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“Sin 
él no 

puedo 
hacer 

nada.”
Carlo Acutis
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Prefacio

¡El Señor me despierta!

Cuando Carlo estaba en el sanatorio, después de que los mé-
dicos se retiraran tras decirle que padecía un tipo de leucemia 
muy grave, les dijo a sus padres: “Il Signore mi ha dato una ‘sve-
glia’!”. ¿Cómo lo traducimos? El Señor me ha hecho “un llamado 
de atención”, me “encendió una alarma”, “me despierta”. 

Leyendo la vida de este adolescente podemos experimentar 
que el Señor nos llama, nos alerta, nos sacude de nuestra mo-
dorra cristiana, de nuestro vivir distraídos, somnolientos, pere-
zosos. Con quince años Carlo vivió intensamente la vida, con la 
pasión de un apóstol, con el ardor de un enamorado, con la son-
risa de un bienaventurado. 

Santo Domingo Savio, san José Sánchez del Río, los santos 
Jacinta y Francisco de Fátima, y la lista podría ser muy larga, nos 
testimonian cómo el amor de Dios es capaz de llenar la vida de 
un niño, de un jovencito y hacer una obra de arte de humanidad 
completa en pocos años de vida sobre la tierra. 

Carlo no será solo el santo de internet, porque esta tecnología 
será superada por otra, sino un santo que, con características 
propias, se une a la cadena de testigos juveniles de Cristo que 
recorren con la sensibilidad de su época el camino de la alegría 
evangélica: el amor a Jesucristo y a su Madre, la fidelidad a la 
eucaristía y a la reconciliación, el rosario cotidiano, el amor a los 
pobres, el celo apostólico. 

No había en Carlo doblez ni falsas dicotomía, sino una fe 
transparente y luminosa. La presencia de Cristo la vivía con tan-
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ta certeza en sus visitas al Santísimo, que no le interesaba de-
masiado ir a Jerusalén a encontrarse con el Jesús de hace 2000 
años, porque él lo encontraba vivo en cada sagrario. 

Los milagros eucarísticos lo apasionaban, así lo dejó plasma-
do en sus trabajos en internet para que muchos pudieran en-
contrarse a Cristo vivo que, aquí y allí, ha dejado señales de su 
presencia verdadera, real y sustancial en la Hostia Santa. Acer-
caba a muchos a Cristo, buscando diversas formas de hacerlo, 
pero teniendo la certeza de que les estaba ofreciendo lo mejor: 
la amistad capaz de llenar la vida. 

Al mismo tiempo Carlo jugaba al fútbol, se divertía con los 
videojuegos o mirando películas policiales, tocaba el saxofón y 
disfrutaba de la naturaleza, amaba a los animales, se esforzaba 
en el estudio y vivía la amistad con chicos y chicas. La pureza de 
corazón le daba esa alegría propia de un joven que vive la cas-
tidad integrada a un mundo rico de afectividad madura y con la 
conciencia clara de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. 

Conocer a Carlo nos anima a ser santos, es decir, a vivir ple-
namente nuestra humanidad de criaturas hechas a imagen y 
semejanza de Dios, pecadores en camino, redimidos por Cristo 
y santificados por su gracia, que la Iglesia nos brinda en los sa-
cramentos. Carlo amaba la Iglesia, porque en ella encontraba 
a Jesucristo y los medios para seguirlo, pero además se sabía 
miembro de ella y como tal la defendía sin desconocer los erro-
res y pecados de sus miembros. 

Ciertamente la felicidad plena la viviremos en el cielo, en la pa-
tria definitiva donde tenemos el lugar preparado por Cristo, pero 
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es un lugar que podemos dejar vacío si rechazamos una y otra vez 
la invitación que el Señor nos hace. Aquí en el tiempo que nos toca 
vivir podemos gozar anticipadamente de la alegría del cielo, que 
será más radiante, más pura, más hermosa, cuanto más vivamos 
según Cristo. Carlo iba hacia la meta, se encaminó decididamente 
hacia ella. Caminaba, corría hacia el cielo, consciente también de 
la existencia de esa otra y terrible posibilidad.

Su vida es así también para chicos y grandes una advertencia 
y un estímulo. Nos advierte de la seriedad de la vida, que debe-
mos responder al Señor de lo que hemos hecho en ella, que no 
es lo mismo el bien que el mal. Los pastorcitos de Fátima y sus 
visiones confirmaron a Carlo en la necesidad de vivir en gracia 
de Dios. Al mismo tiempo este joven apóstol nos estimula: vale 
la pena vivir según el Evangelio, como Francisco de Asís, su san-
to amado, sin vueltas, sin atajos, encaminados hacia el cielo y 
anticipándolo, en cuanto es posible, aquí en la tierra.

