
 

 

“La Oración de Jesús” 
EXPLICACIÓN DEL PADRENUESTRO SEGÚN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 2759-2856. 

La oración del Padre Nuestro parte de la iniciativa que tienen los discípulos por aprender a orar, 
es más son ellos quienes le dicen a Jesús que los enseñe a orar, Jesús les dice que cuando vayan 
a orar lo hagan con esta oración. De esta manera Jesús confía a los apóstoles y  la Iglesia la 
oración fundamental. En las Sagradas Escrituras aparecen dos formas de hacerla una viene en 
el evangelio de Lucas (11,2-4) y contiene cinco peticiones. La otra forma es la que se nos da en 
el evangelio de Mateo (6, 9-13), la cual contiene siete peticiones y es la que es tomada para 
realizarla en la Liturgia. Esta es: 
 

Padre Nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 

                                                                   (Mateo 6, 9 13). 
 
 La oración del Padrenuestro es el resumen de todo el Evangelio, se considera que es: 
 
1. EL CORAZÓN DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS: 
Ya que si recorremos todas las oraciones que hay en las Escrituras, no podremos encontrar algo 
que no éste incluido en la oración dominical (San Agustín). Ella es la más perfecta de todas las 
oraciones, no solo pedimos todo lo que podemos pedir con rectitud, sino además según el 
orden en que conviene que lo hagamos, por ello no solo nos enseña como orar sino también la 
manera de cómo debemos acercarnos al Padre (Santo Tomás).  
 
2. LA ORACIÓN DEL SEÑOR: 
Ésta oración tiene un carácter único, ya que ella salió de los mismos labios del Señor, quien es 
el Maestro de oración, y quien como Verbo Encarnado conoce en su corazón de hombre las 
necesidades de sus hermanos y hermanas los hombres y nos las revela en este modo de oración. 
Esta Oración no debe realizarse de forma mecánica, ya que es movida en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo, por lo que pasa a ser espíritu y vida en cada uno de nosotros. Incluso tiene 
un carácter totalmente Trinitario, ya que es Jesús quien la enseña, el Espíritu quien la mueve y 
el Padre quien la recibe. 
 



 

 

3. LA ORACIÓN DE LA IGLESIA: 
En ella el Señor nos enseña a rezar por todos nuestros hermanos, y esto se realza cuando 
decimos Padre Nuestro, es en este mismo sentido que podemos ver el carácter litúrgico de 
nuestra oración, involucra a toda la humanidad cristianos y no cristianos. Es  usada en la Oración 
del Oficio Divino y en los Sacramentos de Iniciación Cristiana donde encuentra un realce, ya que 
“los que eran engendrados de nuevo por la Palabra del Dios vivo, la aprendían para demostrar 
su carácter filial”. 
 
Elementos introductorios antes de las siete peticiones: 
 
¡Padre!:  
Cuando nos dirigimos a Dios como Padre, entramos en su misterio, tal como fue revelado, es 
así que nos dice Tertuliano: “la expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. 
Cuando Moisés preguntó a Dios quien era, escuchó como respuesta otro nombre (Ex. 3, 13-15).  
A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo”. Esta primera palabra de la oración 
refleja adoración, antes de ser una imploración, porque la gloria de Dios es que nosotros le 
reconozcamos como Padre, por ello debemos darle gracias por habernos revelado su nombre, 
por habernos permitido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Además 
podemos llamarlo Padre porque por medio del bautismo nos incorporamos a Cristo en su 
muerte, y resurrección y por el Espíritu que se derrama en nosotros pasamos a ser otros cristos. 
Este don gratuito de la adopción exige en nosotros una conversión continua, y esta ha de ser 
en dos vertientes: la primera debe partir del deseo y la voluntad de asemejarnos cada día más 
a Él. Y la segunda es el acrecentar en nosotros un corazón humilde y confiado, como el de un 
niño para poderlo llamar Padre. 
 
“Padre Nuestro”:  
Este término designa una relación totalmente nueva con Dios. Vemos un Padre que cumple con 
las promesas de amor que había anunciado por medio de los profetas (Is 7,14-17), es el 
cumplimiento de una nueva alianza (Jer 31, 31), en una persona concreta: Cristo Jesús nuestro 
Señor.  
Es en la Iglesia donde cada bautizado dice esta oración, dentro de un ambiente de común unión, 
recordando las palabras de que todos los fieles perseveraban en un solo corazón y en una sola 
alma (Act. 2, 42ss). Es también en esta oración donde oramos por la unidad de todos los 
cristianos, abandonando el individualismo, y orando por las necesidades de todos los hermanos, 
en ella Cristo ora por y con nosotros al Padre, rezando también por aquellos que no conocen la 
Buena Nueva del Evangelio. 
 
 
 



 

 

  

“Que estas en el cielo”:  
Esta frase no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los 
justos. El Cielo, la Casa del Padre, constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a la 
que ya pertenecemos (Ap 21, 1 -8).  
 
        Con respecto a las siete peticiones:  
 
 
 
 
 
...las tres primeras                                                            ...cuatro restantes se  
nos llevan a Dios...                                                            refieren a nuestra vida... 
 
