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VIVIR EL PADRENUESTRO 

 
 

A Dios Padre le resulta amiga y familiar la oración que se le dirige con 

sus mismas palabras, la misma oración de Cristo que llega a sus oídos. 

Cuando hacemos oración,  que el Padre reconozca las palabras de su 

propio Hijo. Pues si Jesús dice que su Padre hará lo que le pidamos en 

su nombre, ¿cuánto más eficaz no será nuestra oración en el nombre 

de Cristo, si la hacemos además con sus propias palabras?                    
( San Cipriano, Tratado sobre el Padrenuestro) 

 

Excelencias del Padrenuestro 

 
El Padrenuestro es la oración del Señor o dominical (< del latín dominus, 

señor), porque Jesucristo mismo la rezaba y nos enseñó a nosotros a rezarla. 

A petición de sus discípulos, impresionados por su manera de orar: Maestro, 

enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulo, ( Lc 11,1) Jesús confía a 

ellos y a toda la Iglesia esta joya de oración que es la oración cristiana por 

excelencia. 

 

El Padrenuestro es la síntesis o resumen de todo el Evangelio, porque 

contiene en sí los sentimientos y las actitudes que el ser humano debe adoptar 

en su relación con Dios: alabanza, adoración, acción de gracias, petición de 

perdón y de ayuda. Es la más perfecta de las oraciones, según Santo Tomás 

de Aquino, porque en ella no sólo pedimos lo que podemos  desear con 

rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que 

esta oración no sólo nos enseña a pedir, sino que también llena toda  nuestra 

afectividad. 

 

En su reciente libro JESÚS DE NAZARET el Papa Benedicto XVI nos 

recuerda que, siendo esencial al ser humano la relación con Dios, ésta incluye 

claramente hablar a Dios y escucharlo. Por eso el Papa dedica a profundizar 

en el modelo de toda oración que es el Padrenuestro las 44 páginas del 

capítulo V de su hermoso libro. 

Para los cristianos es la oración de los hijos de Dios, la más familiar y la 

primera que aprendimos de niños y rezamos tantas veces en común y en 

particular.  Es la oración litúrgica por excelencia, que repetimos en la Santa 

Misa y que no puede faltar en la administración de los sacramentos. 

 

Vamos a iniciar en nuestra revista ICONO una serie de reflexiones sobre cada 

una de las peticiones del Padrenuestro, que pueden ayudarnos a rezarlo con 
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más conocimiento y provecho espiritual. Es como acercarnos a una fuente 

fresca e inagotable de vida y esperanza. Como inspiradas por Dios las 

palabras del Padrenuestro tienen una fuerza divina y un valor infinito. Son 

siempre nuevas  y capaces de renovar nuestro espíritu. 

 

Por eso he puesto a estas reflexiones el título general de VIVIR EL 

PADRENUESTRO. Vivirlo no es sólo recitarlo o repetirlo. Para vivirlo hay 

que acercarse a sus palabras y peticiones, pensarlas, sentirlas para saborearlas, 

para interiorizarlas y asimilarlas convertidas en alimento propio. Pienso en 

tantos santos a quienes les bastaba pronunciar la primera palabra Padre-Abbá, 

para quedar extasiados, sin poder avanzar más, contemplando la grandeza, la 

bondad, la magnificencia y la misericordia infinitas de Dios que nos invita a 

llamarle Padre. 

 

Las dos versiones de Mt. y de  Lc. 
 

Los Evangelios nos presentan dos versiones  del Padrenuestro, la de Mateo y 

la de Lucas.  Mateo la coloca en el sermón del monte y en ella formula siete 

peticiones o deseos. Recordemos que el número siete es cifra bíblica que 

traduce simbólicamente la perfección. Es la fórmula que empleamos 

habitualmente. 

 

Va precedida de una catequesis sobre la oración que nos previene contra las 

formas erróneas de rezar. Una es el exhibicionismo, para que nos vean y 

aplaudan los demás. En su último libro el Papa lo explica así: “La oración 

requiere esa discreción que es esencial en una relación de amor. Según la 

Escritura Dios se dirige a cada uno llamándole por su nombre. El amor de 

Dios a  cada uno de nosotros es totalmente personal y lleva en sí ese misterio 

de lo que es único y no se puede divulgar ante los hombres”. 

Esta discreción no excluye la dimensión comunitaria de la oración. El 

Padrenuestro es una oración en primera persona del plural, y sólo entrando  a 

formar parte del nosotros, los hijos de Dios, podemos traspasar los límites de 

este mundo y elevarnos hasta Él. Al rezar han de compenetrarse mutuamente 

el aspecto exclusivamente personal y el comunitario. El nosotros de la 

comunidad que ora y la dimensión personalísima de lo que sólo se comparte 

con Dios. 

 

Otra forma equivocada de rezar es la rutina, la palabrería o verborrea que 

ahogan el espíritu. Recitar fórmulas resabidas lleva el peligro de no dominar 

la imaginación, la loca de la casa según Sta. Teresa, que vaga distraída por los 

cerros de Úbeda. ¡Qué diferencia de atención cuando pedimos algo a Dios, 

aquejados por una gran pena interior o le agradecemos exultantes un bien 

recibido! 
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Hacia la oración interior 

 
Por encima de tales situaciones momentáneas, lo más importante es que la 

relación con Dios esté viva en el fondo de nuestra alma  y que la avivemos 

continuamente llevando a la oración los asuntos de la vida diaria. Rezaremos 

tanto mejor cuanto más profundamente enraizada esté nuestra orientación 

hacia Dios. Cuanto más sea Dios el fundamento de nuestra existencia, más 

seremos hombres de paz, más capaces de soportar el dolor, de comprender a 

los demás y de abrirnos a ellos. 

 

  Si ya estamos interiormente con Dios de manera silenciosa, ¿es necesaria la 

oración vocal? Dejemos que responda el Papa: “Este estar interiormente con 

Dios necesita el sustento de la oración, expresada con palabras, imágenes y 

pensamientos. Cuanto más presente esté Dios en nosotros, más podemos estar 

verdaderamente con Él en la oración vocal. También puede decirse a la 

inversa: la oración activa hace realidad y profundiza nuestro estar con Dios. 

Esta oración debe brotar sobre todo de nuestro corazón,  de nuestras penas, 

esperanzas, alegrías, de la vergüenza por el pecado, así como de la gratitud 

por el bien recibido. De esta manera nuestra oración se convertirá en una 

oración totalmente personal”. 

 

Nosotros necesitamos el apoyo de estas plegarias en las que ha tomado forma 

el encuentro con Dios de toda la Iglesia y de cada cristiano. Sin estas ayudas 

nuestra plegaria personal y nuestra imagen de Dios se hacen subjetivas  y 

terminan por  reflejarnos más a nosotros que al Dios vivo. 

 

Además no sabemos pedir lo que nos conviene. Estamos muy distantes de 

Dios y Él es demasiado grande y misterioso para nosotros. Por eso Dios viene 

en nuestra ayuda y por su Espíritu nos sugiere las palabras y nos enseña a 

rezar. Con las palabras que nos ha dejado nos permite ponernos en camino 

hacia Él, conocerlo poco a poco mejor a través de la oración con los 

hermanos. En definitiva, acercarnos más a Él. 

 

Lucas, por su parte, nos presenta el Padrenuestro en otro contexto, en el 

camino de Jesús a Jerusalén. Y lo hace a partir de la sorpresa de los discípulos 

ante la oración del Maestro. La oración de Jesús despierta en ellos el deseo de 

aprender de Él cómo se debe orar.  Este evangelista reserva en su evangelio 

un lugar destacado a la oración de Jesús. Toda su obra de salvación tiene 

como soporte la oración. 

 

Recojo aquí otro bello pensamiento del Papa cuando comenta que. Jesús nos 

hace partícipes de su propia oración y nos introduce en el diálogo interior del 
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AMOR trinitario. Eleva, por así decirlo, nuestras necesidades humanas hasta 

el corazón de Dios. Esto significa también que las palabras del Padrenuestro 

nos indican el camino hacia la oración interior y pretenden conformarnos a la 

imagen del Hijo. El significado del Padrenuestro va más allá de unas palabras 

para rezar. Quiere formar nuestro ser cristiano y ejercitarnos en los mismos 

sentimientos de Jesús. 

 

Para la interpretación del Padrenuestro debemos intentar descubrir lo que 

Jesús pensaba y quería transmitirnos con estas palabras. Pero debemos tener 

también presente que el Padrenuestro procede de la oración personal, del 

diálogo del Hijo con el Padre. Comparte la existencia humana de todos los 

tiempos y de toda la humanidad en su total amplitud. Por tanto no se puede 

valorar con una interpretación meramente histórica, por importante que sea. 

 

Cada uno, en su relación personal con Dios puede sentirse acogido y 

resguardado en esa oración. Ha de ir siempre con su propio espíritu a la 

palabra que nos llega desde el Hijo, abrirse a ella y dejarse guiar por ella. De 

este modo se abrirá también su propio corazón y Dios hará conocer a cada 

uno el deseo de orar precisamente con Él. 

 

Composición interna del Padrenuestro 

 

Hemos visto ya que la versión de Mateo, después de una breve invocación 

inicial, contiene siete peticiones, número perfecto en la simbología judía del 

tiempo de Jesús. Las tres primeras se refieren a la causa de Dios en la tierra. 

Las cuatro siguientes tratan de nuestras esperanzas, necesidades y 

dificultades. Son dos caminos el ascendente y el descendente. 

Se afirma en primer lugar la primacía de Dios, de la que deriva por sí misma 

la preocupación por el modo recto de ser hombre. Para que el hombre pueda 

presentar sus peticiones adecuadamente tiene que estar en la verdad. Y la 

verdad es primero Dios, su conocimiento, su reino, su voluntad. Tenemos que 

salir de nosotros mismos para abrirnos a Él. Por eso el Padrenuestro se dirige 

primero a Dios y, a partir de Él, nos lleva por el camino de ser personas. 

 

En el camino descendente llegamos a la última amenaza, la del Maligno que 

acecha al hombre. Nos recuerda al dragón del Apocalipsis que lucha contra 

los que guardan los mandatos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. 

(Ap 12, 17) Pero nada hemos de temer. Permanece siempre la invocación 

inicial: Padre nuestro. Dios está con nosotros, nos ama como Padre, nos lleva 

de la mano y nos salva. 

 

Para terminar estas reflexiones introductorias no olvidemos que el 

Padrenuestro es una oración de Jesús que se entiende a partir de la comunión 



El Padrenuestro 5 

con Él. Es una oración trinitaria. Rezamos al Padre celestial, a quien 

conocemos a través del Hijo mediante el Espíritu Santo. Así reza la Liturgia: 

“Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, 

míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, tu 

Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo 

nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo”… 

 

Permitidme una anécdota de mis años de misionero en el Congo. Vivía cerca 

de la misión un ingeniero de Nepal que trabajaba en una empresa agrícola 

norteamericana. No era católico, sino hinduista profundamente religioso. Nos 

trataba con gran respeto y amistad. Antes de emprender algún viaje pasaba 

por la misión y me confiaba un pañuelo suyo para que lo colocara debajo  de 

mi almohada y por las noches rezara a Dios por su feliz viaje. Añadía: “Vd. 

Tiene teléfono directo con Dios, llámelo y dígale una palabra sobre mi viaje”. 

Yo al acostarme  le rezaba a Dios un Padrenuestro y le encomendaba el viaje 

de mi amigo. 

Me viene con frecuencia el pensamiento de esta sencilla escena de tan 

cercana confianza en Dios. Su presencia viva en nosotros no es un privilegio 

exclusivo de los sacerdotes ni de los católicos, es una realidad de la que 

pueden disfrutar todos los hijos de Dios, aunque pertenezcan a otra religión. 
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SOMOS HIJOS DE DIOS 
 

Mirad qué amor tan grande nos ha manifestado el Padre. Somos 

llamados hijos de Dios, pues lo somos.  El mundo no nos conoce,  porque 

no lo ha conocido a Él.  Queridos, ahora  somos  ya  hijos de Dios, y aún 

no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste 

seremos semejantes a ÉL, porque lo veremos tal cual es. Así lo testifica 

San Juan en  ( 1ª Jn  3 1-2). 

 

Sí, el amor es el hilo conductor a lo largo de todo el Padrenuestro. Es como la 

melodía de fondo que va repitiéndose en todas y en cada una de las 

invocaciones y peticiones. Con emoción y temblor vamos a entrar en este 

misterio insondable del amor de Dios, para intentar descubrir en esta perla del 

Padrenuestro las múltiples facetas de su prisma, admirar sus destellos  y 

despertar en nosotros inefables vivencias religiosas. 

