siempre un cariño especial por 
Frigiliana, donde pudo estar por última vez un poco 
antes de la guerra civil española, y cuando viajó 
a Madrid recordaba con nostalgia el color de las 
adelfas del río Higuerón. Pero el artículo iba más allá 
de lo anecdótico: “No había persona tan entregada 
a los más necesitados, ni con tanta sabiduría para 
encima haber hecho posible la modernización del 
ingenio de azúcar que ha llegado hasta hoy. Era muy 
inteligente y muy desprendido. Estaba enfermo y 
seguía dejándose la piel por los más pobres”.

El periódico, tras recordar esas circunstancias, 
añade: “Del servicio a la comunidad que prestaba por 

su condición de ingeniero civil, se le había unido una 
labor social muy significativa. También en el grupo de 
colaboradores en el trabajo diario con enfermos, pobres 
y menores sin recursos, se le unió otro vecino oriundo 
de este municipio, Ángel Herrero”. El padre de Antonio 
Ortega, amigo de Isidoro que le invitaba a ir a Frigiliana, 
le decía que Isidoro “fue alguien que dejaba huella nada 
más oírle, que entre las personas que lo trataron puso 
bases de ayuda a los demás, de verdadero sacrificio 
por la comunidad. Su fe era infinita y el amor que dio, al 
menos aquí en el pueblo de Frigiliana, podemos decir 
que ha llegado hasta nuestros días”.1

Ese mismo año 2010, en Noticias de Frigiliana, se 
publicó un artículo sobre Isidoro firmado por Paco 
Ruiz, quien afirma: “Los que le conocimos a fondo 
pensamos de él, en pocas palabras que: ¡era un 
santo! Se puede ser santo sin vestir sotana, deseaba 
hacer el bien a su prójimo.

(...) El paso de Isidoro por Málaga dejó huella, 
como ingeniero de la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces y como profesor de la Escuela Industrial, 
donde compañeros y alumnos recuerdan su trabajo 
alegre, servicial y apostólico”2.

1  Laopiniondemalaga.es, artículo de Fran Extremera, 15 de 
noviembre 2010
2  Isidoro Zorzano, un santo enamorado de Frigiliana, en 
Noticias de Frigiliana, 5 de octubre 2010

“Un santo con mucho ingenio”
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“Su fe era infinita y el amor 
que dio, al menos aquí en el 
pueblo de Frigiliana, podemos 
decir que ha llegado hasta 
nuestros días” (...) “Los que le 
conocimos a fondo pensamos 
de él, en pocas palabras que: 
¡era un santo!”.
Central eléctrica en la “Maquinilla”, en el antiguo ingenio azu-
carero, uno de los monumentos más visitados de Frigiliana



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 or-
dinario y llevar la luz de Cristo a mis ami-
gos 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
Se entregó la Positio sobre la vida y virtudes en la 

Congregación de las Causas de los Santos.

Agradecemos los donativos de quienes desean co-
laborar en los gastos de la Oficina para las Cau-
sas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei. 
Se pueden enviar por giro, 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); o por otros medios.

• • José Miguel Pero-Sanz: Isidoro Zorzano. Ed. 
Palabra, “Folletos Mundo Cristiano”, nº 570-571. 
Madrid 1993.

• •	José Miguel Pero-Sanz: Isidoro Zorzano. Ed. 
Palabra, Madrid 1996.

• •	Vídeo: Isidoro Zorzano. El sentido de una vida. 
Pedidos a Beta Films: www.fbetafilms.org

• •	José Miguel Pero-Sanz: ZORZANO LEDESMA, 
ISIDORO, en el Diccionario de San Josemaría 
Escrivá de Balaguer, p. 1315.

Publicaciones

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.

JHF

Desde hace varios años tengo a Isidoro como inter-
cesor en todos los problemas con la tecnología, es-
pecialmente 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 pen drive y se perdió la informa-
ción. 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 entre-
gar el trabajo.

PIP

Cuando pierdo alguna cosa en casa y la he buscado 
por todos sitios sin éxito, digo “Isidoro Zorzano, écha-
me una mano”, y así voy directo al sitio donde la dejé.

ECR

La empresa en que trabaja mi hermano ha sido 
comprada ya en tres ocasiones, cada una con rea-
justes y despidos. La primera vez se vio verdade-
ramente 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…  

JRG

Soy devota y fan incondicional de Isidoro Zorzano. 
Mi hermana me dio hace unos 16 años una estam-
pa suya, “porque es ingeniero, como tú” y desde 
entonces le he hablado, le he rezado, le he pedido, 
y creo que por su intercesión Dios me ha concedido 
casi, casi todas las cosas que le pido. Me da un 
poco de apuro contar mis “intimidades” con Isidoro, 
pero me han dicho que para su beatificación es im-
portante que se conozcan sus favores, y yo estoy 
deseando que lo beatifiquen, así que los mando en 
un fichero, porque me ha hecho tantos, que para un 
correo es muy largo (añade 12 favores).

GHE
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