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El Padrenuestro
En la interpretación catequética antigua y moderna

Santos Sabugal

En la oración del padrenuestro Jesús de Nazaret condensó su mensaje y 
expresó su profunda vida interior. Desde entonces sus seguidores tienen en 
esta plegaria el modelo ineludible de oración y el código seguro para relacio-
narse con Dios.

A lo largo de la historia de la Iglesia, el padrenuestro ha ocupado un lugar 
central en el proceso que es preciso seguir para llegar a ser cristiano. En este 
sentido, la presente antología de textos que enriquecen la tradición de la Igle-
sia intenta poner al alcance de todos las fuentes sobre el padrenuestro desde 
la época patrística hasta la actualidad.

Este libro va dirigido, pues, a todo tipo de lectores, porque además de re-
flejar el contenido esencial de la fe, el padrenuestro es la primera escuela de 
oración.
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Santos Sabugal nació en Los Barrios de Gordón (León, 
España) el año 1937. Fue ordenado sacerdote en 1963. 
Doctor en ciencias bíblicas por el Pontificio Instituto Bíbli-
co, ha ejercido la docencia en distintos centros de estudio.  
Pertenece a la Orden de San Agustín.
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