 

La invocación Abbá-Padre 

 
El Padrenuestro empieza con una invocación que es como un estadillo de 

júbilo: ¡Padre-Abbá!, que llena de sentido toda la oración y la coloca en su 

exacta perspectiva. Muchas religiones ven a su dios lejano, perdido entre las 

nubes o asentado en las montañas más altas, desentendido de los hombres, a 

los que dotó de inteligencia y libre albedrío para que gobiernen el mundo, y 

cada uno a su aire organice la propia tarea de vivir. Basta recordar el dato de 

la mitología grecolatina que colocaba a Zeus-Júpiter, padre de los dioses y de 

los hombres, en la cima del Olimpo. 

Para los cristianos llamar a Dios “Padre”, nuestro Padre Dios, es decir amor, 

ternura, cercanía, confianza. Es sentirnos responsables unos de otros como 

hermanos, hijos del mismo Padre. Esta palabra inicial Padre crea un clima de 

intimidad y confianza, al mismo tiempo que de fraternidad, que impregna 

toda la oración. 

 

Poder decir a Dios “Padre” es además nuestro mayor consuelo porque en esa 

palabra se contiene toda la historia de la redención. Podemos llamar a Dios 

Padre porque Jesucristo su Hijo es nuestro hermano, nos ha revelado el gran 

secreto de nuestra filiación divina y nos ha devuelto la capacidad de ser hijos 

de Dios. 

 

Esta dulce palabra “Padre” la repite muchas veces Jesús, tanto en su 

predicación como en sus oraciones. San Mateo la cita 44 veces y San Juan 

115. Es prueba de la honda impresión que causaba en los apóstoles, que la 

llevaban bien grabada en la memoria y en el corazón. Al ponerla al comienzo 
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de su oración Cristo quiere suscitar en nosotros los mismos sentimientos que 

Él abrigaba. Se puede comprender cuánto le agrada que esta actitud suya, 

fundamental en el trato con su Padre, halle también eco en nuestras oraciones. 

 

Quizás hoy el significado de esta palabra se vea oscurecido por las 

deficiencias de muchos padres. La familia y el hogar que son templo natural 

donde el  niño aprende por contagio la fe de sus padres, no son los de antes, 

se han derrumbado: separaciones, divorcios, violencia doméstica… Esta 

nueva situación engendra una experiencia traumática en muchos niños que 

tienen que vivir el drama del desamor de sus padres.  Es una experiencia 

desgraciadamente bien comprobada que, cuando un niño no tuvo la suerte de 

identificar a su padre con la imagen perfecta del amor providencial de Dios y 

no vivió al calor de ese amor, carecerá para siempre de uno de los aspectos 

más felices de su vida. Lo mismo acaece al hombre que no aprendió de 

pequeño a sentirse hijo de Dios. No le queda más remedio  que pedirle con 

toda humildad: Señor, enséñanos a orar. 

 

Autor.  Por eso hay que comprender qué significa en labios de Jesús esta 

palabra “Padre”. Con todo respeto se lo vamos a preguntar al Papa, que nos 

responde brillantemente en su hermoso libro “Jesús de Nazaret”. 

 

El Papa. En la predicación de Jesús el Padre aparece como fuente de todo 

bien, como la medida del hombre perfecto. Hay varios textos que lo 

evidencian: Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los 

que os aborrecen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que 

hace salir el sol sobre buenos y malos. (Mt 5,44) 

 

Autor. Al recordar el Señor que los padres no dan una piedra a sus hijos que 

les piden pan, añade: Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas 

buenas a vuestros hijos,¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas 

buenas a los que le piden? ¿A qué bienes alude. 

 

El Papa. San Lucas especifica las cosas buenas que da el Padre cuando dice: 

cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo 

piden (Lc 11, 13). Esto quiere decir que el mejor don de Dios es Él mismo. La 

cosa buena que nos da es Él mismo. Lo más importante. Éste es el don de 

todos los dones, el único necesario. La oración es un camino para purificar 

nuestros deseos e ir aprendiendo lo que de verdad necesitamos: a Dios y a su 

Espíritu. 
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Cristo, espejo del Padre 
 

Autor. En la pregunta de Felipe en el cenáculo: Señor, muéstranos al Padre, 

Jesús le responde: Felipe, el que me ve a Mí ve al Padre. ¿Qué quiere 

decirnos? 

 

El Papa. Sencillamente que Jesús es el espejo del Padre; que en la figura de 

Jesús reconocemos quién es y cómo es Dios. A través del Hijo encontramos 

al Padre. Sólo a través de Él aprendemos a conocerlo. Así resulta evidente el 

criterio de la verdadera paternidad. El Padrenuestro no proyecta una imagen 

humana en el cielo, sino que nos muestra a partir del cielo, desde Jesús, cómo 

deberíamos y cómo podemos llegar a ser hombres. 

 

Autor. Santidad, ¿cuál es la razón principal para saber que Dios es nuestro 

Padre? 

 

El Papa. Hay dos. La primera: Dios es ante todo nuestro Padre por ser 

nuestro Creador. Si nos ha creado de la nada, le pertenecemos. El ser como tal 

procede de Él, y por eso es bueno, por ser participación de Dios. Esto vale 

especialmente para el ser humano, como lo recoge el salmo 33: Dios modeló 

cada corazón y comprende todas sus acciones. Por eso, Dios conoce a cada 

persona y a cada una individualmente y por sí misma es querida por Dios. En 

virtud de la creación el ser humano es ya, y de modo especial, hijo de Dios. Él 

es su verdadero Padre. Que el hombre  sea imagen suya es otra forma de 

expresar esta idea. 

 

Autor. ¿Y la segunda razón? 

 

El Papa. La segunda razón es que cuando Dios creó al hombre a su imagen, 

estaba prefigurando a Cristo y creó al hombre según la imagen del nuevo 

Adán. Cristo es, de modo único, imagen de Dios, el Hijo en sentido propio, de 

la misma sustancia que el Padre. Nos quiere acoger a todos en su ser hombre 

y, de este modo, en su ser Hijo, en la total pertenencia a Dios. 

 

Autor. Aún no somos plenamente hijos de Dios, ¿cuándo y cómo podremos 

llegar a serlo? 

 

El Papa. Hemos de serlo progresivamente mediante nuestra comunión cada 

vez mas profunda con Cristo. Ser hijos equivale a seguir a Jesús. La palabra 

Padre aplicada a Dios comporta un llamamiento a vivir como hijos de Dios. 

Todo lo mío es tuyo, dice Jesús al Padre en la oración sacerdotal. (Jn 17,10) 

Lo mismo le dice el padre al hermano mayor de la parábola. (Lc 15,31)Ser 

hijo y vivir como hijo no significa dependencia, sino permanecer en esa 
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relación de amor que sustenta que sustenta la existencia humana, y le da 

sentido y grandeza. 

 

Padre “mío” y Padre “nuestro” 
 

Autor. Cristo en su oración llama a Dios “Padre mío”; nosotros lo invocamos 

como “ Padre nuestro”. 

 

El Papa. Cristo tenía pleno derecho de llamar a Dios “Padre mío”, porque 

sólo Él es el Hijo unigénito de Dios, de la misma sustancia que el Padre. 

Nosotros, en cambio tenemos que decir “Padre nuestro”. Sólo en el nosotros 

de los discípulos podemos llamar Padre a Dios, porque sólo en la comunión 

con Cristo nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. 

 

Autor. Santidad, ¿qué exigencias tiene para nosotros rezar el Padrenuestro? 

 

El Papa. La palabra nuestro nos exige salir del recinto cerrado de nuestro 

“yo” para entrar en la comunidad de los hijos de Dios. Nos exige abandonar 

lo meramente propio, lo que nos separa, y aceptar a los otros, abrirles 

nuestros oídos y nuestro corazón. Con la palabra “nosotros” decimos sí a la 

Iglesia viva, en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia. Así el Padre 

nuestro es una oración muy personal y al mismo tiempo plenamente eclesial. 

Al rezarlo lo expresamos con todo nuestro corazón, pero a la vez en 

comunión con toda la familia de Dios, los vivos y los difuntos, con personas 

de toda condición, cultura o raza. El Padrenuestro nos convierte en una 

familia más allá de  todo confín. 

 

Que estás en el cielo 
 

Autor. La última pregunta, Santidad. ¿Qué quiere decir la invocación que 

estás en el cielo? 

 

El Papa. No significa que situamos a Dios en un a galaxia lejana. Queremos 

decir que todos nosotros, aún teniendo padres terrenos diversos, procedemos 

de un único Padre que es la medida y el origen de toda paternidad. Dice San 

Pablo: Por eso doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda 

familia en el cielo y en la tierra. (Ef 10,14). Escuchemos también las palabras 

de Cristo: No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno sólo es 

vuestro Padre, el del cielo. (Mt 23,9) Evidentemente la paternidad de Dios es 

más real que la paternidad humana, porque originariamente  nuestro ser viene 

de Él, ya que Él nos ha pensado y querido desde la eternidad. Es Él quien nos 

ofrece la auténtica y eterna casa del Padre. Cielo significa, por tanto, esa otra 

altura de Dios de la que todos venimos  y hacia la que todos debemos 
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encaminarnos. La paternidad en los cielos nos remite a ese nosotros más 

amplio que supera toda frontera derriba todos los muros y crea la paz. 

 

Autor. Muchas gracias, Santidad, por ese espléndido regalo del libro que nos 

aclara tantas cosas, y especialmente por este capítulo tan luminoso sobre el 

Padrenuestro. 

 

Me permito coronar este artículo con un breve y sentido poema  de Rafael 

Prieto dedicado a Dios Padre: 

 

    PADRE 
La palabra más gratificante y que más llena. 

No me canso de decirte Padre. 

Digo Padre y todo se sostiene. 

Digo Padre y todo se pacifica; 

se disipan los miedos y las dudas. 

Digo Padre y se me esponja el alma. 

Ya nunca estaré solo, 

porque Tú eres Padre. 

Ya puedo esperarlo todo,  

porque Tú eres Padre. 

Ya no hay amarguras definitivas,  

porque Tú eres Padre. 

Me siento definitivamente salvado, 

porque Tú eres Padre. 

¡Qué dulce me resulta 

llamarte Padre, Padre, Padre! 
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SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 
 

Señor, Dios nuestro, ¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra, en 

toda la tierra! Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y 

las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de 

él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los 

ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las 

obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies”.  ( Salmo 8. Música de 

Palazón) 

 

Este hermoso canto expresa bien la actitud de admiración y sorpresa del 

hombre ante las maravillas de la creación que transparentan la belleza del 

Creador. Pero de modo especial exalta la grandeza del ser humano, átomo de 

polvo apenas, pero creado por Dios a su imagen, coronado rey de la creación y 

elevado por Él a la dignidad de hijo suyo. Por eso Cristo Jesús nos invita a vivir 

con espíritu de hijos, libres de todo temor y rebosantes de gozo por la seguridad 

y confianza que nos da nuestro Padre. Con este espíritu filial nos abrimos a la 

primera petición del Padre nuestro, santificado sea tu Nombre, para libar de su 

contenido. 

 

Más que una petición es un deseo ardiente y una aspiración profunda que 

brotan del corazón de Jesús, cuya primera preocupación en la tierra fue la 

gloria de Dios: que el Nombre de Dios sea santificado. Es además un proyecto 

que compromete también al hombre. Pedir a Dios que su Nombre sea 

santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano 

para que seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. ( Ef  1,9)   

 

El nombre de Dios en la Biblia 
 

Recordamos que en la cultura bíblica el nombre es algo esencial, no designa 

solamente a una persona u objeto; el nombre se identifica con el ser y expresa 

su naturaleza íntima, su destino o su misión. En el Antiguo Testamento Dios le 

cambia el nombre a Abram por el de Abrahán, que quiere decir padre de una 

multitud. Lo mismo sucede en el Evangelio: Jesús le cambia el nombre a 

Simón, el primero entre los Apóstoles, por el de Pedro>piedra, porque será la 

roca firme sobre la que Cristo edificará su Iglesia. El nombre es el equivalente 

a la persona, es la persona misma. 

 

El nombre de Dios designa al ser divino en su misterio inefable, tal como Él 

ha querido revelarse y darse a conocer. Es un nombre que salva, libera, 

castiga y perdona, como queda patente sobre todo en los profetas.  Desde el 

misterio desvelado en parte a Moisés: Yo soy el que Soy, el pueblo de Dios va 

comprobando por  propia experiencia que Dios es amor salvador. Por eso el 
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nombre de Dios -Dios mismo- sugiere a su pueblo escogido lo que Él es: un 

amigo entrañable, un Dios fiel que cumple su palabra y que es todo para ellos. 

Por eso el salmo (123,8) le canta: Nuestro auxilio es el Nombre del Señor, 

que hizo el cielo y la tierra. Lo mismo nos repite el salmo (Sal 79,9): 

Socórrenos, Dios  salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y 

perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. 

También el Eclesiástico (39, 33-35)  recuerda  las obras  del Señor e invita a 

invocarlo y a cantar su santo Nombre: Las obras del Señor son buenas; de 

todo corazón y a boca llena cantad himnos y bendecid el Nombre del Señor. 