 
1) SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: 
 Aquí no se trata de santificar nosotros a Dios, ya que esto no se puede hacer, sino más bien 
es de reconocerlo como único santo, tratarlo de una manera santa. Pedimos a Dios santificar 
su Nombre porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de su santidad. 
 En la creación Dios muestra su majestad, su Gloria en la creación, la cual hace toda buena, 
pero por el pecado original (Gén 3, 1 ss), el hombre queda privado de la gloria de Dios. Ante ello 
Dios le revela su nombre para restituirle la imagen de su Creador. Esta revelación plena se logra 
en la persona misma de Cristo. 
 Cuando decimos que sea santificado su Nombre, pedimos que sea santificado en nosotros 
que estamos en Él, pero también en los otros a los que la gracia de Dios espera todavía. Es una 
oración para pedir al Padre que santifique incluso a aquellos que son nuestros enemigos. 
 
2) VENGA A NOSOTROS TU REINO: 
 Este reino tiene un nombre: Cristo, a quien llamamos con nuestras voces todos los días y de 
quien esperamos su advenimiento por nuestra espera. 
 Es Reino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, quien además da las fuerzas para sobre 
llevar las pasiones de la carne y poder combatirlas. 
 La vocación a la vida eterna exige que el creyente ponga todos los medios necesarios para 
servir en este mundo a la justicia y a la paz. 
 
3) HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO: 
 La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad. La voluntad del Padre es hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por 



 

 

cabeza, las del cielo y las de la tierra. Es un pedir que se haga su designio de benevolencia aquí 
en la tierra como ocurre en el Cielo. 
 En Cristo Dios y Hombre verdadero, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente. Es 
en la oración de la agonía en el monte de los Olivos (Lc 22, 39-46),  que Jesús acoge totalmente 
la voluntad del Padre. Por virtud de ésta obediencia de Cristo, cada uno de nosotros somos 
santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo (Hb 10, 11-
18). 
 Es adheridos a Cristo que podemos llegar ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad, 
de está forma ésta se cumplirá en la tierra como en el cielo. 
 El medio para discernir la voluntad de Dios es la oración, así como también donde se nutre 
nuestro ser para poder cumplirla. 
 
4) DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA: 
 El término danos indica nosotros, por lo que pedimos a Dios que nos conceda lo necesario 
para la vida diaria, tanto para los que le conocemos, como también para los que no lo conocen. 
El cristiano se ha de caracterizar por compartir los bienes que posee, tanto materiales como 
espirituales. 
 Este Pan de cada día conlleva todas las necesidades materiales y espirituales que son 
convenientes a nuestra vida cotidiana. 
 Esta oración es una petición al Padre para que en el mundo se viva la justicia y la solidaridad. 
Debe verse expresada en una instauración de la justicia en la relaciones sociales, personales, 
económicas e internacionales.  
 “Si recibes el Pan cada día, cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los 
días resucita”. (San Pedro Crisólogo). 
 El Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo, el Pan del cielo. Cristo “mismo es 
el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la Carne, amasado en la Pasión, cocido en el 
horno del sepulcro, reservado en la Iglesia, llevado a los alteres, suministra cada día a los 
fieles un alimento celestial”. (San Pedro Crisólogo). 
 
5) PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN: 
 Al pedir al Padre que nos perdone, volvemos como el hijo pródigo reconociendo en Él su 
misericordia. El problema esta si nuestro corazón se encuentra duro como una piedra, ya que 
allí no podrá entrar el amor de Dios.  
 Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas nuestro corazón se vuelve 
impermeable al amor misericordioso del Padre, por otra parte cuando perdonamos creamos la 
unidad, perdonándonos mutuamente como Cristo nos perdonó. 
 No está en nuestras manos perdonar y olvidar la ofensa, pero el corazón que se ofrece al 
Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en 
intercesión. 



 

 

 Es perdón es cumbre de la oración cristiana; el don de la oración no puede recibirse más que 
en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que, en 
nuestro mundo, el amor es más fuerte que el pecado. 
 
6) NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN: 
o Es bueno hacer la distinción entre ser tentado y el consentir la tentación, ya que esta por sí 
misma nos es mala, lo malo es caer en ella. Se muestra como un fruto bueno y agradable al 
paladar, pero en el fondo se esconde la amargura de la muerte. El Espíritu nos hace discernir 
entre la prueba necesaria para el crecimiento interior en orden a una virtud probada y la 
tentación que nos conduce al pecado. 
o El medio más seguro para el combate de la tentación es la oración y Jesús nos dio prueba de 
ello. 
 
7) LÍBRANOS DEL MAL: 

 Esta petición nos muestra que el mal no es una cosa abstracta, sino que es alguien en 
concreto: Satanás, quien tiene poder por ser un espíritu puro, pero no tiene tanto poder como 
Dios porque es una criatura. 

 El Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas también os protege y 
os guarda contra las astucias del diablo que os combate para que el enemigo, que tiene por 
costumbre de engendrar la falta no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. 
La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que 
Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su Vida. 
 
 DOXOLOGÍA FINAL: 
En la última petición “líbranos del mal”, el cristiano pide a Dios con la Iglesia que manifieste la 
victoria -ya conquistada por Cristo-, sobre el “príncipe de este mundo”. 
 
AMÉN: 
Con el “Amén” final expresamos nuestro “fiat” respecto a las siete peticiones: “Así sea”. 
 
 
 


