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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

Si todo teólogo debe ser también pastor (cf. Ef 4, 11), el exegeta
no puede sustraerse a este deber. Su exégesis, so pena de infidelidad
al carisma de «maestro y pastor» que la Iglesia le ha otorgado, tiene
que desembocar en una teología bíblica, para traducirse luego en una
exégesis pastoral capaz de llegar a todos los cristianos sin excepción.
¡Una exigencia particularmente urgente en la presente hora catequé-
tica de la Iglesia actual! Todo el pueblo de Dios, en efecto, está sien-
do reiteradamente espoleado, en las últimas décadas, por el supremo
magisterio, para que cobre o recobre conciencia teórica y práctica de
su esencial misión evangelizadora, cuyo insustituible auxiliar es la
instrucción catequética. Pues si «la Iglesia existe para evangelizar»
(Pablo VI), la catequesis «es una tarea absolutamente primordial de su
misión» y «una obra en la que la Iglesia entera debe sentirse respon-
sable» (Juan Pablo II).

En respuesta a esa llamada, y como modesta colaboración al
«servicio de la Palabra» en el empeño evangelizador y catequético,
quisiera ofrecer esta selección antológica y exposición personal del
comentario al padrenuestro. Va destinada –interesa subrayarlo– no a
especialistas, sino al lector común. A todos los «pastores» y cate-
quistas laicos, como auxiliar en la tarea de iniciar a sus catequizados
no sólo en el conocimiento teórico, sino sobre todo en la experiencia
personal de la oración cristiana; a los catecúmenos y neocatecúme-
nos que se inician en los secretos y la práctica de la oración, para que
les ayude en sus primeros y titubeantes pasos por los maravillosos e
insospechados caminos de la alabanza y súplica cristianas; a todos
los creyentes cristianos, finalmente, que pretenden adquirir una más
perfecta sintonía con esa incomparable plegaria que es «la oración
del Señor», para rezarla y meditarla con mayor provecho.

Agradecemos desde estas líneas a Ediciones Sígueme (Salaman-
ca), Editorial Católica (Madrid), Editorial Rialp (Madrid), Ediciones



Aguilar (Madrid), Ediciones Cristiandad (Madrid) y Editorial Des-
clée de Brouwer (Bilbao) su permiso para la impresión de estos textos
extraídos de sus publicaciones. Y esperamos que la obra, colmando
una laguna de la hodierna bibliografía sobre teología bíblica, exégesis
catequética y espiritualidad cristiana, logre la finalidad que nos he-
mos propuesto.

PRÓLOGO A LA SEXTA EDICIÓN

Las reiteradas ediciones de este comentario exegético y catequé-
tico al padrenuestro son indicio objetivo de su favorable acogida por
los lectores de lengua castellana. Tanto el autor como Ediciones Sí-
gueme se felicitan por ello, y agradecen a los lectores su entusiasta
demanda de nueva edición. Una solicitud que el autor no puede frus-
trar. Lo hace, por lo demás, sin ampliar sensiblemente la edición ori-
ginal. Solamente se han añadido, por un lado, un apéndice que repro-
duce el comentario catequético a la oración del Señor del Catecismo
de la Iglesia católica y, por otro, una bibliografía selecta –preferen-
temente catequética– sobre el padrenuestro publicada en los últimos
años. Confiamos con ello que este nuevo «servicio de la Palabra»
(Hch 6, 4) siga ayudando tanto a los evangelizadores y catequistas de
la Iglesia, como a cuantos tengan hambre de «la Palabra salvadora»
(Hch 13, 26): a todos los que anhelen conocer mejor el mensaje cen-
tral de Jesús, por él condensado en esta oración sin igual y paradig-
mática, que su primer comentarista calificó logradamente como «el
compendio de todo el Evangelio» (Tertuliano).

10 Prólogo



Conclusión

Es posible que, al finalizar la lectura de estas páginas, el lector abri-
gue la misma impresión que sobrecogió al autor cuando concluyó su re-
dacción. Usando un símil, podríamos decir que con esa lectura hemos
visto una especie de película sobre el padrenuestro, en la que el guión
original, dictado por el mismo Jesús de Nazaret y redactado luego por
Mateo y Lucas, fue interpretado ya por estos dos «divinamente inspira-
dos» evangelistas (cf. 2 Tim 3, 16) para sus respectivas comunidades
cristianas1; una interpretación reanudada, en el anochecer del siglo pri-
mero, por el autor del primer catecismo postapostólico2, para ser reem-
prendida luego, a lo largo de diecinueve centurias, por esa serie de «ac-
tores» que, desde Tertuliano y Agustín hasta Joachim Jeremias y el autor
de estas páginas, se han esforzado por transmitir su mensaje a los «es-
pectadores» del pueblo cristiano. Una interpretación en ocasiones di-
versa, es cierto: necesaria consecuencia de la diferente personalidad de
aquéllos, así como adaptación obligada a la diversa necesidad espiritual
de éste. Y, sin embargo, una «película» sustancialmente uniforme: guia-
da por las primeras y autorizadas interpretaciones de los dos evangelis-
tas, ha recorrido las mismas etapas, señaladas por las partes integrantes
de la oración del Señor, encontrándose frecuentemente asimismo en el
análisis y exposición de sus concepciones fundamentales.
Si esta impresión es objetiva, la presente antología, en la que los múl-