En el Magnificat María canta su agradecimiento a Dios: Porque ha hecho en 

mí cosas grandes el Todopoderoso. Su nombre es santo .(Lc 1,49) 

 

La santidad de Dios 
 

Al hablar de santidad normalmente nos referimos a la perfección moral de 

una persona que practica las virtudes en grado heroico o extraordinario. En la 

Biblia la noción de santidad es muy rica. Es una realidad ontológica que se 

refiere propiamente al modo de ser de Dios. Sólo Dios es Santo, el único 

Santo, en cuanto separado y distinto de todo lo creado. Trascendente, lo Otro. 

La santidad de personas y cosas consagradas a Dios no es de la misma 

naturaleza que la de Dios. Estas personas y cosas son santas en la medida en 

que están dedicadas al Santo. Tienen un carácter sagrado que las sustrae a lo 

profano: el Templo, los vasos sagrados, los sacerdotes, el pueblo elegido… 

manifiestan en cierto sentido la santidad de Dios. 

 

La santidad de Dios no es accesible al hombre. Para poder reconocerla Dios 

tiene que mostrarse Santo, manifestar su gloria y su grandeza. La creación, las 

teofanías, los castigos, pero también su protección liberadora, revelan en qué 

sentido Dios es Santo.  

  

Porque Dios es el único Santo los serafines en la visión de Isaías le adoran y 

aclaman: Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot. Llena está la tierra de tu gloria. 

Pero tampoco ellos pueden contemplar su rostro; y menos aún el ser humano 

que no puede verlo sin morir (Is 6,1-5). Sin embargo este Dios inaccesible 

cubre la distancia que le separa de las criaturas para hacer una alianza con su 

pueblo de Israel, al que le brinda gozo, fuerza, apoyo, salvación y redención. 

 

La santidad divina no hay que confundirla con la trascendencia, ni con la ira 

de Dios, pues su santidad se manifiesta tanto en el amor como en el perdón. 

Incluye todo lo que Dios posee de vida, de riqueza, de poder y de bondad. La 

santidad de Dios no es un atributo divino más, sino algo que le caracteriza. 

Por eso su nombre es Santo y Yahvé jura por su santidad. (Amós 4,2) 
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La santidad de Cristo se identifica con la Dios, Padre Santo. Es también 

infinita y está íntimamente ligada con su filiación divina y con la presencia 

del Espíritu de Dios en Él: Concebido del Espíritu Santo, será santo y 

llamado Hijo de Dios. (Lc 1,35 y Mt 1, 18). El Padre, el Hijo y el Espíritu 

poseen el mismo poder espiritual, realizan las mismas manifestaciones 

prodigiosas, contienen la misma profundidad misteriosa. Esta santidad de 

Jesús le hace amar a los suyos hasta comunicarles su gloria recibida del Padre 

y dar la vida por ellos. Así es como se muestra Santo: Yo me santifico para 

que ellos sean santificados, (Jn 17,19) haciéndolos partícipes de su vida de 

resucitado. 

 

Santificado sea 
 

Siendo Dios Santo en grado infinito, ¿cómo podemos nosotros santificarlo?  

Que su Nombre sea santificado significa, por parte de Dios, mostrar su 

santidad o poder y, por parte nuestra, reconocerlo Santo, es decir 

Trascendente, Infinito, Distinto y Superior a todo lo creado.  A veces en el 

Antiguo Testamento, Santo aplicado a Dios equivale a grande: Alza tu mano 

contra las naciones extranjeras para que reconozcan tu señorío. Como ante 

ellas te has mostrado Santo con nosotros, así ante nosotros muéstrate grande 

con ellos. (Eclo 36,2-3 

 

Que Dios se muestre grande y que su infinita grandeza sea reconocida y 

alabada por todos son los dos deseos cuya realización pedimos a Dios en la 

primera petición del Padre nuestro. Para eso hemos sido creados por Dios a su 

imagen, inteligentes y  libres, para alabarlo, amarlo y servirlo durante nuestra 

vida terrena y vivir para siempre en comunión con Él en su gloria. 

 

  Nuestra santificación 
 
Al pedir santificado sea tu nombre, entramos en el plan de Dios, que es la 

santificación de su nombre  por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda 

nación y en cada hombre. Nuestra santificación es exigencia de la primera 

petición. 

Ya en el Bautismo fuimos lavados, santificados y justificados, en el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de 

toda la vida  nuestro Padre Dios nos llama a la santidad: Sed santos porque Yo 

soy santo. 

 

Que su nombre sea santificado también entre las naciones depende 

inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración, porque su nombre 

salva y santifica a toda la creación. Pedimos que sea santificado en nosotros 

que vivimos en Él, pero también en todos a los que la gracia de Dios espera 
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todavía. Así nos conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, 

incluso por nuestros enemigos. La oración del Padre nuestro es escuchada 

gracias a la oración de Cristo. Es oración nuestra si la hacemos en el nombre 

de Jesús.   

 

Para que el nombre santo de Dios sea reconocido y santificado debemos 

alentar en nosotros el deseo de llevar una vida santa dando gloria a Dios: 

Nosotros santificamos y glorificamos a Dios por nuestras buenas obras: 

Alumbre vuestra luz a los hombres para que vean el bien que hacéis y 

glorifiquen a vuestro Padre del cielo.  

 

Los caminos hacia la santidad son variados según el estado y la situación 

concreta y los carismas de  cada individuo; pero siempre se han de recorrer de 

la misma forma: a través del servicio, de la acogida y del amor al prójimo, 

estando siempre disponibles y abiertos a lo que Dios nos pida en cada 

momento. 

 

Esto significa aceptar a Dios en nuestra vida, contar con Él y acomodar 

nuestro pensar, sentir y actuar a su voluntad, sin poner obstáculos a su obra 

salvadora en nosotros. Acogerlo como origen y destino último de nuestra 

existencia. En una palabra, vivir como verdaderos hijos suyos y confiar 

solamente en Él, sin rendir culto a otros ídolos, como el dinero, el poder, el 

placer… Finalmente,  acoger a todos como hermanos, luchar contra  lo que 

destruye la dignidad y los derechos de las personas y esforzarnos por crear un 

mundo más justo y feliz para todos.  

 

Terminamos con un pequeño fragmento de la inspirada oración de Leopoldo 

Panero que anhela conocer a Dios: 

 

Ahora que la noche es tan pura y no ha nadie más que Tú, 

dime quién eres y qué agua tan limpia tiembla en toda mi alma; 

dime quién eres y por qué me visitas, 

por qué bajas hasta mí que estoy tan necesitado, 

y por qué te separas sin decirme tu nombre, 

ahora que la noche es tan pura y no hay nadie más qué Tú… 

 

Dime quién eres,  

ilumina quién eres, 

dime  quién soy también 

y por qué la tristeza  de ser hombre, Tú que andas sobre la nieve. 
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SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 
 

Anunciaremos tu Reino, Señor, 

tu Reino, Señor, tu Reino. 

Reino de paz y justicia, 

Reino de vida y verdad… 

Reino de amor y de gracia, 

Reino que habita en nosotros… 

Reino que sufre violencia, 

Reino que no s de este mundo… 

Reino que ya ha comenzado, 

Reino que no tendrá fin. 

Tu Reino, Señor, tu Reino.  (C. Halffter) 

 

El Reino de Dios 
 

La llegada del Reino de Dios es el tema central del mensaje de Jesús y de 

toda su actuación.  Es la causa, el proyecto de Jesús en el mundo. Está en su 

corazón, en su pensamiento y en su actividad. 122 veces aparece en el 

Evangelio, 99 de ellas en labios de Jesús. La venida del reino es la clave para 

captar el sentido que Jesús da a su vida y el proyecto que quiso implantar 

entre los hombres. Jesús no se predica a sí mismo ni a su persona., predica el 

reino de Dios. Así nos lo dice el gran teólogo K. Rahner: Es verdad que Jesús 

proclama el reino de Dios y no a sí mismo. El hombre Jesús es el hombre 

auténtico precisamente porque volcándose en Dios y en el hombre necesitado 

de salvación se olvida de sí mismo y existe únicamente para este olvido. 

 

El reino de Dios es el valor absoluto al que todo está subordinado. El 

encuentro con Jesús sólo es posible en el servicio y entrega al reino de Dios. 

Creer en Cristo no es solamente aclamarlo y adorarlo en el culto, sino seguirle 

en la entrega y entrega al reino de Dios. Es luchar por lo que Él luchó hasta su 

muerte. Es decir, buscar la justicia, la fraternidad, la liberación de todas las 

esclavitudes. 

 

Rasgos del reino 
 

Pero, ¿qué significa este  Reino de Dios? ¿Cómo descubrir y hacer asequibles 

a nuestra mentalidad de hoy sus rasgos y características?  

 

1. Es actuación real de Dios 
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El reino de Dios no es algo estático y espacial, un lugar privilegiado donde 

reina Dios o sus representantes. Ni algo jurídico y externo sostenido por leyes 

humanas. Se trata de algo dinámico, de la actuación real de Dios, de su 

señorío o soberanía divina. Es la fuerza de la actuación de Dios entre los 

hombres. Dios interviene en la historia humana y la va llevando hacia una 

meta de plenitud: Es la victoria definitivas de Dios sobre todos los enemigos 

de la vida humana: el pecado, el mal, la injusticia, la opresión, el 

sufrimiento, la muerte. Es el dominio de Cristo, la Palabra de Dios, en la 

historia de los hombres, la entrada de éstos en un celo nuevo y una tierra 

nueva”. 

 

2. Que transforma la vida 

 

Cuando Dios interviene lo hace para modificar el orden de cosas existente y 

establecer una nueva situación. “Donde la historia de los hombres continúa 

simplemente como estaba no ha llegado la verdad del reino”. (X. Pikaza) 

Se trata de un cambio total, de todo el hombre, no sólo del modo del vivir 

sino del “ser”: nuevas raíces, nueva orientación, nueva historia, nueva 

realidad. Cristo viene a crear un hombre nuevo, a regenerarlo; un hombre 

regido por valores distintos, viene a destruir un orden valores y a sustituirlo 

por otros 

 Vemos este nuevo orden en el Magnificat de María: Los planes de los 

arrogantes, desbaratados; los poderosos, abatidos de sus puestos de poder; los 

pobres, elevados;  los ricos, empobrecidos. (Lc 1,51-53) 

A todos nos invita Dios a creer esta Buena Noticia, a comprometernos con el 

cambio a aceptar la oferta de su reino. 

 

 3.  Que se realiza entre nosotros 

 

El reino de Dios no se realiza en la otra vida, en el cielo. Ciertamente allí 

tendrá su plenitud definitiva, pero es algo que acontece ahora, dentro de la 

historia, que está en marcha entre nosotros. El proceso de este reino, su 

crecimiento y acogida tienen lugar dentro de la sociedad humana. Al rezar 

venga a nosotros tu Reino, no estamos pidiendo ir al cielo, sino que ese reino 

se haga realidad ahora entre nosotros, que se imponga su justicia y se 

propague a todos los pueblos su soberanía. 

 

Escribe con agudeza X. Pikaza que no podemos reducir la fe a unos actos y 

unas prácticas que nos preparen para el cielo, pero que están al margen de la 

vida, de la lucha y de los afanes de la vida: Este mundo no es una sala de 

espera del reino de Dios ni tampoco el reino de Dios mismo. Pero es el 

campo de batalla y  el solar del reino que viene del mismo Dios a la tierra. 
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4. No es meramente interior 

 

El reino de Dios inaugurado por Jesús no es algo meramente interior que se 

realiza por la gracia en el alma de cada creyente. Naturalmente que la 

conversión que nos exige la entrada en él implica una vida interior de 

comunión con Dios, pero el mensaje de Jesús compromete a toda la persona. 

Esa salvación y liberación afectan al espíritu, al cuerpo, a la existencia social 

y a la morada terrena, a toda la existencia histórica del hombre. La fuerza de 

ese reino está llamada a transformar la realidad entera de este mundo, para 

que sea más conforme con los designios de nuestro Padre Dios. 

 

 Aspira a ser un reino de justicia en el que sean respetados los derechos de 

todos, en primer lugar de los pobres y débiles. A implantar un  cambio radical 

en las relaciones entre los hombres, donde el servicio mutuo sustituya al 

egoísmo y al dominio;  donde se respete toda vida;  donde el amor no se vea 

suplantado por el sexo; donde reine la libertad interior y exterior; donde, 

derribados todos los ídolos de este mundo, se reimplante la soberanía de Dios 

en los corazones y en la vida social.  En una palabra, un reino de Dios que 

haga realidad el espíritu de las bienaventuranzas. 

