SAN CARLOS BORROMEO (1538-1584), Cardenal Arzobispo de Milán (4 de noviembre)
ASÍ LO PRESENTÓ SAN JUAN PABLO II

1. Hoy, 4 de noviembre, la Iglesia recuerda, como todos los años, la figura
de San Carlos Borromeo, obispo y confesor. Puesto que he recibido en el
bautismo precisamente el nombre de este Santo, deseo dedicarle la reflexión
de la audiencia general de hoy, haciendo referencia a todas las precedentes
reflexiones del mes de octubre...A todos aquellos que en el día de mi Santo
Patrono se unen a mí en la oración, deseo repetir una vez más las palabras
de la Carta a los Efesios, que ya cité el miércoles pasado: Orad "por todos los
santos, y por mí, a fin de que cuando hable me sean dadas palabras con que
dar a conocer con libertad el misterio del Evangelio, del que soy embajador..."
(Ef 6, 18-20).
2. San Carlos es precisamente uno de esos Santos, a quien le fue dada la
palabra "para dar a conocer el Evangelio", del cual era "embajador", habiendo
heredado su misión de los Apóstoles. El realizó esta misión de modo heroico
con la entrega total de sus fuerzas. La Iglesia le miraba y, al mirarle, se
edificaba: en una primera época, en el período del Concilio Tridentino, en
cuyos trabajos participó activamente desde Roma, soportando el peso de
una correspondencia nutrida, colaborando para llevar a feliz éxito la fatiga
colegial de los padres conciliares, según las necesidades del Pueblo de Dios
de entonces. Y se trataba de necesidades apremiantes. Luego, el mismo
cardenal, como arzobispo de Milán, sucesor de San Ambrosio, se convierte en
el incansable realizador de las resoluciones del Concilio. traduciéndolas a la
práctica mediante diversos Sínodos diocesanos.
La Iglesia —y no sólo la de Milán— le debe una radical renovación del clero, a la cual contribuyó la institución de los
seminarios, cuyo origen se remonta precisamente al Concilio de Trento. Y otras muchas obras, entre las cuales la institución
de las cofradías, de las pías asociaciones, de los oblatos-laicos, que prefiguraban ya a la Acción Católica, los colegios, los
hospitales para pobres, y finalmente la fundación de la Universidad de Brera en 1572. Los volúmenes de las "Acta Ecclesiae
Mediolanensis" y los documentos que se refieren a las visitas pastorales, atestiguan esta intensa y clarividente actividad de
San Carlos, cuya vida se podría sintetizar en tres expresiones magníficas: fue un Pastor santo, un maestro iluminado, un
prudente y sagaz legislador. Cuando, algunas veces en mi vida, he tenido ocasión de celebrar el Santísimo Sacrificio en la
cripta de la catedral de Milán, donde descansa el cuerpo de San Carlos, se me presentaba ante los ojos toda su actividad
pastoral dedicada hasta el fin al pueblo al que había sido enviado. Concluyó esta vida el año 1584, a la edad de 46 años,
después de haber prestado un heroico servicio pastoral a las víctimas de la peste que habla afligido a Milán.
3. He aquí algunas palabras pronunciadas por San Carlos, indicativas de esa total entrega a Cristo y a la Iglesia, que inflamó el
corazón y toda la obra pastoral del Santo. Dirigiéndose a los obispos de la región lombarda, durante el IV Concilio Provincial
de 1576, les exhortaba así: "Estas son las almas para cuya salvación Dios envió a su único Hijo Jesucristo... El nos indicó
también a cada uno de los obispos, que hemos sido llamados a participar en la obra de la salvación, el motivo más sublime
de nuestro ministerio y enseñó que, sobre todo, el amor debe ser el maestro de nuestro apostolado, el amor que El (Jesús)
quiere expresar por medio de nosotros, a los fieles que nos han sido confiados, con la predicación frecuente, con la saludable
administración de los sacramentos, con los ejemplos de una vida santa... con un celo incesante" (cf. Sancti Caroli Borromei
Orationes XII, Romae 1963. Oratio IV). Lo que inculcaba a los obispos y a los sacerdotes, lo que recomendaba a los fieles, él
lo practicaba el primero de modo ejemplar. (4/11/ 1981)

PLEGARIA DE SAN CARLOS A LA VIRGEN MARIA
Oh, Madre indulgente,
desde el cielo, dirige tu mirada
hacia nosotros y contempla nuestra
pobreza y miseria.
Nos falta el vino de la caridad y del
fervor, el vino que alegra a Dios y
los hombres; falta la piedad, falta la
religión!
Dirígete, te suplico, al Hijo, diciéndole:
oh Hijo, ya no tienen vino,
aquellos que tú has querido que sean

tus hermanos,
por quienes naciste y moriste,
que has deseado saciar con tu
valiosísima sangre […]
¡Pero he aquí que ahora todo se ha
transformado en el vino del amor y la
suavidad!
Ahora están frías a veces incluso las
almas,pero, cuando Cristo se acerca,
se colman de caridad y fervor.
¡Oh, que cambio admirable

el de esta agua en vino! […]
María, Madre de la misericordia,
abogada del género humano,
implora por nosotros esta
transformación del agua en vino, del
llanto en gozo: pero contribuyamos
también nosotros a sus plegarias,
ejecutemos con prontitud las órdenes
de Cristo,a fin de experimentar en
nuestro interior la fuerza de Dios.
Composición, Manuel Longa Pérez

