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CARLO ACUTIS, LA MADRE HABLA: «TODO EL MUNDO ESPERA LOS MILAGROS DE MI 
HIJO» 

 
14/12/2016   Murió a los 15 años en 2006, era un genio informático y tenía una fe profunda. La fase diocesana 
del proceso de beatificación terminó en Milán a fines de noviembre. Madre Antonia: «Le rezan en todo el 
mundo, veo mucha gente conmovida por su vida» 
 

"La tristeza es la mirada vuelta hacia uno mismo, la felicidad es la mirada vuelta hacia Dios". «La Eucaristía es mi 
camino al cielo». «Todos nacen originales pero muchos mueren como fotocopias». "Somos más afortunados que las 
multitudes de hace dos mil años, porque tuvieron que ir a buscarlo a las aldeas para encontrarse con Jesús mientras 
podemos ir a la Iglesia debajo de la casa y encontrarlo verdaderamente presente en la Eucaristía". Examinando aquí y 
allá en el cuaderno, después de la entrevista con la madre Antonia, estas frases de Carlo Acutis permanecen . 
La fe de este niño sonriente, genio de la computación, entusiasta autodidacta del saxofón, catequista, voluntario entre 
los últimos, enamorado de la Eucaristía, se ha convertido en un río lleno de gracia para muchos que ahora le rezan, 
pregunte por el su vida, están inspirados por él, incluso se convierten. Y, tal vez, esto también es una señal de 
predilección por parte de ese Dios a quien Carlos se había confiado la sinceridad de su juventud y la 
inspiración de su genio.. En la vida, por supuesto, pero también en el momento de la muerte por una leucemia 
fulminante que se lo llevó a los 15 años en tres días el 12 de octubre de 2006. Diez años más tarde, por una paradoja 
singular, Carlo está más vivo que nunca. "Mi esposo y yo pasamos la noche para responder a las cartas y solicitudes 
de oración que vienen de todo el mundo", explica la Sra. Antonia Acutis, que vive en Milán. 
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Gran parte de este material se recopiló en la fase diocesana del proceso de canonización que terminó el 24 de 
noviembre en Milán en presencia del cardenal Angelo Scola. Ahora todos los "papeles" van a Roma para ser 
examinados. "Vivimos este proceso con alegría", explica, "conocemos a nuestro hijo, su vitalidad, el carisma, la fuerza 
de la fe. En estos años hemos podido ver el bien que está haciendo a tantos extraños y que para nosotros ha 
sido, en parte, una confirmación de su vitalidad chispeante . A menudo encuentro personas debajo de mi casa 
que lo han conocido a través de los escritos y están buscando contacto con nosotros ». 
 
¿Pero quién era Carlo Acutis? Un adolescente normal de nuestro tiempo, animado por muchas pasiones: voluntariado 
con los clochards y en los comedores de los pobres, la actividad del catequista, la pasión por los videojuegos. Y la 
informática, sobre todo. "Produjo algoritmos y programas informáticos exactamente como los ingenieros", recuerda la 
madre, "tenía una inteligencia extraordinaria y dijo que quería poner estas habilidades digitales al servicio de la 
fe". Por esta razón también, Monseñor Darío Edoardo Viganò , milanés y prefecto de la Secretaría para la 
comunicación de la Santa Sede, planteó la idea de que, en caso de personas bendecidas, Carlo Acutis puede ser 
reconocido por la Iglesia como mecenas de Internet. 
 
La fe de Carlo, todavía un niño, se vuelve impetuosa. Tiene muchos pasatiempos, una vida normal, gustos y hábitos 
de la buena burguesía milanesa. Va a misa todos los días, reza el rosario, se convierte en catequista, ayuda a sus 
compañeros en dificultades, es amigo de todos y pasa largas horas en adoración eucarística. "Quizás todo esto 
hubiera resultado en el sacerdocio", dice la madre, quien recuerda: "Como catequista, ella comienza a rechazar la 
Eucaristía, la llamó su camino al cielo". Y se le ocurrió la idea de crear una exposición sobre milagros eucarísticos 
que, después de su muerte, viajó por el mundo haciendo una parada en los santuarios más grandes, desde 
Guadalupe hasta Lourdes y Fátima. Solo en los Estados Unidos, ha recorrido diez mil parroquias con extraordinario 
éxito público ". 
 
A la Madre Antonia le sorprende un hecho: «Después de la muerte de Carlos hubo tres milagros eucarísticos, en 
Polonia y México, reconocidos oficialmente por la Iglesia» , explica. «¿Y si su pata está allí? Siempre le dije que 
orara para que el Señor le diera otras señales a los hombres de hoy. Tal vez me escuchó ". 
 
¿Será santo, Carlos? «No sé», responde la Madre Antonia, «una cosa es segura: Dios tiene planes para él, veo a 
muchas personas realmente conmovidas por su vida. Llegan pedidos de oración, agradecimientos y conversiones de 
todo el mundo: Indonesia, China, Corea, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Egipto, Vietnam, Filipinas, 
Estados Unidos, Alemania, Suiza, Holanda . Quizás sin Internet esta difusión generalizada de su mensaje no 
hubiera ocurrido, pero seguramente también hay más ». 
 
Para la madre, Carlo no es "el fin sino el medio para llegar a Dios y a la fe". La santidad, por supuesto, los mensajes 
de afecto y esperanza que provienen de todo el mundo. Pero, ¿qué le falta a mamá Antonia a su Carlo? "La gran risa 
que me hizo hacer, su ironía contagiosa, fue de enorme simpatía", responde. «Se burló de mí porque soy demasiado 
codicioso. Todavía me hace reír de una manera diferente, pero aún me hace reír ". Entre los muchos que ya rezan a 
Carlo y se sienten cercanos a él, también están sus hermanos gemelos, Michele y Francesca, de 6 años, nacidos 
después de la muerte de Carlo. 
 
Un santo moderno, Carlos Acutis. Su "reputación de santidad ya ha cruzado muchas fronteras y se ha encontrado con 
hombres y mujeres de diferentes países y continentes", dijo el cardenal Scola, con la esperanza de que "la 
Congregación para las Causas de los Santos lo admitirá entre los candidatos a la santidad. convirtiéndose así en un 
punto de referencia muy valioso para todos nosotros, especialmente para nuestros jóvenes ». 
 


