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Un hijo cabal del beato Álvaro del Portillo 
 

“Estoy seguro: Toni es un santo!” Repetidas veces se refirió el beato 

Álvaro del Portillo a Toni, con estas o parecidas palabras, cuando él ya 

estaba cercano a la muerte.  

 

A Toni le unía un cariño filial a don Álvaro, que estuvo al frente del 

Opus Dei entre 1975 y 1994. A pesar de la distancia entre Roma y 

Zúrich, pudo ver con frecuencia a don Álvaro, y mantener contacto 

epistolar con él. 

 

Don Álvaro era para Toni más que un amigo: era un padre en el que 

confiaba plenamente. “Al comenzar esta carta”, le escribía Toni en 1976, 

“soy consciente que el contenido más importante es usted mismo: lo que 

para mi significa tenerlo como padre.” Y en 1983, como retrospectiva de 

una visita: “Cada uno de los encuentros con usted me hace mucho bien, y 

muy especialmente el último me ha regalado mucho sosiego, me lo ha 

contagiado”. 

 

Esa compenetración interior tenía un fundamento muy profundo: la unión 

con don Álvaro era para Toni la misma que le unía con san Josemaría. 

 

Toni participó en el congreso general electivo del Opus Dei, que eligió a 

don Álvaro en septiembre de 1975 como sucesor de san Josemaría. Como 

entusiasta de la ingeniería jugó ahí también un papel técnico: llevó un 

aparato construido en Suiza que él mismo instaló, que permitiría a los 

electores votar electrónicamente. La víspera de la elección, de pronto, se 

negó a funcionar. Toni hizo todo lo posible para solucionar el problema, 

y se dejó incluso aconsejar por teléfono por el constructor suizo, sin 

éxito. Pero lo que el ingeniero no consiguió, lo logró el hombre de fe: 

dejó la dificultad en manos de Dios, y he aquí que, sin hacer nada más, la 

instalación funcionó perfectamente a la hora de la verdad. 

 

Cuando Toni visitaba a don Álvaro en Roma, siempre procuraba hacerle 

pasar un rato agradable. Le llevaba no sólo un pequeño regalo de Suiza, 

sino especialmente noticias gratas y divertidas del trabajo apostólico, 

consciente de que así le daba la mayor alegría. Don Álvaro, por su parte, 

se conmovía no sólo por estas atenciones, sino también, y sobre todo, por 

la fidelidad y entrega sin reservas de Toni. 

 

Desde la aparición de la leucemia en 1986 Toni estuvo rara vez en Roma. 

En cambio don Álvaro se tomó tiempo para visitarlo una y otra vez en 

Zúrich. Nunca vino tan a menudo a Suiza como en aquellos años. Toni lo 

esperaba siempre con gran alegría. En una ocasión pidió a los médicos 

aplazar 24 horas el comienzo de una quimioterapia prevista, para poder 

estar con don Álvaro con mayor lucidez.  

 

A través de las conversaciones en la habitación del enfermo y las cartas 

que recibía, don Álvaro fue testigo del buen humor lleno de fe, con el 

que, sin llegar aún a los cincuenta, ponía su vida, que humanamente 

carecía de esperanza, en manos de Dios. Pocos meses antes de su 

fallecimiento Toni le contaba por carta anécdotas de su círculo de amigos 

y resumía: “Usted ve: me divierto en grande”. Don Álvaro anotó al 



margen: “y sabe que su enfermedad está en fase terminal y que en 

cualquier momento puede venir la caída”. 

 

Unas semanas más tarde don Álvaro pudo hablar con él a solas en el 

hospital. Conmovido profundamente salió de la habitación del enfermo y 

dijo: “Este hijo mío vive inmerso en Dios”. Toni le había mostrado su 

imagen de la Virgen y comentado que le conmovía profundamente que 

Dios ha tomado nuestra carne y no ha muerto “sencillamente” de 

leucemia, sino en la cruz, pues, en comparación, la leucemia es un 

sacrificio pequeño. Toni se mostraba en esa situación como quien saca su 

fuerza y su confianza de la fe, de la contemplación de la redención 

obrada por Cristo. 

 

Todo esto llevó al beato Álvaro del Portillo a la convicción de que Toni 

había vivido y muerto santamente. Unos años después del fallecimiento 

sugirió iniciar el proceso de beatificación que actualmente está en marcha 

y que acompañamos con nuestras Hojas Informativas. 

