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Inaugurando la XVII Jornada mundial de la Juventud, Toronto, (25 de julio, 2002),
S.S. Juan Pablo II les ha entregado a los jóvenes las Bienaventuranzas como quien
le entrega a los “centinelas en la aurora del tercer milenio” la Carta Magna del
cristianismo. Así las definió el Papa añadiendo que son las señales de tráfico que
indican la dirección que es preciso seguir. Un camino que Jesús ha recorrido
primero. Siguiendo a Jesús por ese camino se accede a la felicidad y la verdadera
alegría. Las Bienaventuranzas no son más que la descripción del rostro de Jesús y
al mismo tiempo, son el retrato del discípulo.”
Las enseñanzas del Papa han confirmado la conveniencia de publicar esta
exposición de las Bienaventuranzas que el autor venía predicando en retiros a
fieles, seminaristas y sacerdotes. Diversos oyentes de sus predicaciones han
manifestado el deseo de verlas publicadas: “Padre; sería espectacular que pueda
publicar las reflexiones sobre las Bienaventuranzas”; “No dejo de admirar la gracia
que produce leerlas”; “Son especiales para la cuaresma”; “Me sirvieron mucho
para rezar con ellas”; “Quería pedirle permiso para trabajarlas en el grupo de
oración”; “Regalé un par de juegos de fotocopias”; “Nunca había escuchado hablar
así de las Bienaventuranzas; es como si se corriera un velo que las cubría”; “Hice
con ellas mi retiro anual y el Padre entró en mi vida. Desde entonces las retomo en
el retiro mensual” “Se las presté a otra Hermana que ha estado orando con ellas y
me insiste en que le diga que las publique”; “Siempre me quedaba en felices y no
podía profundizar”; “Le doy gracias a Dios por regalarme este escrito ahora, pero
más gracias porque puedo entender, me resulta sencillo, despierta deseos de ser
de Dios. Sólo de Él.” “Sería bueno sacarlas en forma de librito.”
Este ‘Comentario espiritual’ de las Bienaventuranzas las explica a la luz de las
Sagradas Escrituras, mostrando cómo las vivió Jesús y el Padre las realizó en Él.
Tiende a mostrar cómo las vivió el Hijo, para ayudarnos a ‘vivir como hijos.’
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