
Toni Zweifel provenía de una fa-
milia de buena posición económi-
ca. Esto se reflejaba en su porte 
exterior y no pasaba inadvertido a 
sus amigos y conocidos. Viajaba, 
por ejemplo, en un coche deportivo 
de dos plazas, que su padre le rega-
ló cuando cumplió 18 años. Poseía 
una cámara fotográfica de alta ca-
lidad para aquel tiempo, que poca 
gente se podía permitir. Consumía a 
diario café con una máquina cons-
truida para servir dos tazas, que él, 
como buen ingeniero y con un es-
píritu algo individualista la arregló 
para que vertiera el café solamente 
en una.

Durante sus estudios de ingenie-
ría en el Politécnico de Zúrich, co-
noció algunas personas, que esta-
ban a punto de poner en marcha 
una Residencia de estudiantes: 
Fluntern. La orientación cristiana 
de la residencia fue encomendada 
al Opus Dei. Curiosamente, aunque 
Toni había terminado prácticamente 
la carrera, en 1961 decidió vivir allí. 
Dejó su piso para compartir una ha-
bitación con otros dos estudiantes.

En marzo de 1962, pidió la ad-
misión en el Opus Dei. Comprendió 
enseguida el espíritu de pobreza y 
de desprendimiento de los bienes 
materiales que se requiere a todo 
cristiano coherente. Lo puso en 
práctica inmediatamente y con ple-
no convencimiento. Se desprendió 
en primer lugar de la máquina de 
hacer café, que él calificó entonces 
como expresión de su egocentris-
mo; la cámara fotográfica la puso 
al servicio de la residencia y el 
deportivo de dos plazas lo cambió 

por un coche de siete plazas, que 
sirvió para muchas excursiones con 
los residentes. Además siendo un 
excelente y apasionado conductor, 
no tuvo inconveniente en ceder, a 
veces, la guía del coche a otros, que 
evidentemente no estaban a su al-
tura, incluso aunque alguna vez hu-
bieran tenido un pequeño percance. 

Esos detalles, se puede decir que 
eran sólo el reflejo externo de su es-
píritu de desprendimiento, porque 
su día a día estuvo desde entonces 
impregnado de sobriedad, con ele-
gancia y naturalidad. Era conscien-
te de que santificarse en el ejercicio 
de su profesión implicaba seguir 
sirviéndose de distintos medios ma-
teriales, como sus demás colegas y 
amigos, pero sin apegarse a esos 
bienes y poniéndolos al servicio de 
Dios y del prójimo. Personalmente 
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Toni de excursión con un amigo.

con esmero todos los instrumentos 
que manejaba, de forma que pu-
diesen durar mucho tiempo. Para 
las excursiones al monte usaba lo 
imprescindible: por ejemplo, los 
pantalones de excursión y el “Ano-
rak”, que además había heredado 
de su abuelo, los usó hasta el final 
de su vida, gracias a un esmerado 
cuidado.

En su trabajo en la fundación 
Limmat, fue muy atento y exigen-
te en relación con las donaciones. 
Redujo los viajes profesionales al 
mínimo indispensable. Los millo-
nes de su herencia los invirtió en 
proyectos altruistas y no quiso 
aprovecharse personalmente de su 
usufructo. Mas allá de los aspectos 
materiales, Toni demostró su espíri-
tu de desprendimiento también en 
las relaciones con los demás. Por 
ejemplo, era capaz de renunciar a 
imponer su criterio o sus planes, 
cuando la serenidad en la conviven-
cia lo aconsejaba. Por último, con 
admirable rapidez y serenidad se 
desprendió de uno de los más altos 
valores humanos: la salud.

Con 24 años Toni poseía todo lo 
que a un hombre aparentemente 
puede llenarle en la vida: dinero, 
inteligencia, éxito, muy buenas 
perspectivas profesionales. Sin em-
bargo todo eso no le hacía feliz. 
Cambió radicalmente cuando acep-
tó la llamada para seguir a Cristo 
y desprenderse interiormente de 
todo, aunque administrara, a veces, 
recursos abundantes a favor de los 
demás. La primera consecuencia 
fue una profunda alegría, ausente 
hasta entonces. Mientras que el 

usaba lo estrictamente necesario. 
Durante años vivió, con la mayor 
naturalidad, en una mansarda de 
dimensiones reducidas. Cuidaba 



DeSPeDiDO y reaDmiTiDO
Soy padre de una familia con cinco hijos. Desde 

hace 32 años vivimos en el Cantón de Zúrich. 
Trabajo como colaborador externo en una gran 
empresa de telecomunicación. En octubre de 2014 
la firma, según información oficial, agotó invirtiendo 
en nuevos proyectos, el presupuesto anual previsto. 
Por ese motivo, tuve que abandonar mi puesto de 
trabajo a finales del mes y anunciarme en la Oficina 
de información laboral.

