Carlo Acutis y la historia del milagro que lo hace beato
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Sucedió el 12 de octubre de 2010 en Brasil y tuvo a un niño como protagonista
Un día muy especial para América Latina y España. Pues cada 12 de octubre para
muchos es sinónimo de hispanidad, descubrimiento, encuentro.
Pero en Brasil, «gigante sudamericano» con otros lazos históricos que lo
diferencian del resto de los países de la región en cuanto a su vínculo con Portugal,
ese día tiene la impronta de su patrona, Nuestra Señora de Aparecida.
En relación a esto, en 2010, también se dio un encuentro más que particular, pero
de una índole completamente diferente. Por un lado, una reliquia de Carlo Acutis,
un joven de familia italiana nacido en Londres (Inglaterra) el 3 de mayo de 1991 y
fallecido con “fama de santidad” en Monza (Italia) también un 12 de octubre de
2006 a causa de una leucemia.
Por el otro, un niño en Brasil enfermo con páncreas anular, enfermedad
congénita que hacía que vomitara todo el tiempo.
A continuación el impactante relato del padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la
causa de canonización de Carlo, reproducido en diversos medios como Campo
Grande News:
«El 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en
nuestra parroquia de Campo Grande (Mato Grosso del Sur), en el momento de
la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El
niño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se
estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el
tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo
devolvía, incluido el líquido. Ya llevaba una toalla, porque su situación era
grave. Cada vez más débil, debilitado, encontraría una muerte segura. Durante
la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir y este le dijo que
rezara, pidiendo «para dejar de vomitar», y así sucedió. Cuando llegó el turno
del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme: «dejar de vomitar»
y, a partir de entonces, ya no vomitó más».
Cuando en febrero de 2011 se realizaron nuevas pruebas médicas se pudo
comprobar que el niño estaba completamente curado.
Todo esto dio lugar al inicio al proceso sobre su causa de canonización, que en
2020 tuvo nuevos capítulos. El 21 de febrero el papa Francisco aprobó el milagro
atribuido a la intercesión de Acutis y este 10 de octubre será beatificado en la
Basílica Superior de San Francisco de Asís.
En horas donde se realiza esta gran fiesta, vale la pena recordar una vez más el
milagro por el cual será beatificado y que sin lugar a dudas también será seguido

de cerca en Brasil y el resto de continente. Una vez más la
palabra “encuentro” retumba.
Tumba abierta al público
El 1 de octubre, ante la cercanía de la beatificación de Acutis, su tumba, en el
santuario de la Expoliación de Asís, fue abierta para que los fieles pudieran venerar
sus restos mortales.
“Hoy Carlo vuelve de alguna manera visible, la belleza de su presencia entre
los ángeles y los santos. Carlo nos ayuda a seguir sus pasos para
convertirnos a Jesús (…) Carlo fue fiel al amor de Dios y eligió a Dios como el
todo de su vida. Un propósito breve como un tuit, pero ardiente como un
fuego. No yo, sino Dios”, dijo en ese momento el obispo de Asís, monseñor
Domenico Sorrentino tal cual publicó Aleteia junto a las imágenes difundidas ese
día.

