El Siervo de Dios

Toni Zweifel
1938 (Verona) – 1989 (Zúrich), Dipl.-Ing. ETH, Pionero de la Fundación Limmat en Zúrich
tonizweifel.org

Delicado en el trato con los demás
Después de una conversación por
motivos profesionales en la sede
de la Fundación Limmat en Zurich,
Toni Zweifel llevó al francés Michel
Baroni con el coche a la estación
principal. En el camino tuvieron un
pequeño atasco, y resultaba cada
vez más dudoso si iban a conseguir
llegar al tren de Paris. Entonces Toni
dejó bajar a su invitado en un cierto lugar y le indicó el camino a pie
por un atajo. Resultó aparentemente
inútil pues Baroni llegó con dos minutos de retraso. Pero cuál sería su
sorpresa al encontrar en el andén no
sólo el tren que aún estaba parado,
sino también a Toni. Éste había llegado con el coche a tiempo y había
conseguido que el revisor del tren retrasase la salida hasta la llegada de
Baroni. “¿Ves?”, le comentó con una
sonrisa, “en Suiza estamos dispuestos a todo por un francés; ¡incluso
dejamos salir un tren con retraso!”
Esta anécdota ilustra bien el estilo
típico con el que Toni se preocupaba
por las necesidades de los demás:
saliendo al encuentro y de modo ingenioso. Había aprendido de San Josemaría que el amor al prójimo – la
caritas – no se agota en un empeño
organizativo y financiero para fines
humanitarios, sino que, sobre todo,
debe empapar la convivencia con los
que uno se relaciona personalmente.
Uno se encontraba a gusto en
compañía de Toni. Estaba siempre
disponible para una conversación,
para trabajos caseros o para solucionar problemas concretos. Esto
no era evidente porque tenía tareas
numerosas y difíciles. Por eso planificaba y aprovechaba su tiempo al mi-

nuto. Esto significaba que tenía que
cambiar sus planes cada vez que
había un imprevisto, cosa que hacía
siempre de un modo muy amable.
Era especialmente cariñoso con
su madre. Con la edad, ella padecía
depresiones, y buscaba en él, una
y otra vez, un apoyo moral. Toni le
dedicaba largas conversaciones por
teléfono y se tomaba días libres
para viajar a verla, acompañarla y
animarla.

Él, a su vez, se dejaba corregir. Al
principio llevaba el aprovechamiento del tiempo con excesiva exigencia. Por eso, en cuanto acababa el
café, a comienzos de la tarde, se iba
de casa a toda prisa hacia la oficina.
Un buen día alguien le indicó que
esto producía en los demás cierta inquietud y tensión. A partir de
entonces cambió su costumbre: se
quedaba en casa un tiempo y resolvía alguna cosa antes de volver tranquilamente a su oficina.
Reaccionaba con caridad cuando lo trataban
de modo injusto. Esto
se manifestó de modo
singular cuando estuvo
a punto de realizar su
proyecto de construir un
centro internacional de
encuentros. Ya en la recta final se desencadenó
una polémica mediática
violenta durante muchos
Toni con amigos en la cima de una montaña (1980). meses, con humillaciones y falsas noticias de
Como todos los que están en con- prensa, que al final logró su objetivo
tacto con otras personas, en la fami- de impedir la realización del proyeclia y en el trabajo, también Toni se to. Se vino abajo su trabajo constopaba con los defectos y limitacio- tructivo llevado a cabo durante años
nes de otros. Los trataba con mu- con la mejor intención. Pero en todo
cha comprensión y paciencia. Para ese tiempo no se le escapó ningún
no caer en una actitud negativa, se comentario amargo o despectivo, ni
concentraba conscientemente en siquiera en privado.
los aspectos positivos de cada uno
En resumen: la fe cristiana había
y los admiraba sinceramente. A ve- hecho de Toni un hombre de trato
ces llegaba a poner por escrito esos agradable: de buen humor, delicado,
aspectos y meditarlos en la oración. pronto a ayudar, que irradiaba conEso no le impedía advertir a alguien fianza. En él se hizo realidad conde sus faltas, cuando era objetivo y creta el tan citado ideal del amor al
oportuno; pero lo hacía siempre con prójimo.
simpatía y sin dar lecciones.
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4Favores
Suficientes participantes en actividades
culturales
En los años en que vivía en Alemania, me encontré
una vez con Toni. Me lo presentaron e intercambiamos
algunas palabras.
Después de su muerte me he dirigido a él con
frecuencia y le he pedido su intercesión. Ya van docenas
de veces, siempre en un campo que me parece le
resulta especialmente próximo. Trabajo como profesor
de universidad, y desde siempre me ocupo de la
organización de actividades académicas: congresos,
ciclos de conferencias, etc. A menudo esto conlleva
pequeños problemas de todo tipo – y la gran pregunta:
¿habrá suficientes participantes?
Precisamente en este campo Toni es mi colaborador.
Tan solo dos ejemplos:
En el año 2009 fui elegido presidente de una
asociación internacional, que se encontraba en un
estado algo letárgico. Para reactivarla convoqué para el
año 2012 un congreso internacional en Barcelona. Era
la primera vez desde hacía años, y no estaba nada claro
si iba a tener éxito. Y ¡lo tuvo!, tanto de participantes
como desde el punto de vista financiero.
En 2013 me trasladé a Perú para trabajar en una
universidad. Apenas llegado, me pidió el Rector que
pusiese en marcha el centro cultural de la universidad,
con actividades muy diversas para “todo el mundo”. Era
un desafío enorme: apenas conocía el país, y apenas
había medios o instalaciones disponibles… Pero
funciona, ya son tres años, con plena satisfacción.
Es bueno contar con un intercesor que conoce bien
el oficio de la universidad y también que ha puesto en
marcha personalmente muchos proyectos. E. B., Perú
Mi hermano ha cambiado de vida
Mi hermano vive desde hace unos años en Delhi y
trabaja en una fábrica. Por desgracia tenía poco sentido
de responsabilidad. No ahorraba dinero y además se
dejaba engañar siempre por otros chicos jóvenes del
pueblo, que vivían con él uno o más meses en su
habitación y luego desaparecían sin pagar el alquiler
y la comida.
Durante un año le pedí cada día a Toni Bhaya
(“Bhaya” significa “hermano” en hindi) que ayudase a
mi hermano, para que se hiciese un joven de provecho.
Con la oración para la devoción privada le pedía que
mi hermano llegase a ser y vivir igual de bien que el
mismo Toni.
Desde finales del 2015 ha mejorado. Ha abierto
una cuenta bancaria y ha comenzado a ahorrar. Le doy
a Toni Bhaya las gracias y le pido que siga sacando
adelante todavía más a mi hermano.
L. X., Nueva Dehli (India)

4ORACIóN
Oh Dios, Padre de misericordia, que
confiaste al hombre la tierra para que la trabajara 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 diarias.
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.
Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión de Toni Zweifel,
que las comuniquen a la Prelatura del Opus Dei en Suiza (cfr. dirección 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.
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4¿Cómo puedo ayudar?
Si desea colaborar en los gastos de esta causa de canonización, 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!