 

Favores recibidos 
 

RINOSINUSITIS CURADA 

Hace unos años padecí una rinosinusitis aguda que los médicos trataron 

con antibióticos. Como no se conseguía ninguna mejora, empezaron a 

hacerme radiografías RM (resonancia magnética). Las efectuadas el 29 

de octubre de 2009, el 30 de noviembre de 2009 y el 29 de enero de 2010 

muestran la gravedad de esa rinosinusitis. Se continuó el tratamiento con 

antibióticos, sin resultado satisfactorio, como puede observarse en las 

radiografías RM del 14 de diciembre de 2011. En vista de la situación, 

los médicos me aconsejaron vivamente que me sometiera a una 

operación quirúrgica. Como la parte dañada estaba en una región muy 

profunda, la operación comportaba un gran riesgo, cosa de la que era yo 

muy consciente por ser enfermero de profesión. Ante la perspectiva de 

una operación de ese estilo, empecé a encomendar a Toni Zweifel 

insistentemente, con mucha fe y durante bastantes días, que me librase de 

esa operación quirúrgica.  

Al cabo de un rato mi médico de cabecera me ordenó hacerme otra 

prueba RM dentro de tres meses. El resultado fue sorprendente, 

concluyendo que ya no hacía falta la intervención quirúrgica tan temida. 

Este resultado se puede controlar en la radiografía (RM) del 23 de marzo 

de 2012. Desde entonces me encuentro perfectamente.  

Agradezco profundamente a Toni Zweifel que me haya curado.  

W.A.R., Büsserach, Suiza 

 

 

UNA BURSITIS EN LA RODILLA QUE DESPARECE  

Hace unos meses tenía un botón en la rodilla izquierda que me 

molestaba. Tenía pinta de estar infectado. Intenté quitarlo sirviéndome de 

una aguja esterilizada. Por desgracia, no sólo no desapareció el botón 

sino que empeoró hasta el punto de que no me podía arrodillar. El 

médico me diagnosticó una bursitis y me recetó antibióticos y un 

tratamiento específico para la rodilla. La inflamación no desapareció a 



pesar de los tratamientos y de un tiempo razonable de espera. Fue 

necesario fijar una cita para extirparlo quirúrgicamente. 

Había previsto acompañar a un grupo de gente joven a un campo de esquí 

en una semana cercana a la fecha de la operación y había riesgo de que 

no pudiera participar con normalidad. Por eso pedí a Toni que curase la 

bursitis, que me impedía hacer vida normal desde hacía muchas semanas, 

y para poder ocuparme del campo de esquí sin problemas. Efectivamente 

la inflamación desapareció y pude anular mi cita con el cirujano, 

comenzar a hacer vida normal y encargarme del campo de esquí con los 

jóvenes, bajando las pistas con mis dos rodillas en plena forma. 

I.M. Friburgo, Suiza 

 

 

LA UNIDAD DVD ROTA 

Ayer, de camino a uno de los lugares en que atiendo mi labor sacerdotal, 

aproveché para llevar a reparar un ordenador portátil que tenía rota la 

unidad de DVD. En la tienda dijeron que era difícil y que no tenían 

recambios, pero que iban a intentarlo con unidades extraídas de 

ordenadores viejos y estropeados. Tras varios intentos fallidos, me dirigí 

al Señor por intercesión de Toni pidiéndole un favor doble: que se 

pudiera reparar, y que fuera rápido para llegar puntual al lugar donde me 

esperaban.  

Al cabo de un instante apareció otro técnico que llevaba una unidad de 

DVD de la misma marca del laptop, que funcionó a la primera. (…)  

Tras agradecerles el trabajo (…), pude llegar a tiempo a donde me 

esperaban. Aprovecho para dejar constancia de este favor recibido a 

través del ingeniero Toni Zweifel, que también amaba la puntualidad.  

B.A., Vilnius, Lituania 

 

 

UN CLIENTE INESPERADO 

El pasado mes de noviembre fui al Santuario de Nuestra Señora de 

Bonaigua de Barcelona y vi una estampa de Toni Zweifel que no había 

visto nunca. Su mirada me produjo la sensación de una persona buena, leí 

el resumen de su vida y recé la oración pidiéndole que intercediera por 

mí y mi familia que en estos momentos estábamos sumidos en graves 

problemas relacionados con nuestro trabajo. Al día siguiente recibimos la 

llamada de un cliente que hacía más de dos años no se ponía en contacto 

con nosotros. Inmediatamente creí que esto era por la intercesión de 

Toni; a él le continué rezando para que la relación con este cliente llegase 

a buen término. Hice la promesa de que si se cerraba el contrato con 

dicha empresa daría a conocer la ayuda recibida por Toni. Promesa que 

estoy cumpliendo ahora mismo…  

V.S., Barcelona, España 

 

 

PREMIOS PARA LAS NIÑAS DEL CAMPAMENTO 

Encargué a hacer unos premios para entregar a las niñas del campamento. 