Queridos amigos, les deseo lo que yo he vivido leyendo este 
libro: escuchar nuevamente el llamado del Señor a una vida que 
sea transparencia del evangelio de Jesús. Es una sveglia, un lla-
mado de atención, una alarma que suena, un dulce y exigente 
reclamo a despertar para tomar nuestro puesto en el servicio 
del Señor. 

Daniel Sturla, sdb
Cardenal Arzobispo de Montevideo 
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EL BEATO CARLO ACUTIS 

El 5 de julio del año 2018 el santo padre Francisco pro-
clamó como venerable al joven Carlo Acutis, es decir, se 
reconoció que este joven había vivido las virtudes de la fe, 
la esperanza y la caridad.

El 23 de enero del año 2019 fueron exhumados los res-
tos de este joven y el 6 de abril del mismo año el cuerpo 
de Carlo fue trasladado al Santuario del Despojo (Asís, 
Italia).

El 14 de noviembre del año 2019, el postulador de la 
causa, Nicola Gori, informó que los peritos médicos del 
Vaticano expresaron un dictamen positivo respecto de un 
presunto milagro atribuido a la intercesión del venerable 
Carlo Acutis. 

Finalmente, el viernes 21 de febrero de 2020, el santo 
padre Francisco autorizó la promulgación de un decre-
to que reconoce un milagro por la intercesión de Carlo 
Acutis. Este milagro fue la curación de un niño brasileño 
que padecía de páncreas anular. Esta gracia de Dios se 
manifestó el 12 de octubre (día del fallecimiento de Carlo) 
del año 2013 en la capilla Nuestra Señora de Aparecida, 
jurisdicción de la parroquia San Sebastián, en el estado 
de Mato Grosso del Sur. 

El 13 de junio de 2020, en vísperas del domingo de Cor-
pus Christi, monseñor Domenico Sorrentino, obispo de 
Asís, comunicó el anuncio tan esperando por devotos de 
los cinco continentes: la beatificación de Carlo, el 10 de 
octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco, en Asís.

Lic. Diego Olivera
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El silencio: 
lugar para la oración

Todo lo que es valioso nace del silencio. Es una constatación, 
pero ¿qué es el silencio? Es difícil decirlo, justamente porque el 
silencio no se explica con palabras: solo haciendo la experiencia 
puede comprenderse lo que es y cuál es su importancia.

Hay momentos en que el silencio es como una atmósfera que 
envuelve y penetra en la intimidad, dando sensación de plenitud, 
no de vacío; no de ausencia, sino de una presencia. ¿Quién no 
experimentó alguna vez estar afuera, en pleno campo o en la 
cima de una montaña, al amanecer o al atardecer, más aun, en 
la noche bajo el cielo estrellado? Todo está como suspendido en 
un ambiente palpitante de vida, un silencio en el cual se percibe 
la armonía del cosmos. Es, en cierto modo, una experiencia de 
la presencia de Dios.

Esta experiencia puede hacerse todavía mejor cuando se entra 
en una iglesia vacía y la mirada se dirige al tabernáculo, y junto 
a él, la llama de una lámpara indica la presencia de Jesús Euca-
ristía. Así, en el silencio, uno se comunica con un Tú realmente 
presente por la condescendencia de un amor sorprendente que 
conmueve en profundidad el corazón y lo colma de estupor, de 
gratitud y de santa alegría.

Esta era ciertamente la experiencia del joven Carlo Acutis, 
que desde su Primera Comunión hizo de la Eucaristía el centro 
de su vida, mejor todavía, un encuentro de viva amistad con Je-
sús hasta decir que en la Eucaristía él está realmente presente 
en el mundo, como cuando, en el tiempo de los apóstoles, los 
discípulos podían verlo en carne y hueso caminando por las ca-
lles de Jerusalén.
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En su vida, seriamente dedicada al estudio y al mismo tiempo 
llena de tantas amistades, de encuentros con los compañeros, 
de distintas actividades, él siempre supo poner en primer lugar 
a la Eucaristía. La santa misa cotidiana era para él una prioridad, 
así como la adoración eucarística. Y a través de la Eucaristía fue 
modelado interiormente como “manso cordero” y aprendió, casi 
sin darse cuenta, el verdadero silencio, ese que siempre dice 
que sí a la voluntad de Dios, sin rebelarse, sin pedir explicacio-
nes, sino abrazando con amor.

Es significativo el primer regalo recibido de parte de su mamá: 
un corderito de vellón blanco que él siempre quiso mucho; sig-
nificativo que, el día de su Primera Comunión, haya encontrado 
accidentalmente en la calle un corderito: casi un presagio de lo 
que le esperaba y para nosotros, casi un símbolo de cómo vivió, 
volviéndose él mismo eucaristía, ofrenda silenciosa.

En aquellas escalas cotidianas frente al tabernáculo –una cita 
esperada y preparada– el silencio era, justamente, un estar con 
Jesús corazón a corazón, en el recíproco don de sí hasta sentirse 
verdaderamente una sola cosa. Este es el silencio místico en el 
cual se manifiesta el amor divino.
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