 

5. No se identifica con la Iglesia 

  

El reino de Dios no se identifica con la Iglesia visible, como si ella fuese su 

viva encarnación. Ni crece ni se desarrolla  n la medida en que crece y se 

desarrolla la Iglesia  El reino de Dios se extiende y actúa más allá de la 

institución eclesial, que prácticamente es desconocida por dos tercios de la 

humanidad. La Iglesia es el sacramento o signo de la presencia de Dios entre 

nosotros y está al servicio del reino para anunciarlo y promoverlo, 

difundiendo en el mundo los valores del reino. Su misión es ayudar a los 

hombres a descubrir que la existencia humana está empapada por el amor de 

Dios y que solamente abriéndose a él, encontrará la humanidad su centro, su 

sentido, su identidad, su meta. 

 

Dios ejerce su reinado allí donde reina su amor y su justicia. El Reino de 

Dios, por tanto, significa la soberanía de Dios, su reinado de verdad y de vida, 

de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz.  Más exacto parece 

llamarlo reinado o primacía de Dios. Establece una nueva escala de valores 

para el obrar humano. Dios debe ocupar siempre el primer lugar en la vida 

humana, porque “donde Dios no está nada puede ser bueno y el hombre 

decae y también decae el mundo”, como nos dice el Papa.  El criterio del 

obrar humano debería ser reconocer a Dios su derecho sobre nosotros y 

asumir su voluntad, como la mejor garantía de justicia universal. Buscad el 

reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura.(Mt 6, 36) 
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El Reino de Dios es Cristo 
 

Ya hemos dicho que la instauración y proclamación del reino fueron el objeto 

principal de la predicación de Jesús en la tierra. Él le dio perfecto 

cumplimiento cuando entró victorioso en la gloria. Jesús en persona se 

proclama a sí mismo la Buena Noticia en la sinagoga de Nazaret al iniciar su 

misión. El Reino de Dios –escribe Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris 

Missio, 32, - no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre 

elaboración, sino que es antes que nada UNA PERSONA que tiene el rostro y 

el nombre de Jesús de Nazaret, imagen de Dios invisible. 

 

Jesús anuncia el reino no como algo futuro sino como una realidad presente, 

que se  abre camino humildemente entre los hombres y va transformando 

nuestras vidas al implantar la justicia, la  verdad y el perdón. La fuerza 

salvadora de Dios es la pequeña semilla plantada en el mundo y va creciendo, 

creciendo lentamente hasta convertirse en un árbol frondoso O la levadura 

que va transformando nuestra historia. 

 

El reino de Dios es una Buena Noticia ante todo para los pobres y para los 

injustamente maltratados por la vida, porque son los que más lo necesitan. 

Sólo Dios puede imponer la justicia verdadera, destruir el pecado y traer al 

mundo la paz y la salvación. El mismo Jesús con su lucha contra el mal y el 

dolor y con  su actuación sanadora ofrece signos de que el reinado de Dios 

está llegando: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y 

los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena 

noticia (Mt 11,5)   La actuación de Jesús, expulsando el mal y haciendo la 

vida de  las personas más sana, más feliz y liberada, está indicando  que Dios 

vence el  mal con el bien y que está implantando su Reino: Si yo expulso 

demonios por el Espíritu de Dios es que el Reino de Dios ha llegado a 

vosotros.(Mt 12,28) 

 

Nuestro compromiso con el Reino  
  

La implantación del reinado de Dios está en proceso y nos compromete a 

todos. Está ya entre nosotros, pero todavía no ha llegado a su plenitud. 

Sembrado en la tierra,  tiene que ir creciendo, silenciosa  y humildemente al 

principio, hasta alcanzar a toda la humanidad. El bien actúa ya en el mundo 

pero  no ha derrotado del todo al mal. 

 

 Esta dinámica del Reino nos impele a todos a entrar en ese Reino como 

miembros activos y a trabajar por él. Para eso, tenemos que adoptar dos 

aptitudes fundamentales.  La primera sería afirmar la conciencia de nuestra 
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filiación divina: sentirnos como niños en brazos del Padre>Abbá,  dejarse 

guiar por él y mantener siempre viva la esperanza en su bondad y 

providencia. 

Y la segunda, vivir el espíritu de las bienaventuranzas, que son la  síntesis de 

la Buena Noticia del Reino.  Impulsar la extensión del Reino nos llevará a 

trabajar por un mundo más fraterno y solidario, por unas relaciones más justas 

y humanas y a promover la reconciliación y la paz entre los todos los 

hombres. La concreción de estos ideales sería la aplicación de las diversas 

obras de misericordia: dar  de comer a los que pasan hambre o sufren otras 

necesidades; acoger a los que no encuentran dónde cobijarse: ofrecer un 

mensaje de esperanza a los que nada pueden esperar de la sociedad: prestar 

nuestra voz  a los que no pueden defender sus derechos ante las injusticias de 

los poderosos; rehabilitar a los marginados y caídos. 

Aunque no palpemos el fruto inmediato de nuestros esfuerzos, no olvidemos 

que la economía divina orienta todo hacia la salvación y victoria final. 

 

¿Dónde quedan, Señor, los reinos de la tierra 

que engendran violencia y viven del poder? 

Tu Reino, Señor, basado en el amor y la justicia, 

nos libera, humana y pacifica, 

nos regala grandeza y dignidad, 

nos enseña a luchar por la  verdad  y la paz. 

Crezca en nosotros, tu Reino, Señor, 

y transforme a toda la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Padrenuestro 20 

HÁGASE TU VOLUNTAD 
 

 

La autenticidad de la existencia cristiana consiste en vivir el amor a 

Dios. Un amor, que para ser perfecto necesita ir acompañado de la 

conformidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. El amor a 

Dios se manifiesta en la unión de nuestra voluntad con la suya. Esto 

escribió S. Alfonso ya en el primer capítulo de su precioso librito 

Conformidad con la voluntad de Dios, librito que mantiene hoy toda su 

actualidad. 

 

La voluntad de Dios 

 

El Nuevo Testamento habla con frecuencia de la voluntad de Dios que no 

designa tanto al sujeto del querer, Dios, sino el objeto de ese querer, aquello 

que Dios desea que se cumpla  y se haga realidad.  Esta voluntad en su objeto 

esencial coincide con su designio eterno o plan divino de salvación: Dios 

quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad (1 Tim 2,4). Así recapitula S. Pablo las profecías del Antiguo 

Testamento y el mensaje de Jesús. Todas las manifestaciones de la voluntad 

divina a lo largo de la historia derivan de ese plan de conjunto que las 

coordina, de ese designio de su sabiduría. Al rezar Hágase tu voluntad, 

aceptamos el dominio de Dios sobre todos y cada uno de los acontecimientos 

que encontramos en nuestra vida. Cuando el hombre se somete a la voluntad 

divina, puede mirar el porvenir con confianza  porque sabe de antemano que 

es guiado por Dios. 

 

Rasgos de la voluntad divina 
 

De la reflexión inspirada en los profetas, sabios y salmistas podemos destacar 

algunos rasgos de  esa voluntad divina. 

 

1. Voluntad de independencia soberana 

 

Veamos varios textos: Dios decide, ¿quién le hará cambiar? Lo que ha 

proyectado lo cumple (Job 23, 13).  La palabra que Él envía a la tierra hace 

todo lo que quiere. (Is 55,11) Dios obra según su voluntad, no ya según algún 

consejero humano. (Is 40,1)  Estas expresiones cantan a la vez la 

omnipotencia y la independencia del Creador. Dios tiene todo poder en el 

cielo y en la tierra y las fuerzas de la naturaleza están a sus órdenes (Salmo 

135,6 y Eclo 43, 13-17). 
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Ante la posible tentación del hombre de rebelarse contra la voluntad divina, la 

Biblia le presenta a Dios con la imagen del alfarero que dispone de la arcilla 

según su talante, con lo que recuerda al hombre su radical dependencia de 

Dios como criatura. 

 

2. Voluntad,  fruto de su Sabiduría 

 

 La aceptación del misterio de la voluntad divina no se apoya en la 

inteligencia humana sino en la fe profunda en la justicia y en la bondad de la 

Sabiduría divina. Ningún entendimiento humano puede concebirla, pero la 

Sabiduría divina da su inteligencia a quien se la pide: Tú, Señor, atiendes los 

deseos de los humildes, confortas su corazón, les prestas oído. (Salmo 9, 17) 

Por eso los pensamientos divinos permanecen de edad en edad:  el plan del 

Señor se mantiene siempre, los proyectos de su mente, por todos los siglos 

(Salmo 33,11), a diferencia de los de los hombres: el hombre hace muchos 

proyectos; pero permanece el designio del Señor. (Prov (19,21) 

 

3. Voluntad benévola  

 

De complacencia y de favor gratuito. Querer en hebreo, como en español, es 

sinónimo de amar. Dios quiere a su Siervo: Éste es mi siervo a quien 

sostengo, mi elegido en quien me complazco (Is 42,1). A su pueblo: No 

conquistaron la tierra con su espada ni su brazo les dio la victoria. Fue tu 

diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque Tú los amabas. (Salmo 44, 4), 

A los justos, a los que colma de favores: Se encomendó al Señor, pues que Él 

lo libre; que lo salve si es que lo ama. (Salmo 22,9). Para sus elegidos quiere 

la misericordia y el perdón:  ¿Qué Dios hay como Tú que absuelva del 

pecado y perdone la culpa, porque se complace en ser bueno?. (Miq 7,1) 

Y la bondad: Porque quiero amor, no sacrificios; conocimiento de Dios y no 

holocaustos.  (Os 6, 6)  

 

Conocerla y cumplirla 
 

Al crearnos a su imagen Dios ha inscrito en la profundo de nuestro espíritu 

una comunión con su saber, que llamamos conciencia por la que podemos 

distinguir el bien del mal. Esta propiedad es una débil lucecita que puede 

nublarse y está amenazada por las cenizas de los prejuicios que a veces se 

albergan en nosotros.   

 

Por eso Dios nos habla también desde fuera con el Decálogo del Sinaí,  

actualizado por Jesús en el sermón del monte. Estas diez Palabras no son algo 

impuesto desde fuera.  Son la revelación,- citando al Papa - de la naturaleza 

misma de Dios y la explicación de la verdad de nuestro ser. Nos revelan las 
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claves de nuestra existencia de manera que podamos entenderlas y 

convertirlas en vida. Como nuestro ser proviene de Dios,  con su 

cumplimiento  podemos ponernos en camino hacia la voluntad de Dios, a 

pesar de los obstáculos que nos lo impidan.  

 

En la tierra como en el cielo 

 
Según la mentalidad bíblica el cielo es el lugar donde habita Dios, símbolo, 

por tanto, de la trascendencia y de la inmensidad divinas. Y la tierra es el 

espacio donde viven los seres humanos.  Lo dice el salmista: El cielo 

pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres (Salmo 115,16). 

Cielo y tierra juntos expresan la creación entera, todo cuanto existe. 

Pedimos a Dios que se haga su voluntad siempre y en todo lugar, que su 

designio de salvación abarque todo. Que se haga realidad entre los hombres lo 

que ya se da en Dios, en su gloria del cielo. Que el designio de Dios  tomado 

en el cielo se ejecute ahora en la tierra entre los hombres. Claro que entonces, 

-comenta agudamente Orígenes- la tierra ya no sería tierra,  se convertiría en 

cielo. 

 

Jesús obedece al Padre 

 
Jesús obedece al Padre y es el modelo perfecto de nuestra obediencia. La 

finalidad de su vida precisamente es cumplir esa voluntad: He bajado del 

cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado (Jn 

6,38).  Es el alimento de su vida y el aliento de su ser: Mi sustento es hacer la 

voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra de salvación (Jn 

4,34). 

Esta obediencia no siempre es fácil de cumplir. Jesús experimentó en su 

propia carne  lo duro que resulta a veces mantenerse fiel a ella: Aun siendo 

Hijo, sufriendo aprendió a obedecer (Heb 5,8).Y en el momento supremo de 

entregar su vida por todos en Getsemaní,  acude al Padre para vencer el miedo 

y la angustia y aceptar la voluntad de Dios como designio de amor: Padre 

mío, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. (Mt 

26,42) 

La fidelidad de Jesús al Padre lo mantiene siempre en íntima comunión con 

Él: El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo 

hago siempre lo que le agrada a Él. 

 

Jesús el modelo para nosotros 
 

Jesús es el camino a seguir para todos los cristianos. Hacer la voluntad del 

Padre establece en nosotros una relación nueva con Jesús: El que cumple la 
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voluntad de mi padre del cielo, ése es mi hermano, y  mi hermana y mi 

madre. (Mt 12, 50) 

Naturalmente conocer y vivir la voluntad de Dios nos exige un discernimiento 

previo para conocer los caminos de Dios. Un método práctico es preguntarnos 

con frecuencia cuál es aquí y ahora  la voluntad de Dios para mí, lo que Él 

quiere y espera de mí en este momento. Nos lo aconseja San Pablo: No os 

acomodéis a los criterios de este mundo; al contrario, transformaos, renovad 

vuestro interior, para que podáis  discernir cuál es la voluntad de Dios, lo 

bueno, lo que le  agrada, lo perfecto. (Rom 12,2) 

 

Llegar al conocimiento pleno de la voluntad de Dios no podemos conseguirlo 

por nuestro propio esfuerzo: Dios es quien obra en nosotros el querer y el 

actuar. (Flp 2,13) Él realiza en nosotros lo que es agradable a sus ojos. (Heb  

13,21) Por eso le pedimos al Padre que Él mismo cumpla en nosotros su 

voluntad. 

