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PRÓLOGO

Cuando recibí la propuesta de escribir un libro so-
bre el Padrenuestro, me embargaron sentimientos con-
tradictorios. 

Por un lado, sentí vértigo, casi miedo, porque soy 
de los últimos en llegar, un inexperto a hombros de 
esos gigantes que han configurado la extraordinaria y 
rica tradición interpretativa. En tales circunstancias re-
sulta inútil engañarse, pensando que se puede añadir 
algo nuevo. Tal vez simplemente haya que contentarse 
con no decir nada equivocado. En mí latía, además, 
otro temor: ¿cómo abordar un tema tan difícil? Es im-
posible hablar correctamente de la oración, del mismo 
modo que es imposible orar correctamente.

Por otro lado, junto con dichos temores experimen-
té un gozoso entusiasmo, porque se me brindaba la 
ocasión de acercarme a la oración del Señor y de pro-
fundizar en ella, aunque solo fuera un poco. En con-
secuencia, ¿no era en el fondo esta petición un autén-
tico regalo?

Para elaborar este comentario he tenido que leer y 
consultar muchas obras, si bien soy muy consciente de 
que no es menos lo que aún me falta por conocer. A ni-
vel metodológico, he optado por facilitar la lectura re-
duciendo lo más posible las cuestiones discutidas y las 
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referencias filológicas, así como evitando tecnicismos 
que solo resultan compren sibles para los expertos1.

Deseo expresar mi gratitud a mi colega Laura In-
vernizzi, del Instituto de Auxiliares Diocesanas de Mi-
lán, que ha colaborado en este trabajo con gran meti-
culosidad y dedicación.

Me alegra dedicar esta obra a mis padres, Arturo y 
Rosalinda. De ellos he aprendido, desde muy pequeño, 
a dirigirme a Dios con las palabras del Padrenuestro. 
Su vida como esposos y como padres sigue siendo un 
testimonio humilde y luminoso de esta oración.

1. Citaré con frecuencia algunos pasajes del tratado de Orígenes 
Sobre la oración, que sigue siendo una de las obras más profundas y 
luminosas sobre la oración y, específicamente, sobre el Padrenuestro. 
A quienes deseen profundizar los invito a leer los principales comen-
tarios citados en la bibliografía.



INtrODUCCIóN

UNA ORACIÓN  
EN DOS VERSIONES

En el rito ambrosiano, los laudes y las vísperas tie-
nen una estructura diferente a la del rito romano. Los 
laudes comienzan con el Benedictus, prosiguen con 
el cántico del Antiguo Testamento, los salmos de ala-
banza y el salmo directo1, el himno, las aclamaciones 
a Cristo el Señor (recitando o cantando doce Kyrie 
eleison), y concluyen con el Padrenuestro, que es el 
verdadero culmen de la oración. El Padrenuestro no 
va seguido de ninguna oración.

Lo mismo sucede en las Vísperas, que se abren con 
el evocador rito de la luz, prosiguen con el himno, los 
salmos, el Magníficat, la conmemoración del bautis-
mo, las intercesiones, y concluyen con el Padrenues-
tro. La oración de Jesús resume la voz de la Iglesia, la 
esposa que aclama a Cristo, su esposo.

Tertuliano acuñó una afortunada definición del Pa
drenuestro al afirmar que esta oración es un breviarium 
totius evangelii, una síntesis de todo el Evangelio. Je-
sús no se limitó a enseñar una oración compuesta por 
algunas fórmulas, sino que ofreció a sus discípulos tan-

1. Salmo sin antífonas que se recita de pie.
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to la forma como el contenido de la oración cristiana, 
ya que en el Padrenuestro se manifiesta su manera de 
vivir y, por tanto, de dirigirse a Dios. En consecuencia, 
el Padrenuestro es el paradigma de cualquier oración 
para los discípulos de todas las épocas. No obstante, 
resulta llamativo constatar que el Padrenuestro no 
contiene acciones de gracias, ni alabanzas, ni manifes-
taciones de abandono en Dios, sino solo una serie de 
súplicas. Evidentemente, todas estas súplicas se diri-
gen al Padre, y es precisamente la relación con Dios, 
a quien se invoca del mismo modo que Jesús le reza-
ba, la que se convierte en fundamento de la confianza. 
Al pedir a Dios las cosas esenciales que uno necesita 
(y esto es precisamente lo que hace la oración del Pa-
drenuestro), se reconocen los dones que el Padre no 
deja de conceder a sus hijos. A la invocación inicial le 
sigue, si bien no de forma automática, la gracia de la 
salvación, que es puro don de Dios.

La oración del Señor es recitada por todos los cre-
yentes según la versión del Evangelio de Mateo (la 
versión de Lucas se ignora casi por completo). Se trata 
de una plegaria para ser aprendida de memoria y, como 
cualquier fórmula impresa en la mente, es susceptible 
de ser repetida de forma mecánica. El Padrenuestro se 
convierte así en una moneda gastada y sus palabras flu
yen sin que el orante repare en ellas, sin considerar el 
tesoro inestimable de gracia que encierran.