El 15 de diciembre, un amigo me dio una estampa 
con la foto de Toni y una oración para el uso privado. 
Desde ese momento empecé a rezar diariamente 
a Dios, mediante la intercesión de Toni. Al cuarto 
día de rezar me llamó por teléfono mi antiguo jefe, 
diciéndome que me necesitaba urgentemente. 
Comencé a trabajar de nuevo al día siguiente, 19 
de diciembre. Mi jefe me dijo que mi presencia era 
muy especial para él. Soy la primera persona para 
la que él, en un sólo día, arregló todos los papeles 
y formalidades necesarias para asumir el empleo.
Agradezco a Dios su bondad, su misericordia y su 
amor. T. K., Zúrich (Suiza)

emPreSa a PuNTO De quebrar
Hace unos 10 años recibí una estampa con la foto 

de Toni y una oración para obtener favores por su 
intercesión. Contenía también una breve información 
sobre su vida ejemplar. Esos días me enteré de que 
un joven empresario tenía que cerrar su empresa 
y despedir a 30 trabajadores... la situación era 
desesperante y el joven propietario cayó en un estado 
de ánimo notablemente depresivo. Yo empecé a rezar 
a Toni acudiendo a su intercesión, ya que él, por su 
profesión, entendía bastante de temas económicos. 
Pedía que el empresario obtuviera del cielo una luz 
especial, a fin de que su empresa pudiese funcionar de 
nuevo. Rezaba la estampa cada día. Efectivamente, la 
empresa empezó a mejorar. Desde hace años ha ido 
creciendo y ahora está completamente estabilizada. 
Estoy enormemente agradecido a Toni. 

Dado que yo a Toni no le conocía y la estampa no 
me interesaba, hasta quería deshacerme de ella, no 
salgo de mi asombro, una auténtica inspiración, que 
justo en aquel momento empecé a rezarle para ayudar 
al joven empresario. Por favor envíenme dos estampas 
de Toni Zweifel y otras dos de don Álvaro del Portillo. 
Muchas gracias. G. F., ullstadt (alemania)

4FAVORES

 Oh Dios, Padre de misericordia, que 
confiaste al hombre la tierra para que la traba-
jara y así te diera gloria: Tú has concedido a tu 
siervo Toni la gracia de ejercer su profesión con 
competencia y sentido cristiano. 

Ayúdame también a mí a honrarte a través del 
cumplimiento del trabajo profesional y haz que 
mi ejemplo arrastre a muchos a descubrir la 
dignidad y el sentido divino de sus tareas dia-
rias. 

Dígnate glorificar a tu siervo Toni y concédeme 
por su intercesión el favor que te pido... Amén. 

Padre nuestro. Ave María. 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. 

4ORACIóN

4PUBLICACIONES
1. Hojas informativas N° 1 a 5.
2. Dipl.-Ing. ETH Toni Zweifel: Ein Berufsleben im 
Dienst an Gott und den Menschen, Vizepostulation 
des Opus Dei in der Schweiz, Zúrich 1996, 2a edición.
3. Toni Zweifel: Une vie professionelle au service de 
Dieu et les autres, Le Laurier, París 2009, ISBN 978 
28 6495 308 1.
4. Toni Zweifel: Una vita professionale al servizio di 
Dio e degli uomini, Edizioni Ares, Milán 2009, ISBN 
978 88 8155 479 9.

Si desea colaborar en los gastos de esta causa de cano-
nización, puede enviar un donativo a la siguiente dirección, 
indicando como concepto “Causa de Toni Zweifel”: 

Prelatura del Opus Dei en Suiza (www.opusdei.ch)
Oficina para las Causas de los Santos 
restelbergstrasse 10, 8044 Zúrich 

ibaN CH50 0900 0000 8510 0342 9
biC POFiCHbeXXX
PostFinance aG, mingerstrasse 20, 3030 berna.

¡Muchas gracias!

Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión de Toni Zweifel, 
que las comuniquen a la Prelatura del Opus Dei en Suiza (cfr. direc-
ción abajo) o directamente a: info.ch@opusdei.org.

A la tumba de Toni en el cementerio de Fluntern en Zúrich, 
se llega con el tranvía n° 6 hasta la estación final “Zoo”; es 
la tumba n° 80610, por el camino directo desde la entrada 
principal, poco antes del final, a la derecha.

4¿CómO PUEDO AyUDAR?

joven rico del Evangelio (Mt 19, 16-22) quiso conser-
var sus bienes y se alejó del Señor triste, el joven rico 
Toni se convirtió en un testimonio de que serán felices 
“los que son pobres ante Dios” (Mt 5, 3).