  

Para terminar, ¡qué ejemplo tan maravilloso nos da María, después de 

pronunciar su Fiat total  sin condiciones a Dios, cuando le propone ser la 

madre del Salvador! ¡Con qué espíritu entona su canto de alabanza: El 

Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en generación! (Lc 1,49-50) 

 

ORACIÓN DE LA  CONFORMIDAD 

 

No te pido, Señor, que te olvides de tus planes y que hagas mi voluntad. Te 

pido exactamente lo contrario: que olvides mis caprichos e intereses y se 

cumpla el deseo ardiente de tu corazón de Padre. 

Yo sé que lo mejor para mí y para todos es que se haga tu voluntad, pues Tú 

buscas  solamente nuestro bien y nuestra felicidad, más que nosotros mismos. 

A veces tengo miedo que me pidas demasiado, que yo no tenga fuerzas para 

seguir tus caminos. Enséñame a cumplir tu voluntad y enséñame el camino 

que he de seguir y dame fuerza y valor para seguirlo. 

No voy a desanimarme por mis errores y pecados. Tú conoces mi fragilidad, 

Señor, y me aceptas y me amas como soy.  Enséñame a cumplir siempre tu 

voluntad. 

ORACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD 

 
Padre mío,  

me abandono a Ti, 

haz de mí lo que quieras. 

Lo que hagas de mí 

te lo agradezco. 

Estoy dispuesto a todo. 
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Lo acepto todo, 

con tal que tu voluntad 

se haga en mí 

y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más, 

Dios mío. 

Pongo mi alma 

en tus manos. 

Te la doy, Dios mío, 

con todo el amor  

de mi corazón,  

porque te amo 

y porque para mí  

amarte es darme, 

entregarme en tus manos 

sin  medida, 

con infinita confianza, 

porque Tú eres mi Padre.  
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DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

 

El pan material 
 

El pan es el alimento básico de millones de seres humanos. Carecer de pan es 

carecer de todo: de salud, de fuerza, de alegría.  En la metáfora del pan entra 

el maíz, el arroz, la yuca o la mandioca, según las culturas y los diferentes 

hábitos alimentarios.  Entra el vestido, la casa, el trabajo y todo aquello que 

necesitamos para vivir cada día.  El ser humano no puede subsistir sin 

alimentos. Como la vida en definitiva proviene de Dios, reconocemos nuestra 

dependencia radical del Creador y acudimos a Él para que nos procure 

también los bienes materiales. 

 

La cuarta petición del Padre nuestro es la más humana  y cercana  de todas.  

Dios providente conoce bien nuestras necesidades temporales, pero Jesús las 

lleva a la oración que Él mismo nos enseña. Él, que había dicho a sus 

apóstoles: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, (Mt 

6,25) nos invita a pedir a Dios nuestro alimento y transmite al Padre esta 

preocupación nuestra.  Aunque rezamos en la Misa que el pan es fruto de la 

tierra y del trabajo del hombre, sabemos que la tierra no da su fruto si no 

recibe de arriba los besos del sol y de la lluvia. Por eso debemos pedírselo a 

Dios, sabiendo que abrirnos a Dios no nos humilla sino que nos engrandece y 

nos hace libres. 

 

El  pan nuestro de cada día 

 
¿De qué pan se trata? Lo primero que hay resaltar es el plural del pronombre 

personal posesivo nuestro. Se trata de nuestro pan, como en la invocación del 

Padre nuestro. Nadie puede pensar solamente en sí mismo, en su satisfacción 

y bienestar material. Sería un egoísmo imperdonable, cuando hay millones de 

seres humanos que se mueren de hambre cada día. No podemos 

desentendernos de los demás;  rezamos en comunión con todos los hijos de 

Dios y pedimos al mismo tiempo el pan para ellos. Este egoísmo lo denuncia 

valientemente S. Juan Crisóstomo en su comentario a la 1ª Carta a los 

Corintios –a propósito del escándalo de los cristianos que en las celebraciones 

eucarísticas se negaban a compartir - : cada pedazo de pan  es de algún modo 

un trozo del pan que es de todos, del pan del mundo. 

 

Esta petición de pan para todos nos está urgiendo a una sincera conversión: El 

pan que comemos, si es explotando a los pobres u olvidando a los 

hambrientos, no es pan bendecido por Dios, no es pan de Dios, Padre de 

todos. Mientras exista alguno de  sus hijos que no tenga nada para comer, el 
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pan que yo acumulo es un pan injusto. No podemos olvidar la llamada de los 

profetas: Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, 

viste al que va desnudo y no te cierres a tu propia carne. ( Is 58,7) Ni el 

examen último que debemos aprobar en el juicio final: Tuve hambre y de 

disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber… (Mt 25,35) 

 

El pan de la vida eterna 

 
El pan de cada día admite dos interpretaciones, según el Papa.  Una la que 

sostiene el significado del pan material necesario para la existencia. Es decir, 

danos hoy el pan que necesitamos para poder sobrevivir. No pedimos 

riquezas ni bienestar, sino lo necesario para ir cubriendo nuestras necesidades 

fundamentales. Hoy diríamos para poder llegar al final del mes. Este estilo de 

vivir en sobriedad confiando plenamente en Dios Padre, le encanta a Dios: 

Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por 

añadidura. (Mt 6,33) Dios bendice a los que al descubrir el valor del reino lo 

dejan todo y, para anunciar ese reino, no llevan bolsa ni alforja. (Lc 10,4) 

 

  La otra sería el pan futuro, el pan del día siguiente. Habría que entenderlo no 

en el sentido material de recibir hoy el pan para mañana, sino en sentido de 

petición escatológica, como una anticipación del mundo que va a venir: que 

nos dé hoy el pan futuro, el pan del mundo nuevo, el pan de la vida eterna, del 

banquete eterno. 

 

¡Cuántas veces Jesús compara el Reino definitivo de la gloria con un 

banquete!  Por ejemplo la parábola del rey que celebra las bodas de su Hijo a 

la que invita a todos sus súbditos: Mi banquete está preparado, todo está a 

punto, venid a las bodas. (Mt 22,4) Anuncia que de todas partes vendrán a 

sentarse a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob en el Reino de Dios. (Mt 8,11) 

A los discípulos que perseveren con Él en las pruebas les promete que 

comerán y beberán  a su mesa en el  Reino. (Lc  22, 30) 

 

El pan eucarístico 
 

Según la opinión casi unánime de los Padres de la Iglesia, la expresión 

nuestro pan de cada día no puede reducirse simplemente al pan terrenal. 

Abarca también el pan eucarístico y el pan futuro del banquete eterno en el 

reino de los cielos. 

 

El tema del pan ocupa un lugar importante en el mensaje de Jesús, desde las 

tentaciones en el desierto, -en donde el demonio le propone convertir en pan 

las rocas que lo rodean-  pasando por el milagro de la multiplicación de los 

panes, hasta la Última Cena en que instituye la  Eucaristía.  



El Padrenuestro 27 

 

El capítulo sexto de San Juan es un modelo de progresión y superación en el 

discurso sobre el pan de vida. Descubre primero el hambre de las gentes 

pendientes de sus palabras. Jesús no quiere despedirlas sin darles de comer. 

Es el primer nivel, el del pan material, el pan necesario para vivir. Pero Jesús 

no puede permitir que la necesidad del hombre se reduzca a las necesidades  

biológicas y materiales: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 

que sale de a boca de Dios.(Mt 4,4) 

 

La multiplicación del los panes evoca el milagro del maná con el que Dios 

alimentó a su pueblo errante durante 40 años por el desierto: Vuestros padres 

comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. (Jn 6,49) Pero 

Jesús rebasa también este nivel y les señala el verdadero alimento del hombre, 

que es la Palabra eterna de la que  provenimos y en espera de la cual vivimos. 

 

Pero existe otro nuevo paso y superación: el Logos o Palabra eterna se 

convierte en pan para el hombre, porque Él se ha hecho carne y nos habla con 

lenguaje humano. Aquel que se ha hecho carne se nos da  en el Sacramento y 

así la Palabra eterna se convierte plenamente en maná, el don ya desde hoy 

del pan futuro. 

 

Finalmente Jesús reúne y espiritualiza todos estos aspectos: El Espíritu es 

quien  da vida; la carne no sirve para nada. (Jn 6 63) Y concluye 

magistralmente el Papa: “Si tomamos el mensaje de Jesús en su totalidad no 

podemos descartar la dimensión eucarística de la cuarta petición del Padre 

nuestro. La petición del pan de cada día para todos es fundamental 

precisamente en su concreción terrenal. Pero nos ayuda igualmente a superar 

también el aspecto meramente material y a pedir ya ahora lo que pertenece al 

mañana, el nuevo pan. Y rogando hoy por las cosas del ”mañana”, se nos 

exhorta a vivir ya ahora del ”mañana”, del amor de Dios, que nos llama a 

todos a ser  responsables unos de otros”. 

 

Cierro estas reflexiones con una cita acertadísima de J. A. Pagola: 

“Por eso el pan, símbolo de la vida y de cuanto alimenta, es una realidad 

sagrada que en muchos pueblos  y culturas es tratado con respeto y 

veneración. El pan no se tira ni se trata de cualquier manera, pues está 

asociado al misterio de la vida. El pan es signo del amor de Dios que 

alimenta la vida de  sus hijos e hijas, pero también símbolo del trabajo de 

hombres y mujeres que sólo con esfuerzo y sudor lo arrancan de la tierra.” 

 

Yo nunca olvidaré la piadosa costumbre que aprendí de mis padres de recoger 

el pan caído al suelo y besarlo en señal de respeto. Como tampoco el gesto de 

los mendigos que acudían a la puerta y besaban el pan que se les daba.  
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Metáfora del pan 

 
Lo primero es el pan 

porque es tierno, crujiente y oloroso, 

metáfora perfecta  

de los frutos copiosos de la tierra. 

 

Está gritando amor 

porque es pan del hogar y nos procura 

la fuerza, la salud y la alegría 

de sentirnos hermanos a la mesa. 

 

Es pan de la amistad 

que quiere ser partido y compartido 

con millones de hombres 

que esperan su ración de cada día. 

 

Porque el Pan es de todos 

no puede almacenarse; se enmohece, 

no sirve para nada. Sabe amargo, 

comido en solitario. 

El pan sabe mejor cuando se amasa 

con sudor y trabajo y se comparte. 

 

Danos siempre, Señor, 

este pan-sacramento 

de nuestra Eucaristía, 

como una invitación 

para el banquete eterno. 
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PERDONA NUESTRAS OFENSAS 

 

“El Señor es compasivo y clemente, paciente y misericordioso. No 

anda siempre acusando ni guarda rencor perpetuo.  No nos trata 

como merecen nuestros pecados ni nos paga de acuerdo con nuestras 

culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad 

sobre sus fieles; como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 

nuestros delitos; como un padre siente ternura por sus hijos, siente el 

Señor cariño por sus fieles, Él conoce nuestra masa, se acuerda de que 

somos barro”.  (Salmo 103, 8-13) 

 

 

Ofensas, pecados y deudas 
 

Todas las peticiones del Padrenuestro se asientan sobre unos principios 

básicos que como pilares las vertebran y sostienen. Los dos pilares de esta  

quinta petición son el pecado y el perdón. Pero esta petición de perdón tiene 

otras versiones en los evangelios. Mateo dice literalmente: Perdónanos 

nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

(Mt 6,12)  Lucas cambia la palabra deudas por la de pecados y reza así: 

Perdónanos nuestros pecados porque  también nosotros perdonamos a todo 

el que nos debe. (Lc 11,4)  He escuchado a algún biblista  decir que la palabra 

deudas es más acorde con la tradición bíblica, pero que en el fondo se 

identifican deudas, pecados y ofensas, porque todo pecador es un deudor. 

Estamos en deuda con Dios por no haber correspondido a su amor infinito.  

Éste es nuestro pecado. Más que una trasgresión a unas leyes o mandatos, es 

una ofensa personal a nuestro Padre que nos ha dado y nos sigue regalando 

todo lo bueno que tenemos. 

 

Ya sean ofensas, deudas, transgresiones, agravios o pecados, todas designan 

el mal que hemos causado por acción o por omisión. Son nuestra falta de 

amor, nuestra tibieza, nuestra pasividad, nuestra ignorancia…lo que nos hace 

deudores, ofensores, transgresores.       

