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Muchos hemos tenido la oportunidad de estar en un retiro espiritual y cuando 
logramos conectarnos con su dinámica y permitimos que el Señor sea quien nos 
cautive, el retiro se convierte en un pedacito de cielo para vivir en la tierra. Quiero 
referirme al lugar para vivir la fe y aunque ustedes piensen que les hablaré de un 
templo o un retiro, tendré que decirles que la Fe se vive en el mundo. 
 
En octubre ha sido Beatificado Carlo Acutis, chico alegre, con aficiones de joven, 
amante de la internet y de los videojuegos. Quienes no conocen la historia, 
deben estar pensando, ¿qué de especial tenía Carlo Acutis?, desde muy 
pequeño sentía la necesidad de vivir la fe, tuvo una cercanía con la Eucaristía, 
creó una página web dedicada a la Fe y al darle leucemia ofreció su dolor y su 
enfermedad. 
 
Quisiera resaltar: la Fe se vive en el mundo, el ejemplo del Bendito Carlo Acutis 
me llama mucho la atención. 
 
No estamos hablando de siglos anteriores sino de hace 14 años, este joven vivía 
en un mundo muy semejante al nuestro, con las mismas invitaciones, con los 
mismos distractores, con el consumismo a flor de piel, con la tecnología que 
quizás nos envuelve;  este joven era como tú o como yo, una persona del común 
que no vivía en una burbuja,  vivía expuesto a todo, como lo estamos nosotros, 
pero sabía que la Fe no es un estado de levitación que te hace diferente y por lo 
tanto que tengas que abstraerte del mundo, no es así, él vivía su Fe  en la 
cotidianidad ,  no postergó la Fe como muchos que planean convertirse en un 
futuro, pues la vida hay que disfrutarla primero y luego habrá espacio para Dios; 
Carlo dio el lugar que le corresponde a Dios , el primero, el único. 
 
Quizás has tenido miedo de acercarte a Dios, piensas que tienes que abandonar 
todo con el dolor de dejar lo que más te gusta, pues no es así, la Fe se vive en 
tu ambiente, en tu realidad, es una vivencia personal que compartes con Dios y 
con otros hermanos, no te preocupes por las renuncias, pues ni cuenta te darás, 
porque el Señor hace la obra en ti. 
 
¿En dónde vives tu Fe?, vive tu fe en tu vida, con quienes te rodean, con la 
sencillez propia de tu cotidianidad, vivir la Fe, no es hacerte perfecto, es caer y 
levantarte, es sonreír y llorar, es seguir adelante con la mirada puesta en Dios, 
vivir la Fe es como lo decía Carlo Acutis, tomar la autopista para llegar al cielo. 
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