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    En el texto evangélico de hoy  Jesús traza unas líneas de exigencia para su seguimiento El
quiere que sus discípulos comiencen a construir un modelo de sociedad distinta que lleva a
desprenderse de seguridades humanas muy profundas. La seguridad que da la familia o los bienes
materiales sufre una fuerte sacudida  y pasa a un segundo orden ante la primacía absoluta de la
persona de Jesús, él es el verdadero tesoro, la perla preciosa cuya posesión hay que asegurar.
“Como le seguía mucha gente, Jesús se volvió a ellos y les dijo: …” 
 
     La llamada de Jesús es radical. Es tan importante colaborar con él en hacer un mundo más
humano y acoger así el reino de Dios que aquel que le siga deberá subordinarlo todo a su llamada.
Jesús no desprecia el amor a la propia familia, ni mucho menos. Lo que desea es que la
preocupación y la entrega a la propia familia de sangre no sea nunca un obstáculo para escuchar la
llamada a crear una familia nueva donde se busca sinceramente la voluntad de Dios.
 
     “Cargar con la cruz” no supone un peso adicional a las dificultades de la vida, sino una forma de
vivir el día a día a la luz de las exigencias del reino, siguiendo las huellas de Jesús.     Jesús es
radical y eso es lo más difícil para una mentalidad que sólo busca placeres inmediatos.
 
      El testimonio de San Carlos Borromeo, mi santo patrón que se festeja este 4 de noviembre, es
un ejemplo de la práctica de estas palabras evangélicas. Con 21 años es Secretario de Estado
de su tío el Papa Pío IV. Y, a pesar del favoritismo llegó a ser un santo que dejó huella en la Iglesia.
Por primera vez el nepotismo pontificio del Renacimiento daba a la Iglesia un Cardenal santo. En él
halló Pío IV el más fiel y abnegado colaborador de su pontificado.
 
     Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio que realizó antes de su ordenación sacerdotal
cambiaron por completo el rumbo de su vida. El cambio obrado en su espíritu comenzó pronto a
manifestarse al exterior. Renunció a sus diversiones preferidas y fue tal la austeridad de su
comportamiento personal que disgustaba a su mismo tío el Papa, que llegó a prohibir a los PP.
Ribera y Laínez pisar en adelante el palacio del Cardenal. Pero Carlos no mitigó sus rigores. Su
ejemplo, por el contrario, fue arrastrando a otros, e incluso a su mismo tío a un cambio de vida. El
embajador veneciano P. Soranzo decía de él que hacía más bien en la corte de Roma que todos
los decretos tridentinos juntos.
 
     Nombrado Arzobispo de Milán fue con la acerada rectitud de su carácter y su sincera entrega
al servicio del evangelio uno de los grandes pastores que lo sacrificaron todo para hallarlo todo;
que renunciaron al mundo y precisamente por su renuncia ejercieron un inmenso influjo sobre él.
Si exceptuamos al fundador de la Compañía de Jesús, S. Ignacio de Loyola, ninguna persona
ejerció tan honda y duradera influencia en la restauración católica como S. Carlos Borromeo; él es una
columna de la historia eclesiástica en la frontera de dos épocas, el Renacimiento moribundo y la
reforma católica.
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