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Padre Nuestro: Las 
primeras tres peticiones

LECTURA DE FONDO

Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes 
teólogos católicos, dijo: “La Oración del Señor es 
la más perfecta de las oraciones... Esta oración 
no solo nos enseña a pedir cosas, sino también 
en qué orden deberíamos desearlas” (CIC 2763). 
Las palabras de apertura a la Oración del Señor, 
“Padre Nuestro, que estás en el cielo”, reconoce a 
Dios como nuestro Padre y por eso lo adoramos. El 
resto del Padre Nuestro expresa siete peticiones a 
Dios nuestro Padre. Las primeras tres peticiones 
nos llevan a glorificar al Padre; los últimos cuatro 
expresan nuestras necesidades en esta vida tanto 
para nuestro cuerpo como para nuestro espíritu. 
En esta lección examinaremos las tres primeras 
peticiones: tu nombre, tu reino y tu voluntad. 

Santificado sea tu nombre
Cuando oramos, “santificado sea tu nombre”, 
no estamos preguntando si podemos santificar 
el nombre de Dios; solo Dios puede hacer algo 
santo. Más bien, cuando oramos “santificado sea 
tu nombre”, pedimos reconocer el nombre de 
Dios como santo y, por lo tanto, tratarlo de una 
manera santa. Ser santo significa ser apartado 
para cumplir con el propósito de Dios. Al orar 
para que el nombre de Dios se haga santo en 
nosotros, estamos pidiendo entrar en el plan 
eterno que Dios tiene para la redención de toda 
la humanidad. Todos y cada uno de los cristianos 
bautizados están llamados a santificar el nombre 

de Dios en su vida, para que el mundo pueda ver 
el rostro de Jesús en la forma en que vivimos 
nuestras vidas.

El “trabajo de Dios, entonces, se realiza para 
nosotros y en nosotros solo si su nombre es 
santificado por nosotros y en nosotros” (CIC 2808). 
Dios primero nos hace santos a través de nuestro 
bautismo, donde somos lavados de nuestro 
pecado y reclamados en el nombre de Jesucristo. 
Este llamado a la santidad continúa a lo largo de 
nuestras vidas. Cuando vivimos como hijos e hijas 
de Dios, el nombre de Dios es bendecido a través 
de nuestras vidas. Lo contrario también es cierto. 
Cuando vivimos pecaminosamente, el nombre de 
Dios es blasfemado (blasfemar es faltar al respeto 
a lo que es santo). Pedimos que el nombre de Dios 
se haga santo en nosotros para que podamos ser 
santos y participar en la obra salvadora que Jesús 
vino a este mundo para realizar.

Venga tu reino
En la segunda petición del Padre Nuestro, oramos 
para que venga el Reino de Dios. Nuestra oración 
aquí es principalmente por “la venida final del 
reino de Dios a través del regreso de Cristo” (CIC 
2818). Cuando Jesús venga en gloria al final de los 
tiempos, traerá todas las cosas bajo su reinado.

El libro de Apocalipsis expresa el sincero 
clamor de la Iglesia que espera la venida de Cristo, 
cuando dice: “He aquí, vengo pronto... El Espíritu 
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y la novia dicen: “Ven”. Que el oyente diga: “Ven”... 
El que da este testimonio dice: “Sí, vendré pronto”. 
¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! (Apocalipsis 22:12, 17, 20). 
El Espíritu Santo se mueve en la Novia de Cristo, 
la Iglesia, para gritar en oración, “Maranatha”, que 
significa “Ven, Señor Jesús”. Esta oración es por 
la plenitud del reino de Dios que es “justicia, paz 
y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17). Orar 
para que Jesús venga nuevamente en gloria al final 
de los tiempos no disminuye, sino que fortalece 
nuestro compromiso de trabajar por el reino de 
Dios en nuestras vidas y en el mundo. Estamos 
llamados a trabajar en este mundo para traer la 
justicia y la paz de Dios.

Vivimos en una tensión creativa en la cual, 
por un lado, el Reino de Dios está presente, y por 
otro, la plenitud del Reino de Dios vendrá cuando 
Jesús regrese a reinar en gloria. Estamos llamados 
a trabajar para promover el Reino de Dios a través 
de la forma en que vivimos nuestras vidas, así 
como a esperar el Reino con gozosa expectativa. 
Como pueblo de Dios, trabajamos y oramos: 
“Venga tu Reino”, mientras esperamos con gozosa 
esperanza la segunda venida de Jesucristo y la 
plenitud de su Reino.

Hágase tu voluntad en la 
tierra como en el Cielo
¿Qué es la “voluntad de Dios” que oramos para que 
se haga en la tierra como en el Cielo? El Catecismo 
nos dice que: “Nuestro Padre ‘desea que todos los 
hombres sean salvos y lleguen al conocimiento 
de la verdad’... Su mandamiento es que se amen 
los unos a los otros; así como yo los he amado, 
que también se aman los unos a los otros”. Este 
mandamiento resume a todos los demás y expresa 
toda su voluntad” (CIC 2822).

Jesús vino para traer la salvación al mundo 
entero, y lo hizo uniendo perfectamente su 
voluntad a la del Cielo de su Padre. El amor de 
Jesús por nosotros fue tan grande que ante la 

indescriptible traición y sufrimiento, y de hecho 
la pérdida de su vida, consintió en el plan de 
su Padre para nuestra redención con el sí total 
de su voluntad. Como vimos antes, la oración 
angustiada de Jesús a su Padre en el Jardín de 
Getsemaní fue: “No se haga mi voluntad, sino la 
tuya” (Lucas 22:42). Sabía que debía sufrir y morir 
para cumplir la voluntad de su Padre. Él consintió 
en este gran sacrificio por amor al Padre y amor 
por todos y cada uno de nosotros.

Cuando rezamos la Oración del Señor, le 
pedimos al Padre que una nuestra voluntad a la 
voluntad de su Hijo. Cuando decimos sí al Padre, 
imitamos a Cristo. Entramos en el misterioso 
plan del Padre que revela la salvación que Jesús 
ganó para nosotros en la cruz. Por supuesto, por 
nuestra cuenta, somos totalmente incapaces 
de este tipo de rendición a la voluntad de Dios. 
Solo cuando estamos unidos con Jesús a través 
del poder del Espíritu Santo podemos hacer la 
voluntad de Dios.

Orar esta petición “Hágase tu voluntad” tiene 
un doble propósito: primero, pedimos ser parte 
del plan que trae la perfección de la voluntad 
de Dios tal como se encuentra en el Cielo a la 
tierra; y, segundo, pedimos entrar en el Reino de 
los Cielos nosotros mismos. Jesús nos dice: “No 
todos los que me dicen” Señor, Señor “entrarán 
en el reino de los cielos, sino solo el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21).

Tu Nombre, Tu Reino, Tu Voluntad, orada 
de nuestros corazones, nos llama hacia el plan 
misterioso y maravilloso de Dios para la salvación 
del mundo. Oramos que el Nombre de Dios sea 
santo en nuestras vidas, que su reino gobernará 
nuestras vidas y que su voluntad se hará en 
nuestras vidas. Esta oración nos une a la oración 
de Jesús, y ahora uno con Él, Dios nos usa para 
lograr el gran desarrollo de su plan eterno para 
toda la humanidad.
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