 

Esta petición de perdón nos exige previamente reconocer nuestra ofensa y 

nuestra deuda. Todos somos culpables, con mayor o menor intensidad nadie 

es inocente.  El que se considera sin pecado, aparte de ser un mentiroso, no 

siente la necesidad de perdón y vive en la falsa ilusión del fariseo de la 

parábola, que se cree santo por sus propios méritos ante Dios.  La actitud 

verdadera es la del publicano que, sin atreverse a levantar los ojos al cielo, 

confiesa humildemente: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. 

(Lc 18,13) 
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No podemos olvidar que seguimos rezando el Padrenuestro en plural: 

Perdona nuestras ofensas. Esto significa que todos necesitamos perdón y que 

cada uno pide perdón por sus  propios pecados y por los de toda la 

humanidad. Estamos inmersos en esta humanidad que está en deuda con Dios, 

por sus pecados. 

 

El Dios del perdón 
 

El A.T. está esmaltado de citas y pasajes en los que Yahvé se revela como un 

Dios de perdón frente a la terca rebeldía del pueblo elegido. La apostasía 

subsiguiente a la alianza en el Sinaí bien merecía la destrucción total del 

pueblo; pero es ocasión para Yahvé de proclamarse Dios clemente, lleno de 

ternura y de perdón, lento a la ira, rico en piedad y en fidelidad, y al mismo 

tiempo darle confianza a Moisés para orarle de esta manera: Mi Señor, 

aunque éste sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y 

nuestro pecado y haz de nosotros tu heredad. (Ex 34, 6)  

 

Son innumerables las citas del perdón de Dios en los profetas, en los salmos, 

en el libro de la Sabiduría. Ya en el comienzo de su libro el profeta Isaías 

pone poéticamente en boca de Yahvé esta bella declaración: Aunque vuestros  

pecados sean como escarlata, quedarían blancos como la nieve; aunque sean 

rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. ( Is 1,18)  Y más 

adelante nos dice que, el corazón de Dios no es como el de los hombres, no 

quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Sus pensamientos 

rebasan los vuestros, porque mis planes no son como vuestros planes, ni 

vuestros caminos como los míos. ( Is 55, 8)  

 

El salmo Miserere es una joya de la Biblia, el salmo penitencial por 

excelencia que condensa profundos sentimientos de arrepentimiento y 

reconciliación con Dios: Hazme sentir el gozo y la alegría y exultarán los 

huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra en mí toda  

culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva dentro de mí un 

espíritu firme; no me arrojes de tu presencia, no retires de mí  tu santo 

espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación… El sacrificio que Dios quiere 

es un espíritu contrito: un corazón contrito y humillado, Tú, oh Dios, no lo 

desprecias. (Salmo 50 10-14; 19) 

 

La Sabiduría  canta al Dios que ama a todas sus criaturas  y que tiene piedad 

de todos,  y cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se 

arrepientan y los corrige poco a poco para que crean en Él.  (Sab. 11,23ss) 
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El perdón de Dios por Cristo 
 

Jesucristo es el enviado del Padre para anunciar y hacer realidad el perdón 

insondable de Dios.  Su  mismo nombre JESÚS significa Dios salva, salvador 

de nuestros pecados, infidelidades y servidumbres. No ha venido a llamar a 

los justos sino a los pecadores. (Mc 2,17)  

 

Es proclamado por el Bautista el cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo. (Jn 1, 29) Su sangre es derramada para el perdón de los pecados de 

todos. (Mt 26,28)  Pero a diferencia de los profetas y de Juan el Bautista, 

Jesús ofrece la remisión de los pecados gratuitamente y sin límites. Perdón 

para todos, sean publicanos, prostitutas, paganos o gentiles, incluso sin previa 

penitencia.  La condonación  de la deuda es gratuita y el deudor, insolvente. 

(Lc 7,42 ; Mt 18, 25ss)  

 

Juan Bautista predicaba en el desierto un bautismo de penitencia y conversión 

para obtener el perdón de los pecados, amenazando con la ira y el castigo de 

Dios a los impenitentes. Jesús suscita esa conversión, pero revelándonos que 

tenemos un Padre cuyo gozo es perdonar, como queda patente en la parábola 

del hijo pródigo. (Lc 15) y en otros muchos pasajes del Evangelio.   

Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que 

crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo  al 

mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. (Jn 3, 16-17) 

Esta salvación consiste en la conversión y en la remisión de los pecados.  

Grande es tu fe, vete en paz, tus pecados te son perdonados, dice muchas 

veces Jesús al realizar sus milagros. 

 

Jesús no sólo anuncia este perdón al que se abre a la fe humilde sino que 

además lo ejerce, y testimonia en sus obras que dispone de este poder 

reservado a Dios. (Mc 2,5-11) 

Cristo culmina su obra obteniendo para los pecadores el perdón de su Padre. 

Ora y derrama su sangre en remisión de los pecados. Es el cordero de Dios 

que quita los pecados del mundo. (Jn  1, 29)  Y Cristo resucitado, que tiene 

todo poder en el cielo y en la tierra, comunica a los apóstoles y a su  Iglesia  

el impensable poder de perdonar los pecados. (Jn 20,23) 

 

Como nosotros perdonamos 
  

¿Cómo entender esta exigencia de perdonar nosotros para que Dios nos 

perdone? ¿Es nuestro perdón condición previa indispensable para que Dios 

nos otorgue su perdón, o más bien consecuencia o fruto del perdón que Dios 

nos ha concedido previamente? 
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En el Evangelio aparece insistentemente la necesidad del perdón al hermano 

para obtener nosotros el perdón de Dios: Cuando oréis perdonad, si tenéis 

algo contra alguien, para que también vuestro Padre del cielo os perdone 

vuestras culpas. (Mc 11,25)  Perdonad y se os perdonará. (Lc 6,3) 

 

Esta idea adquiere  especial relieve en Mateo: Si perdonáis sus culpas a los 

demás, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no 

perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. 

(Mt 6, 14-15). Al hacer oración al Padre el discípulo tiene que haber 

perdonado ya al hermano. Lo mismo nos dice al presentar ofrendas a Dios: Si 

al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano  tiene algo contra ti, 

deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu 

hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. (Mt 5, 23-24) 

 

Hay que entender bien estos pasajes. El perdón al hermano no es algo previo 

necesario para obtener el perdón de Dios. El perdón de Dios es absolutamente 

gratuito, sin merecimiento alguno por nuestra parte. Nos lo dice claramente S. 

Pablo: Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, cuando 

estábamos muertos por las culpas, nos dio vida juntamente con Cristo –por 

gracia habéis sido salvados- y con Él nos resucitó. ( Ef  2, 4-6) 

 

Por otra parte, ¿cómo podemos decir que nuestro perdón al hermano es el 

modelo para que Dios a su vez nos perdone a nosotros? Es lo contrario, el 

perdón de Dios suscita en nosotros la capacidad de perdonar y adoptar ante el 

hermano la misma actitud que Él  tiene hacia nosotros. Así lo entienden los 

primeros cristianos: Sed bondadosos y compasivos los unos con los otros y 

perdonaos mutuamente como Dios os perdona en Cristo.  (Ef 4,32)  Del 

mismo modo que el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. (Col 3, 

13) 

 

La clave para esclarecer nuestra petición de perdón está en la parábola del 

siervo sin entrañas. (Mt 18, 23-35)  Aquel siervo malvado es perdonado por 

su señor sin merecerlo de una suma enorme (diez mil talentos). Pero mientras 

está pidiendo perdón para sí, su corazón se cierra a la compasión y no 

perdona una deuda mínima a un compañero.  -Siervo malvado, yo te perdoné 

toda aquella deuda porque me lo suplicaste, ¿no debías haber tenido 

compasión de tu compañero, como yo la tuve de ti? El señor anula su perdón: 

Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si no perdonáis de corazón a 

vuestro hermano. 

 

Al rezar el Padrenuestro sabemos perfectamente que Dios nos ha ofrecido 

gratis, por puro amor el perdón total. Ahora bien, no es posible acoger el 

perdón de Dios, si no nos abrimos a ese amor perdonador y creamos en 
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nosotros esa misma actitud. Quien acoge el perdón de Dios, se transforma y 

vive perdonando. El que guarda rencor, es que no se ha transformado ni ha 

acogido el perdón de Dios.  

 

Recojo aquí el pensamiento final de J. A. Pagola: Sería hipócrita nuestra 

oración si nos resistimos a perdonar precisamente cuando nosotros 

imploramos  la misericordia de Dios.  Nuestro perdón no precede al perdón 

de Dios. Nuestro perdón no es una condición para que Dios nos perdone, sino 

para que nuestra petición sea sincera. Porque hemos sido perdonados por el 

Padre, podemos perdonar a los hermanos y nos está permitido implorar a Dios 

sinceramente su perdón definitivo. 

 

Esta petición, si es sincera, nos exige vivir en actitud constante de perdón 

renunciando a toda venganza, perdonando sin cansarnos hasta siete veces 

siete. (Mt 18,22) Incluso a nuestros enemigos y a cuentos nos persiguen. Para 

ser hijos de nuestro Padre del cielo que hace salir el sol sobre buenos y malos   

y manda la lluvia sobre justos e injustos (Mt 5,45) 

 

Súplica de perdón 
 

Hoy, Señor, venimos a pedirte perdón de nuestras deudas, porque son 

incontables y aumentan cada día y somos insolventes. 

Necesitamos recobrar la alegría profunda de tu abrazo y tu perdón, para 

sentirnos libres del peso de nuestras culpas. 

Aunque no lo merecemos y hayamos olvidado tu amor y tus regalos,  déjanos 

llamarte Padre para siempre. 

Como Tú nos perdonas, enséñanos a perdonar a los que nos odian y nos hacen 

mal, No queremos guardar en nuestro corazón ni rencores, ni envidias, ni 

venganzas. 

Ábrenos la puerta, Padre, y míranos de nuevo con ternura; queremos ser 

felices en tu  casa para siempre. 
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NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 

 
 La tentación no es mala, es una condición humana. Puede ser buena por 

los efectos que produce. La tentación nos purifica, nos hace más 

humildes, nos ayuda a crecer, facilita que seamos más sensibles y 

comprensivos con los demás, nos hace confiar más en Dios. Dichosa la 

duda que fortalece la fe; dichosa la oscuridad que nos hace buscar con 

más ansia la luz; dichosa la tempestad que nos ayuda a esperar y confiar; 

dichoso el desierto que curte el espíritu; dichosa la crisis que promueve el 

crecimiento.  (Benigno Colinas, El Padrenuestro en versión popular) 

 

Prueba y tentación 
 

Para comprender bien el sentido de esta petición hay que distinguir entre 

prueba y tentación, como nos previene el apóstol Santiago: Feliz aquel que se 

mantiene firme en la prueba. Pues si la supera recibirá la corona de la vida 

prometida a aquellos que aman a Dios. Nadie que sea tentado debe decir soy 

tentado por Dios. Pues Dios ni puede ser tentado a cometer algún pecado ni 

tienta a nadie a hacerlo. Cada uno es tentado por su propio egoísmo que lo 

seduce y lo atrapa. (Sant 1,12-14) 

 

La  prueba es una experiencia de signo positivo, aunque sea dura y difícil, ya 

que puede ayudarnos a madurar y a fortalecernos en el bien. Ciertamente la 

salvación eterna es pura gracia de Dios, inmerecida  por nuestra parte; pero 

Dios quiere que maduremos y nos acrisolemos en las pruebas de esta vida y 

recibamos el premio como fruto también de nuestra respuesta de amor y 

fidelidad.  Un ejemplo patente es la larga travesía del desierto por su pueblo 

escogido antes de alcanzar la tierra prometida.  Es la noche oscura por la que 

Dios permite que pasen sus santos servidores antes de entrar en la gloria. 

 

La tentación es una realidad de signo negativo, la incitación o estímulo que 

nos induce a realizar algo malo. El mejor símbolo escenificado de la tentación 

es la tentación y caída de Adán y Eva en el paraíso terrenal. El fruto 

prohibido se les presenta apetecible a la vista y como un medio fácil para 

obtener la sabiduría y ser como dioses. (Gn 3, 6) La voz de la conciencia les 

recuerda la prohibición y amenaza del Señor; pero el tentador les engaña y 

ambos comieron del fruto prohibido. La historia sagrada nos relata otras 

tentaciones y caídas como la del Rey David, y otras valientemente vencidas, 

como la de José, ante la solicitación de la mujer de su señor o la de la casta 

Susana… Y sobre todo las tentaciones de Jesucristo, que vamos a comentar.   
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En el escenario de cada vida humana se enfrentan dos tendencias antagónicas, 

bautizadas por la literatura universal como la bestia y el ángel, la lucha del 

mal contra el bien. De una parte la atracción de la gracia, el amor del Padre y 

del Hijo y el soplo vivificante del Espíritu. Y de otra, el acoso falaz del 

egoísmo carnal tanto individual como colectivo. San Pablo los llama obras 

del egoísmo inserto en la carne y las enumera: la fornicación, el libertinaje, 

la idolatría, la hechicería, la enemistad, la discordia, la envidia, la ira, el 

egoísmo, las contiendas,  las divisiones, los celos y el desprecio. (Gál 5,19-

21) 

Se fija después en las obras del Espíritu Santo: Los frutos del Espíritu son: 

amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, y 

domino de sí mismo. (Gál 5,22-25)  

Si nos dejamos animar y llevar con gratitud por el aliento vivificador del 

amor del Padre y de Jesús, toda la miseria y peligro de la tentación quedan 

desenmascarados y desaparecen. 

