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“El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera 
vida, la felicidad para la cual fuimos creados. 

Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos 
con una existencia mediocre, aguada, licuada. ”

Papa Francisco (Gaudete et exsultate, 1) 
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CARLO, MODELO DE SANTIDAD  
PARA LOS JÓVENES

Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa 
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, 
se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras pala-
bras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos 
son: ¡Él vive y te quiere vivo!1. 

 Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que 
te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote 
para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la 
tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él 
estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza2. 

La Palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratar-
los “como a hermanos” (1 Tim 5, 1), y recomienda a los pa-
dres: “No exasperen a sus hijos, para que no se desanimen” 
(Col 3, 21). Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es 
soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a 
más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propues-
tas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir 
algo mejor. Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar 
la esperanza, y a cada uno le repito: “que nadie menosprecie 
tu juventud” (1 Tim 4, 12)3. 

1. Francisco, Exhortación Apostólica Christus vivit, 25 de marzo de 
2019, 1. 
2. Ibid., 2. 
3. Ibid., 15. 
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A veces el dolor de algunos jóvenes es muy lacerante; es 
un dolor que no se puede expresar con palabras; es un dolor 
que nos abofetea. Esos jóvenes solo pueden decirle a Dios 
que sufren mucho, que les cuesta demasiado seguir adelante, 
que ya no creen en nadie. Pero en ese lamento desgarrador se 
hacen presentes las palabras de Jesús: “Felices los afligidos, 
porque serán consolados” (Mt 5, 4). Hay jóvenes que pudie-
ron abrirse camino en la vida porque les llegó esa promesa 
divina. Ojalá siempre haya cerca de un joven sufriente una 
comunidad cristiana que pueda hacer resonar esas palabras 
con gestos, abrazos y ayudas concretas4. 

Te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de 
la Resurrección: que en todas las situaciones oscuras o dolo-
rosas que mencionamos hay salida. Por ejemplo, es verdad 
que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensi-
mismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero no 
olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son 
creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven venera-
ble Carlos Acutis5. 

Él sabía muy bien que esos mecanismos de la comunica-
ción, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utili-
zados para volvernos seres adormecidos, dependientes del 
consumo y de las novedades que podemos comprar, obsesiona-
dos por el tiempo libre, encerrados en la negatividad. Pero él 
fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para 
transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza6. 

No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes, aunque 
parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mis-
mo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a 
través de los mecanismos de consumo y atontamiento. De ese 

4. Ibid., 77. 
5. Ibid., 104. 
6. Ibid., 105. 
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modo, no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado, no 
le ofrecen a este mundo esas capacidades tan personales y 
únicas que Dios ha sembrado en cada uno. Así, decía Carlos, 
ocurre que “todos nacen como originales, pero muchos mue-
ren como fotocopias”. No permitas que eso te ocurra7. 

No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te 
narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. Atré-
vete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. 
No te sirve tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, 
tu Creador, sabe que eres, si reconoces que estás llamado a 
mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con confianza ha-
cia la gran meta: la santidad. Así no serás una fotocopia. Se-
rás plenamente tú mismo8. 

Para eso necesitas reconocer algo fundamental: ser joven 
no es solo la búsqueda de placeres pasajeros y de éxitos su-
perficiales. Para que la juventud cumpla la finalidad que tiene 
en el recorrido de tu vida, debe ser un tiempo de entrega ge-
nerosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que duelen pero que 
nos vuelven fecundos9. 

Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o 
desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con Él no falta la 
esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en 
los vicios, las malas costumbres, el egoísmo o la comodidad 
enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser 
joven valga la pena. Así no privarás al mundo de ese aporte que 
solo tú puedes hacerle, siendo único e irrepetible como eres10. 

Papa Francisco
(©Librería Editrice Vaticana)

7. Ibid., 106. 
8. Ibid., 107. 
9. Ibid., 108. 
10. Ibid., 109. 
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