Uno de ellos eran tres placas de madera muy elegantes. Estas placas son 

muy caras y necesitaba que me salieran lo más baratas posible. Como 

siempre mandábamos a hacer los premios allí, sabía que tenían unas 



placas que costaban unos diez dólares. Estas las había separado con un 

ayudante del negocio para que viniera a comprarlas cuando estuviera el 

dueño. Cuando vuelvo, el dueño me dice que las placas que había 

separado su ayudante no eran las de diez dólares sino otras que servían 

para lo que yo pedía. Estaba corta de tiempo y necesitaba resolverlo ese 

día. Le pregunté al dueño si quedaban de las otras y me dijo que no, 

porque estaban en época de graduaciones y le habían hecho unos pedidos 

de grandes cantidades. Le pedí que verificara en su almacén si por alguna 

casualidad tenía tres placas de diez dólares. Él me dijo que lo haría pero 

que no esperaba encontrar nada. Mientras las buscaban, yo le recé una 

estampa a Toni, no me podía fallar. Veo al dueño que viene de vuelta y 

escucho su voz que me dice: "¡Que suerte tienes! Eran las últimas tres 

que me quedaban." ¡Gracias Toni!  

C.P.C., San Juan, Puerto Rico 

 

 

DESCARGAR UN DOCUMENTO PESADO 

 

Intentaba descargar un documento pesado en Internet. La conexión se 

interrumpía constantemente, porque nuestro servicio no era muy bueno. 

Tras cada interrupción había que empezar de nuevo. Por esto tuve que 

recomenzar la operación varias veces consecutivas. Me dirigí a Toni, 

diciéndole: “¡Arréglamelo, Toni!”. Poco después puse en marcha de 

nuevo la descarga y esta vez se hizo todo sin interrupción. Yo estaba la 

mar de contento. 

V.M., Kinshasa, Congo 

 

 

 

Datos biográficos de Toni 
 

Toni Zweifel nació el 15 de febrero de 1938 en Verona. Su madre, 

Antonia di Benedetto, era italiana, y su padre Giusto Zweifel era suizo y 

empresario textil. Recibió el Bautismo el 26 de febrero. 

Pasó parte de los años de la guerra en Suiza, principalmente en el cantón 

de Glarus, en compañía de su madre y de su hermana menor Anna Rosa. 

En 1944 comenzó la escuela en San Giovanni Lupatoto cerca de Verona. 

En 1948 recibió la Primera Comunión y, poco después, la Confirmación. 

Entre 1949 y 1957 cursó la escuela media y el bachillerato en Verona. A 

continuación se trasladó a Zúrich para estudiar la carrera de ingeniero 

industrial en el Politécnico (ETH). 

A través de colegas de estudio conoció la residencia de estudiantes 

Fluntern, abierta en 1961, de cuya orientación cristiana es responsable la 

Prelatura del Opus Dei. Allí fue a vivir a comienzos de 1962. El 19 de 

marzo de ese mismo año pidió la admisión en el Opus Dei. En junio 

acabó los estudios y obtuvo su primer puesto de trabajo en la industria 

privada, también en Zúrich. 

En 1964 Toni entró como colaborador científico en el Instituto de 

Termodinámica del ETH. Dos años más tarde trabajó también en la 

dirección de la residencia de estudiantes. En esta función organizó 

anualmente cursos de introducción al Politécnico y a la Universidad de 



Zúrich, destinados a alumnos del último año de bachillerato. Con ocasión 

de una sesión de trabajo en Roma en 1969 conoció personalmente a San 

Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei. 

El año 1972 trajo un viraje profesional en su vida: Toni se convirtió en 

Secretario General de la Fundación Limmat, creada en Zúrich ese año. 

Bajo su dirección, esta institución promovió en los 17 años siguientes 

cientos de iniciativas educativas y sociales en más de treinta países de 

cuatro continentes, centrados sobre todo en la promoción de la familia y 

de la mujer, en la atención médica y en la formación profesional de la 

juventud. 

El 19 de febrero de 1986, Toni enfermó de leucemia. Inmediatamente 

comenzó el tratamiento de quimioterapia durante varias semanas en el 

hospital universitario de Zúrich. Después de una mejoría pasajera, sufrió 

una primera recaída en febrero de 1988 y una segunda en noviembre. En 

junio de 1989 tuvo que ser ingresado de nuevo en el hospital, y fue 

sometido a una nueva quimioterapia de mes y medio de duración. Su 

efecto cesó a los tres meses.  

Toni Zweifel murió cristianamente el 24 de noviembre de 1989. Su 

cuerpo reposa en el cementerio de Fluntern, en Zúrich. 