 

Las tentaciones de Jesús 
 

Interpretarlas literalmente sería algo así como crear un mundo de ciencia-

ficción. Hay que leerlas en su lenguaje simbólico y alegórico. No son la 

crónica de unos hechos externos sino la presentación plástica de la línea 

constante de la conducta de Jesús. Nos acercan a una realidad profunda que 

experimentó con frecuencia Jesús en su vida. Él escuchó la invitación de 

Satanás para acreditarse como Mesías e Hijo de Dios por medio de signos 

portentosos. 

Para el tentador ser el Mesías, Hijo de Dios, equivale a tener poder y gloria. 

Para Jesús, sin embargo, ser Hijo de Dios significa hacer la voluntad del 

Padre. Las respuestas que da Jesús son tres citas tomadas del libro del 

Deuteronomio (Dt 8,3; 6,16; 6,13-15) que sintetizan su actitud de obediencia 

y sumisión: “No sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la 

boca del Señor” “No tentéis al Señor, vuestro Dios”. ”Respetarás al Señor tu 

Dios, a Él servirás” 

 

Lo más admirable de las tentaciones satánicas a Jesús, que pretendían 

falsificar totalmente la religión y la misión del Salvador es la manera 

insuperable con que  Él supo desenmascararlas, después de un período de 

ayuno y oración en el desierto.  

 

Recojo aquí dos breves observaciones tomadas de F. Ulibarri  en su libro de 

homilías,  que nos ayudan a comprender  mejor el relato. Las tentaciones 

están colocadas después del Bautismo en el Jordán, en el que Jesús ha sentido 

la experiencia de su filiación divina y ha sido ungido como Mesías por le 

Espíritu. Esto prueba que ni su filiación divina ni su mesianismo lo separan 
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de la historia y de la ambigüedad que ésta tiene. Al contrario, lo sitúan dentro 

de la historia y de la lucha que en ella se libra. También hoy el Espíritu sigue 

situando a la Iglesia y a los cristianos dentro de la historia y de la lucha que 

en ella se libra. 

 

El Espíritu de Dios lo llevó al desierto, que en la Biblia es lugar de prueba y 

de tentación, morada del mal y de los malos espíritus. Pero también,  lugar de 

encuentro con Dios, desde donde llega la salvación. En la travesía del desierto 

su pueblo escogido experimentó la prueba y la ayuda de Dios. A esta realidad 

nos conduce también el Espíritu, para vivir nuestro Bautismo y nuestra 

filiación divina. 

 

Estrategia contra las tentaciones 
 

La actitud del cristiano ante la tentación la resume Jesús en dos palabras. 

Vigilad y orad, para no caer en la tentación.  Lo que significa estar alerta, 

mantenerse despiertos y, conscientes de nuestra debilidad, vivir atentos 

combatiendo el mal sin relajarnos, reafirmando nuestra fe en la palabra de 

Cristo: el que perseverare hasta el fin se salvará.  (Mt 12,13)  

La vigilancia debe ir acompañada por la oración Por nosotros mismos no 

podemos nada. Sólo con la fuerza de Dios alcanzaremos la victoria. De esta 

confianza en el poder divino debe brotar nuestra oración. Sabemos que el mal 

en el mundo no tiene la última palabra, está sometido al plan superior de 

nuestro Padre Dios. 

 

Orar es contemplar a Jesús y aprender de su ejemplo. Él, tan humano y 

cercano a nosotros, quiso también ser tentado como nosotros, para que 

aprendamos su radicalidad y prontitud en rechazarlas. Deja a un lado sus 

intereses y necesidades y se contempla desde Dios para responder siempre a 

su voluntad. 

 

El gran moralista redentorista, P. Häring, propone junto a la vigilancia y la 

oración, la práctica de las virtudes, como la gratitud, la dignidad y el don del 

discernimiento y las virtudes vinculadas a nuestro futuro, como la esperanza y 

la disponibilidad para asumir responsabilidades. Para ello  nos dice que es 

necesaria una buena educación ética. No basta una ética prohibitiva y 

preventiva, condenada de antemano al fracaso. Porque esta táctica prohibitiva 

fija la atención en la tentación y moviliza el egoísmo carnal del individuo y 

del grupo. Las órdenes contundentes de esta ética llegan a ocultar y no dejan 

oír la fuerza sanante y liberadora de la gracia y la atracción del Espíritu de 

Dios. 

El núcleo de una pedagogía cristiana es la atención preferente al Aliento del 

amor de Dios que en nosotros atrae y estimula el bien. 
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Esta ética de la virtud, no es compatible con la doctrina individualista de la 

virtud, que se ocupara únicamente de la propia salvación y realización 

personal. La obra del Espíritu se caracteriza por la solidaridad salvífica. La 

virtud cristiana es fruto del Espíritu que obra en todos, por medio de todos y 

para todos. 

 

Por la fe nos entregamos totalmente a nuestro Padre Dios, Padre de nuestro 

Señor J.C. y de todos los redimidos. Honramos y santificamos su Nombre 

ante todo mediante la participación activa en su plan salvífico y en la solicitud 

de Jesús por todos los hombres. La fe nos introduce en la comunidad creyente 

y en la adoración común a Dios en espíritu y en  verdad 

La esperanza teologal no es en absoluto un círculo cerrado para la salvación 

de la propia alma, sino un sí agradecido y gozoso a la salvación de todos. 

Por la virtud teologal del amor nos dejamos coger por el amor del único Dios 

Padre, del único Salvador y del único Espíritu Santo. Este amor es 

auténticamente cristiano sólo en la participación activa en el amor a Dios a 

todos los hombres. 

Nunca ponderaremos suficientemente –concluye el P. Häring- la dimensión 

solidaria y salvífica de las virtudes cristianas y su idoneidad para luchar 

contra las potencias de perdición y sus tentaciones. 

 

Las tentaciones de hoy y de siempre  
 

Sería inútil e interminable pretender enumerar todas tentaciones posibles de la 

naturaleza humana. La tentación además se adapta a cada individuo, a su 

temperamento, a su edad, a su educación, a su nivel religioso, a su profesión 

… a su cultura, a su historia personal.  Pero sí podemos afirmar que todas las 

tentaciones brotan de una fuente corrupta que llevamos dentro. Son los siete 

caños de los mal llamados pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, 

gula, envidia y pereza. 

 Vamos a detenernos solamente en tres de las más arraigadas en nuestra 

sociedad actual. 

 

 1.  La tentación de tener en vez de ser.  La persona vale  por  lo que es, no por 

lo que tiene. Sin embargo nuestra sociedad, tan materialista y llena de 

intereses, le ha dado la vuelta. Ha convertido en ídolo el tener, el poseer, el 

acumular más dinero, más cosas, más pisos, más fincas, más acciones en el 

banco, más joyas…en una palabra dejarse llevar por esos valores materiales 

que el mundo aprecia y busca desenfrenadamente y que nos esclavizan. Sin 

embargo la palabra de Dios está ahí y sigue viva: No se puede servir a Dios y 

al dinero.  Y no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de 

la boca de Dios.  Y la voz de Pablo VI: Si quiere ser feliz no basta que el 

hombre crezca en lo que tiene; es preciso que crezca en lo que es. 
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   2. La segunda puede ser la corrupción generalizada de nuestra 

sociedad, a todos los niveles. Es un vergonzoso espectáculo el que se 

contempla a diario desde los medios de comunicación, de casos de robos, de 

fraudes, de estafas… de abusos del poder o del cargo, para satisfacer la propia 

ambición o por nepotismo y amistad. Sin escrúpulo alguno venden su 

dignidad, su responsabilidad para comprar el voto o para premiar favores 

recibidos. ¿Dónde queda el juramento de servir a la sociedad que hicieron al 

tomar posesión del cargo? Y ¡cuántos casos más permanecen ocultos y 

enterrados en el olvido para siempre! 

 

  3. La tercera tentación es la peor de todas, porque es la fuente que 

alimenta todas las demás y marca el derrotero de nuestra sociedad. Es la 

dictadura del relativismo moral. No existen valores absolutos “El hombre es 

la medida de todas las cosas”. Entiende la moral como el conjunto de usos y 

costumbres, cuya validez depende de cada individuo, o incluso de sus propios 

intereses en cada momento concreto.  ¿A dónde nos puede llevar este 

subjetivismo? Adonde está llegando ya nuestra sociedad. A tirar por la borda 

todas las verdades básicas, incluso las que atañen a la dignidad de la persona, 

al destino del hombre y al mismo honor del Creador. 

 

ORACIÓN  del P, HÄRING 
 

¡Oh, Señor! Si reflexiono sobre todo esto seriamente, me asusto. ¡Qué 

superficialmente he rezado tantas veces “y no me dejes caer en la tentación”, 

sin pensar con cuidado la profundidad y amplitud de esta petición del 

Padrenuestro! Con cuánta frecuencia he pedido la victoria contra las 

tentaciones, sin decir adiós  a todo “sí” y a todo “pero”, sin pronunciar un sí 

total,  a la solidaridad salvífica y a la vigilancia! ¡Señor, ábrenos a todos los 

ojos para que no  caigamos en la tentación, como si fuéremos ciegos y sordos! 

(Bernard Häring) 
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LÍBRANOS DEL MAL. AMÉN 

 

“Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?…¿Quién 

podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la 

persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?… Pero en 

todo esto venceremos fácilmente por Aquél que nos ha amado. Pues estoy 

convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, 

ni futuro, ni potencias, ni altura, ni  profundidad, ni criatura alguna, 

podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor 

nuestro.” ( Rom 8,31-39) 

 

La última petición del Padrenuestro viene a completar e iluminar a la anterior: 

No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.  Líbranos del mal es 

el grito de socorro que un náufrago en peligro dirige al Padre Dios. Líbranos 

del mal y del Maligno, que lucha contra el reino de Dios; del padre de la 

mentira, por quien el pecado y la muerte entraron en el mundo; del tentador y 

el enemigo que arranca la Palabra de Dios del corazón de los fieles y siembra 

la cizaña entre el trigo de la verdad. 

 

Presencia y fuerza del mal 
 

Dios todo lo hizo bien. La creación y el ser humano salieron perfectos de sus 

manos. Pero la presencia del mal lo envuelve todo, como una realidad 

objetiva y una fuerza poderosa que todo lo ensombrece: el pecado, la 

injusticia, el hambre, las desgracias, el dolor y la muerte... Es el mal causado 

por el hombre, por la labilidad del ser humano o por la acción destructiva del 

maligno.  El mal físico y el mal moral. Llamamos males a   todas las miserias 

que actúan negativamente en nosotros o en  nuestro mundo. 

 

El máximo mal es el mal moral o pecado que habita en el hombre y nos 

amenaza siempre. En cualquier momento podemos caer en el egoísmo o en la 

infidelidad. En cualquier momento podemos experimentar en nosotros la 

misma experiencia amarga que experimentó San Pablo: No hago el bien que 

quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo 

quien la hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. En mi interior me 

complazco en la ley del Señor; pero experimento en mi cuerpo otros criterios 

que luchan contra los criterios de mi mente y me encadenan a la ley del 

pecado que está en mí. (Rom 7,19-23)  

 

El mal que podemos cometer y el bien que dejamos de hacer nos causan daño 

a nosotros mismos y a los demás, nos deshumanizan individual y socialmente, 
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destruyen nuestra felicidad y ofenden a nuestro Padre Dios, a cuyo amor 

infinito  no correspondemos como debiéramos. 

 

Hacemos el mal  de muchas maneras: cuando nos servimos de nuestro poder 

económico, físico, intelectual o político, no para abrirnos a una convivencia 

social y familiar pacífica, justa y libre, respetando a los demás, sino para 

oprimir y dominar a los demás, para conseguir nuestra felicidad y provecho a 

costa de otros. 

