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Padre nuestro
La oración de Jesús en los evangelios

Matteo Crimella

El Padrenuestro ha llegado hasta nosotros en dos versiones, la más am-
plia en el Evangelio según Mateo y la otra, más concisa, en el de Lucas. A 
partir de ellas, las diversas iglesias han elaborado su «versión oficial».

En el ámbito de la investigación filológica e histórica, los numerosos 
comentarios exegéticos al Padrenuestro habitualmente han procurado re-
construir la oración que el Jesús histórico enseñó a sus discípulos. La pers-
pectiva cambia en este comentario, ya que el profesor Crimella tiene en 
cuenta que tanto la versión de Mateo como la de Lucas se inscriben en una 
obra más amplia –sus respectivos evangelios– que determina su sentido. 
Se trata, pues, de comentar cada una de ellas por separado, revelando la ri-
queza de sentidos y evocaciones que tuvo para los primeros y muy distintos 
oyentes cristianos la oración de Jesús.
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Matteo Crimella (1969), doctor en Ciencias Bíblicas por 
la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, 
es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teolo-
gía del Norte de Italia, con sede en Milán. Pertenece a la 
Iglesia católica.
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Teodoro de Mopsuestia
EL PADRENUESTRO, EL BAUTISMO Y 
LA EUCARISTÍA. Catequesis mistagógicas
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Ermes Ronchi
EL CANTO DEL PAN
Meditación sobre el Padrenuestro

Rústica, 12 x 19 cm.  120 p.   9 €

Joachim Jeremias
ABBA. EL MENSAJE CENTRAL 
DEL NUEVO TESTAMENTO
Rústica, 13,5 x 21 cm.  352 p.   20 €

Santos Sabugal
EL PADRENUESTRO 
Interpretación catequética antigua y moderna

Rústica, 13,5 x 21 cm.  384 p.   19 €