No es casualidad que la tradición catequética de la 
Iglesia haya sentido la necesidad de detenerse en el 
Padrenuestro. Y lo ha hecho no solamente en benefi-
cio de los catecúmenos, a quienes hasta el presente se 
les ha transmitido la oración del Señor antes del bau-
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tismo, sino también de los bautizados, a los que invi ta 
a profundizar, meditar e interiorizar las palabras de 
Jesús. Tanto el Catecismo compuesto tras el Concilio 
de Trento como el Catecismo nacido del Concilio Va-
ticano II concluyen profundizando en el Padrenuestro, 
manifestando así la necesidad de redescubrir su ver-
dad para que la vida cristiana sea auténtica y corres-
ponda a lo que se pide a Dios en la oración.

vErSIONES DEL PADrENUEStrO: SIMILItUDES  
y DIfErENCIAS

La oración del Padrenuestro está atestiguada en los 
evangelios de Mateo y de Lucas, en dos versiones di-
ferentes. La de Mateo es la más conocida, ya que ha 
sido incorporada a la tradición litúrgica de las comu-
nidades cristianas y se ha convertido en la oración por 
excelencia de los discípulos de Jesús. Al colocarlas en 
sinopsis, se evidencian las similitudes y diferencias 
que existen entre ambas:

Mateo 6, 9-13 Lucas 11, 2-4
9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· 
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
11 τὸν ἄρτον ἡμῶν 
τὸν ἐπιούσιον 
δὸς ἡμῖν 
σήμερον·
12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
ἡμῶν, 

2 ὅταν προσεύχησθε λέγετε· 
Πάτερ, 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

3 τὸν ἄρτον ἡμῶν 
τὸν ἐπιούσιον 
δίδου ἡμῖν 
τὸ καθ᾽ ἡμέραν·
4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν,
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ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 
εἰς πειρασμόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 
παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· 
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 
εἰς πειρασμόν. 

Así pues, vosotros rezad así:
Padre nuestro que estás en los 

cielos
santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro
para mañana,
dánoslo
hoy,
y perdónanos nuestras deudas

como nosotros también hemos 
perdonado

a nuestros deudores,
y no nos introduzcas
en la prueba,
sino líbranos del Mal.

Cuando recéis, decid:
Padre,

santificado sea tu nombre,
venga tu reino.

El pan nuestro,
para mañana,
sigue dándonoslo
cada día,
y perdónanos nuestros 

pecados
porque nosotros también 

perdonamos
a todo el que nos debe,
y no nos introduzcas
en la prueba.

Además de las dos versiones evangélicas, existe 
una tercera recogida en la Didajé, un texto litúrgico y 
catequético de la Iglesia primitiva que data de media-
dos del siglo II. El Padrenuestro de este antiguo docu-
mento sigue sustancialmente la forma de Mateo, con 
pequeñas diferencias que destacamos en cursiva:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, 
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ro de ello, porque navegamos en el turbulento mar de 
las hipótesis siempre cambiantes. Algunos estudiosos 
han intentado incluso reconstruir una hipotética ora-
ción original, que habría sido reelaborada de diferentes 
maneras por los dos evangelistas5. Sin embargo, esta 
oración «original» no está atestiguada ni es canónica, 
y sigue siendo un simple ejercicio académico, una hi-
pótesis que no se puede comprobar:

Padre,
santificado sea tu nombre,
venga tu reino;
nuestro pan para mañana dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas
como también nosotros hemos perdonado  

a nuestros deudores.
Y no nos introduzcas en la prueba.

LA OrIGINALIDAD DE NUEStrO COMENtArIO

Desde la Antigüedad se han escrito innumerables 
comentarios sobre el Padrenuestro. Los exegetas de 
los últimos años han tratado de poner de relieve la 
riqueza de las distintas expresiones de la oración del 
Señor, proponiendo admirables explicaciones sobre 
su texto, su trasfondo judío6, su rica teología7. Sin em-
bargo, casi todos estos trabajos tienen una caracterís-
tica común; tras mostrar las similitudes y diferencias 

5. J. M. Robinson - P. Hoffmann - J. S. Kloppenborg, The Criti-
cal Edition of Q, 206-211.

6. M. Philonenko, Le Notre Père; Lohse, Das Vaterunser im Licht 
seiner jüdischen Voraussetzungen.

7. O. Cullmann, Das Gebet im Neuen Testament, 49-91; H. Schür-
mann, Padre Nuestro.
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entre las versiones de Mateo y Lucas, proceden a co-
mentar la forma larga, la versión de Mateo, limitándo-
se a señalar las diferencias de la versión lucana.

En este libro desearíamos tomar otro camino. Que-
remos entender el Padrenuestro primero en la versión 
de Mateo y luego en la de Lucas, dentro de su contex-
to, valorando las peculiaridades de cada evangelio. En 
consecuencia, proponemos dos comentarios: el prime-
ro sobre la versión de Mateo, y el segundo sobre la de 
Lucas, respetando el orden canónico de los libros.

No ignoramos el complejo problema de la forma-
ción de los evangelios y, en particular, de la oración 
del Señor. Pero pretendemos ofrecer una exégesis que 
realce las dos redacciones, cada una dentro de su pro-
pia obra. Haremos referencia al contexto judaico en 
alguna ocasión (¿acaso se puede prescindir de él?), 
así como al trasfondo del Antiguo Testamento, pero 
solo lo estrictamente necesario. Y puesto que existen 
excelentes comentarios sobre este tema (indicados en 
la bibliografía), no es necesario repetir lo que ya se 
ha escrito.


