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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
visión sobrenatural.
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 concé -

deme por su intercesión el favor que te pido …
Amén.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.

En conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, de -
claramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la autoridad
eclesiástica y que esta oración no tiene finalidad  alguna de culto
público.



Toni Zweifel, nacido el 15 de febrero de 1938 en
Verona (Italia), era hijo de un empresario suizo. Hizo
la ca rrera de ingeniero industrial en la Escuela Poli-
técnica Federal (ETH) de Zürich (Suiza), donde aca-
bó los estudios en 1962. Tras una corta actividad en la
industria privada, trabajó como colaborador científico
en el Instituto de Termodinámica de la ETH y desa -
rrolló diversas patentes. Algunos años después, en
1972, sensible a la pobreza de los países en vías de de-
sarrollo, cambió sus ocupaciones para crear, junto con
otras personas, la Fundación Limmat, con sede en Zü-
rich. Bajo su dirección, esta institución promovió, en
los 17 años siguientes, cientos de proyectos de interés
público en más de treinta países de cuatro continentes,
centrados sobre todo en la promoción de la familia y
la mujer, atención médica y formación profesional de
la ju ventud.
En 1962 Toni Zweifel pidió la admisión en el Opus

Dei, una institución de la Iglesia católica – hoy Pre la -
tura personal – que por inspiración divina fundó San
Josemaría Escrivá con el fin de promover la llamada
de todos los cristianos a la santidad en el desempeño
de sus deberes profesionales y familiares. Toni siguió
esta vocación con total entrega y absoluta fidelidad
hasta el final de su vida. Su trabajo se caracterizó por
una gran calidad humana y sobrenatural, a impulsos
de su deseo de ayudar al prójimo con eficacia. Todo
ello unido a un cordial sentido del humor y a un 
estilo de vida lleno de sencillez.
Toni aceptó, con entrega plena a la voluntad de

Dios, la enfermedad incurable que le sorprendió en
1986, cuando estaba en el cenit de su actividad. Murió
de leucemia en Zürich, el 24 de noviembre de 1989,
con fama de santidad.
Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercessión de
Toni Zweifel, que las comuniquen a:
Prelatura del Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos
Restelbergstrasse 10, CH-8044 Zürich, Suiza
www.opusdei.ch; info.ch@opusdei.org
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