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Padre Nuestro:  
el resumen de todo 

el evangelio
LECTURA DE FONDO

Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, 
se inspiraron tanto que quisieron imitarlo. 
Ellos suplicaron: “Señor, enséñanos a orar” 
(Lucas 11:1). Aquí tenemos una gran lección 
para nosotros como padres: si queremos que 
nuestros hijos oren, entonces deben vernos 
en oración.  

En respuesta a la solicitud de los discípulos 
de aprender a orar, Jesús les dio el Padre 
Nuestro, también conocido como la Oración 
del Señor. El Padre Nuestro es la oración 
cristiana fundamental; Es la oración que nos 
da el Señor mismo.

El resumen de todo el evangelio
El Catecismo nos dice que el Padre Nuestro 
está en el centro de las Escrituras, y es la 
oración de la Iglesia. Dice: “La oración del 
Señor” es realmente el resumen de todo el 
evangelio. “Desde que el Señor ... después 
de entregar la práctica de la oración, dijo 
en otra parte: ‘Pide y recibirás’, y dado que 
todos tienen peticiones que son peculiar 
a sus circunstancias, la oración regular y 
apropiada [la Oración del Señor] se dice 

primero, como la base de otros deseos” (CIC 
2761). Jesús nos dio el Padre Nuestro para 
enseñarnos a saber lo que necesitamos para 
vivir como hijos e hijas de Dios. Compartió 
con nosotros las “Buenas Nuevas” de que 
somos hijos de Dios, que es el mensaje del 
Evangelio.

Dios es padre
Quizás la revelación más llamativa, y 
ciertamente la más radical de la Oración del 
Señor, es que Jesús llama a Dios su Padre y 
nos pide que hagamos lo mismo. El Dios que 
en el Antiguo Testamento estaba envuelto 
en misterio y cuyo nombre ni siquiera se le 
permitía pronunciar al pueblo hebreo, ahora 
se revela como nuestro Padre. Esto debe haber 
sido difícil de entender para los discípulos de 
Jesús al principio. De hecho, esta fue una de 
las razones por las cuales los judíos trataron 
de matar a Jesús: “Por esta razón, los judíos 
trataron aún más de matarlo, porque no solo 
rompió el sábado sino que también llamó a 
Dios su propio padre, haciéndose a sí mismo 
igual a Dios” (Juan 5:18). 
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Solo en el poder del Espíritu Santo 
podemos verdaderamente llamar a Dios 
nuestro Padre. El catecismo explica: “Jesús 
no sólo nos enseña las palabras de la oración 
filial, sino que nos da también el Espíritu por 
el que estas se hacen en nosotros “espíritu 
[...] y vida” (CIC 2766). Este Espíritu, enviado 
a nuestros corazones por Dios Padre, clama: 

“¡Abba, Padre!” (Gálatas 4:6). El término “Abba” 
es un término de intimidad, y Dios nos invita 
a entablar una relación familiar con Él.  

¿Qué significa rezar “padre”?
Cuando rezamos “Padre”, estamos 
reconociendo que somos hijos e hijas 
adoptados de Dios. Por la gracia del bautismo 
hemos renacido a la vida en Cristo. Esta gracia 
es un regalo gratuito que nos da el gran amor 
de Dios por nosotros y su deseo de que 
pasemos la eternidad con Él en el Cielo. Así, 
las palabras iniciales de la Oración del Señor 
son palabras de adoración a nuestro Dios 
que nos ha amado tanto que nos ha hecho 
sus hijos. Llamar a Dios “nuestro Padre” en 
oración significa que nos relacionamos con Él 
como sus hijos. Reconocer nuestra dignidad 
como hijos de Dios debería hacernos “desear 
ser como Él” (CIC 2784). Debemos responder 
a la gracia que se nos da. Como hijos de 
Dios, siempre debemos experimentar la 
conversión del corazón. San Cipriano, uno 
de los primeros teólogos cristianos, dijo que 

“debemos recordar ... y saber que cuando 
llamamos a Dios” nuestro Padre “debemos 
comportarnos como hijos de Dios” (CIC 2784). 

Si Dios, que es el Creador del cielo y de 
la tierra, nos ha amado lo suficiente como 
para crearnos y hacernos sus hijos a través del 
bautismo, ¿qué no estaría dispuesto a darnos 
si se lo pedimos? Como dice la Escritura: “Si 

tú, que eres malvado, sabes cómo dar buenos 
regalos a tus hijos, cuánto más dará tu Padre 
celestial cosas buenas a los que le pidan” 
(Mateo 7:11). Cuando oramos debemos creer 
que Dios nos escucha y contesta nuestras 
oraciones de acuerdo con su voluntad.

¿Qué significa rezar 
“Padre Nuestro”?
Cuando oramos “Padre nuestro” no estamos 
expresando posesión, “sino una relación 
completamente nueva con Dios” (CIC 2786). 
A través del Nuevo Pacto en Jesucristo nos 
hemos convertido en “su” pueblo y Él se ha 
convertido en “nuestro” Dios. Pero estas 
palabras expresan más que una relación con 
Dios en el aquí y ahora. Sí, somos hijos de 
Dios a través del bautismo, pero también 
seremos hijos de Dios por toda la eternidad en 
el cielo. El Padre Nuestro “expresa la certeza 
de nuestra esperanza en la máxima promesa 
de Dios” (CIC 2788). 

“Nuestro” también expresa la verdad de 
que estamos unidos en la fe y, a través del 
bautismo, con todos los demás creyentes. De 
hecho, somos “un cuerpo” y, como la Iglesia 
primitiva, deberíamos anhelar la unidad en 
el cuerpo de Cristo. Incluso con todas las 
divisiones entre varias denominaciones en 
el cristianismo, todos tenemos en común 
la Oración del Señor. Podemos unirnos con 
cristianos de otras religiones y orar por la 
unidad de todos los que profesan a Jesucristo 
como Señor. Cuando oramos “nuestro” 
debemos esforzarnos por incluir a “todos 
aquellos por quienes dio a su amado Hijo”. El 
amor de Dios no tiene límites, nuestra oración 
tampoco debe tenerla (CIC 2793). Debemos 
orar para que todos aquellos que aún no 
conocen a Cristo, lo conozcan y vivan en Él, 
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para que Cristo pueda “reunir en uno a los 
hijos dispersos de Dios” (Juan 11:52). 

Padre Nuestro en el Cielo
En el Padre Nuestro, el Cielo no se refiere a un 
lugar específico; más bien, es una forma de ser. 
Estar en el Cielo significa mirar la santidad de 
Dios. Todo lo que nos hace sentir maravilla y 

asombro en nuestras vidas es solo un pequeño 
anticipo de la maravilla y la maravilla de Dios, 
quien creó todas las cosas y trasciende todo. 
El Cielo es nuestra verdadera patria, hacia la 
cual estamos viajando. Debido a que Dios es 
nuestro Padre, Él desea que entremos en su 
hogar para estar verdaderamente unidos con 
Él en el amor. 
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