tiples comentarios iluminan diversos aspectos de la única oración del Se-
ñor, sin que la diferente concepción teológica de sus autores merme la
unidad temática de la misma, ofrece una muestra paradigmática de ese
lícito y fecundo pluralismo teológico en la unidad de la fe, que, enraiza-
do ya en las diversas concepciones teológicas y producciones literarias
(evangelios, epístolas, Hechos, Apocalipsis) de la única fe neotestamen-
taria, caracterizó luego la exégesis y teología patrísticas, constituyendo
su logro uno de los quehaceres fundamentales de la Iglesia actual3.

1. Cf. supra, 25ss.
2. Cf. supra, 131ss.
3. Cf. Comisión teológica internacional, El pluralismo teológico, Madrid 1976.

Ese necesario pluralismo teológico, en la unidad de la fe católica, fue delineado para



Pero esta antología quiere ser, ante todo, una modesta contribución a
la llamada evangelizadora y catequética que, como en el prólogo indicá-
bamos, dirige hoy a toda la Iglesia el supremo magisterio. Como lograda
síntesis del mensaje de Jesús y compendio insuperable del evangelio4, el
padrenuestro es quizá el guía más seguro en el kerygmático, catequético
y homilético «servicio de la Palabra», pudiendo, en este sentido, su an-
tiguo y hodierno comentario contribuir a que «los servidores» de aquélla
(Lc 1, 2) ofrezcan «al pueblo de Dios el alimento de la Escritura, que [no
sólo] ilumine el entendimiento [sino también] confirme la voluntad [y,
sobre todo], encienda el corazón en el amor a Dios» (DV VI, 23).
Por lo demás, nuestro florilegio quisiera ser también una especie de

telescopio con el que el cristiano que otea el firmamento de las princi-
pales interpretaciones al padrenuestro ofrecidas a lo largo de la historia,
reciba una modesta ayuda en su diario rezo y meditación de esta oración
que, en virtud de su filiación divina, le caracteriza y distingue de cual-
quier otro creyente, y mediante la cual puede también dirigirse audaz-
mente (audemus dicere) a Dios como a su Padre.
Finalmente, estas páginas quisieran asimismo ofrecer al cristiano un

estímulo a imitar al Señor Jesús en su frecuente oración privada5 y pú-
blica6, animándole a «orar siempre sin cansarse nunca» (Lc 18, 1), ve-
lando y perseverando7 en la oración humilde, no ostentativa8, insistente9

y confiada10, que debe traducirse en súplicas y acciones de gracias11 por
«el pueblo santo», por el éxito en la evangelización del «misterio de
Cristo» y «por todos los hombres», incluidos los propios enemigos12.
Sólo si en alguna medida se cumplen esas finalidades, juzga el autor

«no haber trabajado vanamente en el Señor» y sí haber contribuido al
«servicio del evangelio» como «servidor de la Palabra»13 en la Iglesia y
para sus fieles, al redactar estas páginas.
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las nuevas iglesias en países de misiones por el Vaticano II, GD III, 22. Para el plura-
lismo teológico del Nuevo Testamento en el contexto de la unidad de fe cristológica,
cf. J. D. G. Dunn, Unity and diversity in the New Testament, London 1977.

4. Cf. supra, 17ss.
5. Cf. Lc 3, 21; 5, 16; 6, 12; 9, 18; 11, 1; Mc 6, 46; 14, 32.36 par, etc.
6. Cf. Mt 11, 25-27 par; Jn 11, 41-42; 17, 1-26; Mc 14, 26 par, etc.
7. Cf. Mc 14, 38 par; Ef 6, 18; Col 4, 2; 1 Pe 4, 7; Rom 12, 12; Col 4, 2.
8. Cf. Lc 18, 9-14; Mt 6, 5-6.
9. Cf. Lc 11, 5-13 par; 18, 1-8a.
10. Cf. Lc 11, 11-13 par; Mt 6, 33 par; Jn 14, 13-14.
11. Cf. Flp 4, 6; Col 4, 2; 1 Tim 2, 1.
12. Ef 6, 18; Col 4, 3; 1 Tim 2, 1-2; cf. Lc 6, 28; Rom 12, 14; Mt 5, 44.
13. 1 Cor 15, 58; Rom 15, 16; Lc 1, 2.
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