 

Hacemos el mal no sólo al robar, sino también al no cotizar lo debido a 

Hacienda pública, al colaborar a la corrupción social, al quedarse con el 

dinero no logrado honestamente con nuestro trabajo. Hacemos el mal cuando 

practicamos el nepotismo: al asignar un puesto  o un contrato a un familiar o a 

un amigo, pasando por encima de los méritos de sus oponentes. Al ejercer la 

violencia sobre las personas, al olvidarse del pobre, del marginado, del que 

sufre; al romper la paz social o la convivencia familiar… 

 

Todos sabemos que hemos sido creados para el amor, para amar y ser 

amados, para ser felices y hacer felices a los demás. Que el amor nos abre a la 

vida y a la luz. Que el mal y el pecado son la negación del amor y de la 

comprensión, llenan nuestra vida de oscuridad y nos aíslan de los demás. Al 

alejarnos de los hombres nos alejamos también de Dios. Al cerrarnos a los 

hermanos, nos cerramos también a Dios, Padre de todos. Sólo viviendo como 

hermanos comprenderemos el mandamiento divino del amor. 

 

El mal está presente no sólo en el corazón del hombre, está también en las 

estructuras o instituciones que funcionan en nuestra sociedad y en nuestra 

convivencia humana. Somos nosotros los que configuramos y corrompemos  

esas organizaciones, según nuestras ideas,  nuestros valores o contravalores, 

nuestros ideales altruistas o nuestros egoísmos.  Nuestras actitudes injustas 

engendran el mal social, que tanto sufrimiento causa a los humanos. 

 

Desgraciadamente hoy nos siguen amenazando y esclavizando muchos males: 

los poderes del mundo, el tráfico de drogas, la violencia y el secuestro de 

personas… Las ideologías del éxito, del bienestar, del poseer, del hedonismo 

o disfrute  sin límites… Como Dios es un censor que nos reprende en el fondo 

de la conciencia, lo eliminamos de nuestra vida... para no escuchar su voz. 

La táctica mejor para luchar contra el mal, según el Apóstol San Pablo 

consiste, en:  
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Vencer el mal con el bien 
 

La única solución es Jesús de Nazaret y su amor redentor, liberador y sanante. 

Sólo siguiendo sus huellas y confiando en la fuerza de su gracia entramos en 

el ámbito del plan salvador de Dios y llegamos a ser sus amigos y 

colaboradores y nos manifestamos como hijos e hijas suyos. Sólo contando 

con la fuerza de lo alto podremos cumplir los consejos de Pablo: “A nadie 

devolváis mal por mal. Cuidad de hacer el bien ante los hombres. En cuanto 

os sea posible mantened la paz con todos. No os  venguéis vosotros mismos, 

sino dejad a Dios… Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, 

dale de beber, 

No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal mediante el bien. (Rom 12, 

17-21) 

 

Las aplicaciones concretas de esta lucha las dictó Juan Pablo II a más de un 

millón de jóvenes españoles en el Estadio Santiago Bernabeu el 14 de 

noviembre de 1982: 

 

1.Vencéis el mal con el bien, cada vez que, por amor y a ejemplo de Cristo, os 

libráis de la esclavitud de quienes miran a tener más y no a ser más. 

 

2. Vencéis el mal con el bien, cuando sabéis ser dignamente sencillos en un 

mundo que paga cualquier precio al poder. 

 

3. Vencéis el mal con el bien cuando sois limpios de corazón, entre quien 

juzga sólo en términos de sexo, de apariencia o de hipocresía. 

 

4. Vencéis el mal con el bien, cuando construís la paz, en un mundo de 

violencia y de guerra. 

 

5. Vencéis el mal con el bien, cuando lucháis por la justicia ante la 

explotación del hombre por el hombre, o de una nación por otra. 

 

6. Vencéis el mal con el bien, cuando con misericordia generosa, no buscáis 

la venganza, sino que llegáis a amar al enemigo. 

 

 7. Vencéis el mal con el bien, cuando en medio del dolor y las dificultades, 

no perdéis la esperanza  y la constancia en el bien, apoyados en el consuelo y 

ejemplo de Cristo y en amor al hombre hermano. 

 

8. Ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni un resignado pasivismo acrítico, 

eso que vosotros llamáis pasotismo, son una respuesta frente al mal. 
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9. La respuesta vuestra ha de venir desde una postura sanamente crítica, desde 

la lucha contra una masificación en el pensar y en el vivir, que a veces se os 

trata de imponer, que se ofrece en tantas lecturas y medos de comunicación 

social. Habéis de ser vosotros mismos sin dejaros manipular. 

 

10. Las dos condiciones o dimensiones esenciales que el Evangelio pone para 

la victoria del bien sobre  el mal, son el amor y el conocimiento de Dios como 

PADRE. 

 

Al pedir a Dios que nos libre del mal, no pedimos que nos libere de los males, 

problemas y dificultades de cada día, para poder vivir más tranquilos y sin 

sobresaltos. Pedimos ante todo que nos arranque del mal que nos acecha, que 

nos salve del peligro al que estamos expuestos, el de alejarnos de Dios, de su 

reino y de la vida y comunión intimas con El para siempre. 

 

Actitud del creyente 
 

Todos somos víctimas del pecado del mundo; pero también a nuestra medida 

responsables de su poder que lo invade y lo penetra todo. La actitud del 

creyente no puede ser otra que la común a todo el que se decide a rezar y vivir 

el Padrenuestro. Nunca el miedo ni el pasotismo, sino le plena confianza en 

Dios y la valentía para colaborar con Él y luchar  con todas nuestras fuerzas 

en extender su reino sobre la tierra. 

 

Sabemos que Dios ha actuado ya en nosotros: Nos arrancó del dominio de las 

tinieblas, para trasladarnos al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos 

la redención, el perdón de los pecados. (Col 1,13).  Ya hemos sido salvados: 

Jesús, el Cristo, se entregó por nuestros pecados, para librarnos de este 

mundo perverso, conforme al designio de Dios, nuestro Padre. ( Gál 1, 4) 

 

Pero, aunque el mal no tiene la última palabra, sigue también actuando 

negativamente en el mundo. La creación está todavía aguardando la plena 

manifestación de los hijos de Dios.  Y vivimos con la esperanza  de que un 

día se verá liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la 

libertad gloriosa de los hijos de Dios (Rom 8, 19.21) 

Mientras llega esa victoria, seguimos pidiendo al Padre su protección 

salvadora. 

 

 

El Amén final 
 

Terminamos el Padrenuestro con el Amén final, que significa: Así sea, o  así 

es y así ha de ser.  O también ciertamente, verdaderamente. Se emplea para 
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reforzar y reafirmar lo que se ha dicho. Dicen los biblistas que  Amén 

proviene de una raíz hebrea que sugiere solidez, firmeza, seguridad y 

confianza. 

En el N. T. se emplea como fórmula para expresar conformidad con un voto o 

un deseo. En este sentido la liturgia lo emplea como conclusión de una 

plegaria de acción de gracias o de alabanza a Dios. Y las plegarias cristianas 

de ordinario terminan también con el Amén: Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. Estamos pidiendo el cumplimiento de las promesas divinas,  porque 

Jesús es el Amén, el SÍ de Dios, el cumplimiento de sus promesas. 

 

Con frecuencia Jesús introduce también sus declaraciones en el Evangelio 

con el Amén, para garantizar sus palabras con su autoridad. Lo mismo que 

dice, Yo soy, Yo os digo, puede decir Amén, Amén, mostrando que Él es la 

Verdad, la Roca sobre la que podemos apoyarnos. 

Vaya como colofón esta  hermosa reflexión de J. A. Pagola.  Al terminar el 

rezo del Padrenuestro y decir Amén, es como si dijéramos: Sí, Así es, Así ha 

de ser. Así quiero orar siempre. Así quiero vivir: lleno de confianza en Dios 

nuestro Padre, glorificando su Nombre, acogiendo su Reino, haciendo su 

Voluntad, recibiendo de Él el pan, el perdón y la fuerza para vencer el mal. 

Amén, Sí, Amén. 

 

Líbranos del mal, Señor  
 

Tú eres, Señor, el Bien y lo derramas 

sobre tus criaturas a raudales. 

Pero mira a tus hijos, nos acechan 

los peligros del mal por todas partes. 

 

Y sólo Tú, Señor, puedes librarnos 

del veneno del mal que nos habita,  

del mal que se respira en el ambiente, 

del mal y de las garras del Maligno. 

 

Pues líbanos, Señor, que tu mirada 

fulmine al enemigo y que tu mano 

amiga nos sostenga en el sendero 

que nos lleva a tu casa para siempre. 

 

 

Miguel Combarros C.Ss.R. 

micomba@terra.es 

ZARAGOZA, Febrero 2008 
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A P É N D I C E 

 
 PADRENUESTRO (  de Simón Garfunkel)  

 

Padre nuestro, Tú que estás 

en los que aman la verdad,  

haz que el reino, que por ti se dio, 

llegue pronto a nuestro corazón, 

y el amor que tu Hijo nos dejó, 

ese amor habite en nosotros. 

 

Y en pan de la unidad, 

Cristo danos Tú la paz, 

y olvídate de nuestro mal,  

si olvidamos el de los demás. 

No permitas que caigamos en tentación, 

Oh Señor, y ten piedad del mundo. 

Y ten piedad del mundo. 

 

(Melodía a “boca cerrada” mientras 

 la asamblea  recita el Padrenuestro) .  

 

 

PADRE NUESTRO (marinero) 

 

En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó 

y me pidió que me entregara a mis hermanos. 

Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió 

y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte: 

 

Padre nuestro, en ti creemos; 

Padre nuestro, te ofrecemos, 

Padre nuestro, nuestras manos de hermanos. 

 

Cuando vaya a otros lugares 

tendré yo que abandonar a mi familia, 

a mis amigos por seguirte. 

Pero sé que así algún día 

podré enseñar tu verdad 

a mi hermano y junto a él yo repetirte… 
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PADRENUESTRO  (Gloria Fuertes) 
 

Que estás en la tierra, Padre nuestro, 

que te siento en la púa del pino, 

en el torso azul del obrero,  

en la niña que borda curvada 

la espalda mezclando el hilo en el dedo. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

en el surco, 

en el huerto, 

en la mina, 

en el puerto, 

en el cine, 

en el vino, 

en la casa del médico. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

donde tienes tu gloria y tu infierno 

y tu limbo que está en los cafés 

donde los burgueses beben su refresco. 

Padre nuestro que estás en la escuela de gratis, 

y en el verdulero, 

y en el que pasa hambre, 

en el poeta, - ¡nunca en el usurero!-. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

en un banco del Prado leyendo, 

eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

en el cigarro, en el beso,  

en la espiga, en el pecho 

de todos los que son buenos. 

Padre que habitas en cualquier sitio. 

Dios que penetras en cualquier hueco, 

Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra, 

Padre nuestro que sí que te vemos, 

los que luego te hemos de ver 

donde sea, o ahí en el cielo. 

   

PADRENUESTRO SEVILLANO  
 

  (Grupo SIEMPRE ASÍ.       

  La Misa de la alegría 

  Letra música y adaptación: Óscar Gómez) 
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1. Padre nuestro que estás en los cielos 

Y en la tierra que se muere 

y en los ojos de los niños  

que no tienen pa´comer. 

  

2. Santificado sea tu Nombre 

Y que to´el mundo se entere 

de tu mano generosa, 

de tu fuerza y tu poder. 

 

3. Venga a nosotros tu reino 

Y que brille lo más limpio, 

lo más bueno, lo más puro, 

lo mejor de nuestro ser. 

 

4. Hágase tu voluntad 

Y se lleve la basura, 

la violencia y la mentira 

hasta desaparecer. 

 

5. Así en la tierra como en el cielo 

Protégenos, Señor.  

Ayúdanos, Señor. 

 

6. Danos hoy nuestro pan de cada 

Y que la Naturaleza  

se reparta entre la gente 

de manera  natural. 

 

7. Perdona nuestras ofensas 

Como Tú nos enseñaste 

a querer a tus hermanos 

y saberlos perdonar. 

 

8. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden 

Nos ofende la injusticia, 

los tiranos, los cobardes, 

los racistas  y el dolor. 

 

9. No nos dejes  caer en la tentación 

No permitas que se enfermen 

lo bonito, lo cristiano, 

y el amor del corazón 
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10. Mas líbranos del mal 

Bendícenos, Señor. 

Escúchanos, Señor. 

 

 

PADRE, HAS DE OÍR (Gabriela Mistral) 
 

este decir 

que se me abre en los labios como flor. 

Te llamaré 

Padre, porque 

la palabra me sabe a más amor. 

 

Tuyo me sé, 

pues me miré 

en mi carne prendido tu fulgor. 

Me has de ayudar 

a caminar 

sin deshojar mi rosa de esplendor. 

 

Por cuanto soy 

Gracias te doy: 

Por el puro milagro de vivir. 

Y por el  ver 

la tarde arder, 

por el encantamiento de existir 

 

Y para ir, 

Padre hacia ti, 

dame tu mano suave y tu amistad. 

Pues te diré: 

solo no sé 

ir rectamente  hacia tu claridad 

 

Tras el vivir, 

dame el dormir 

con los que aquí anudaste a mi querer. 

Dame, Señor, hondo soñar. 

¡Hogar dentro de ti nos has de hacer! Amén 
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