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SAN LUCAS: 11, 1–4 

1Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, 

uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos 

a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”.  

2Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: 

Padre, santificado sea tu nombre, venga tu 

Reino, 3danos hoy nuestro pan de cada día y 
4perdona nuestras ofensas, puesto que también 

nosotros perdonamos a todo aquel que nos 

ofende, y no nos dejes caer en tentación”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

En el evangelio de ayer, Jesús invitaba a Marta 

a la escucha atenta de la Palabra; hoy nos 

introduce en el modo como él se relaciona con 

el Padre a través de la oración.  

La versión del Padrenuestro del evangelio de 

Lucas es menos desarrollada que la de Mateo. 

El contexto en el que la ubica es distinto. Mateo 

la coloca en el centro del Sermón de la montaña 

(Mt 5-7), como una iniciativa de Jesús en la que 

subraya la actitud con la que el discípulo debe 

orar. Lucas, en cambio, nos lo pone a partir de 

un hecho que suscita una petición: nos dice que 

Jesús oraba y sus discípulos le piden que les 

enseñe a orar.  

“Jesús estaba orando”, y su oración tenía que 

ser de tal calidad e intensidad que sus 

discípulos no se atrevían a interrumpirlo. Sin 

embargo, “cuando acabó” (‘os epaúsato), 

“como hiciera una pausa”, uno de ellos se 

acercó y le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como 

Juan enseñó a sus discípulos” (v. 1). Esta 

anotación es importante porque nos enseña que 

para aprender a orar hay que querer y hay que 

pedir.  

La primera parte de la oración es una 

invocación: “Padre” (v. 2 a). Decirle padre a 

Dios significa entrar en el modo de orar de 

Jesús. Los evangelios nos muestran como todas 

las oraciones de Jesús comienzan así: “Padre” 

(Mt 11, 24; Mc 14, 36; Lc 23, 34.46; cf. Jn 17), que 

es una traducción de la palabra abba con el que 

los hijos se dirigen en hebreo a su papá. En la 

oración de Jesús esta palabra expresa la 

atmósfera propia de su relación con el Padre. 

Una atmósfera de la que nos hace partícipes al 

introducirnos en su forma de orar. Con esta 

invocación encontramos la actitud precisa de 

disponibilidad, confianza y abandono para la 

relación con Dios.  

Continúa la oración con dos expresiones 

referentes a Dios:  

a) “santificado sea tu nombre” (v. 2 b): la 

cercanía de Dios como Padre no demerita su 

distinción de lo profano, porque él es santo y así 

debe ser reconocido;  

b) “venga tu Reino” (v. 2 c), es decir, la vida, la 

verdad, la gracia, la santidad, la justicia, el amor 

y la paz. Con esta expresión deseamos y 

esperamos la realización del plan de Dios en la 

historia.  

El tercer momento de la oración son las 

peticiones de lo que se necesita para que 
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“venga el Reino”. En el Padrenuestro que nos 

ha transmitido Lucas son solo tres:  

a) Perseverar en el hoy a través del pan 

cotidiano: “danos hoy nuestro pan de cada día” 

(v. 3);  

b) Misericordia y perdón reciproco a través de 

la capacidad de acogernos y del perdón de 

Dios: “perdona nuestras ofensas, puesto que 

también nosotros perdonamos a todo aquel que 

nos ofende” (v. 4 a);  

c) Apoyo de Dios para no caer en la tentación 

cuando viene la prueba y el Reino parece 

oscurecerse: “no nos dejes caer en tentación” 

(v. 4 b).  

En la primera parte del Padrenuestro se 

describe nuestro anhelo de plenitud de quien 

desea la llegada del Reino; en la segunda parte 

se nos muestra como pobres peregrinos, 

necesitados del Reino.  

Tenemos en el corazón como palabra 

fundamental dirigida a Dios el apelativo de 

“Padre” y lo podemos repetir con confianza; 

tenemos como deseo fundamental la plenitud 

del proyecto de Dios al que estamos llamados a 

dedicarnos como servicio a los hermanos; y 

tenemos un sentimiento humilde que nos hace 

pedir las cosas esenciales. Por eso somos 

invitados a rezar juntos el Padrenuestro. 

________________________________ 

Las ideas de este comentario están tomadas de: 

MARTINI, C.M., Itinerario de Oración con el 

Evangelista Lucas, Ediciones Paulinas, Bogotá, 

1986, pp. 78-86) 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Quién me enseñó a rezar el Padrenuestro? 

¿Qué sentimientos evoca en mi interior la 

palabra “Padre” dirigida a Dios? ¿Será 

necesario reaprender esta oración a partir de la 

enseñanza de Jesús a sus discípulos?  

2. Cuando rezo el Padrenuestro ¿soy consciente 

de entrar a la atmosfera propia de la relación de 

Jesús con su Padre o solo repito 

automáticamente palabras aprendidas de 

memoria?  

3. ¿Cuáles son las peticiones del Padrenuestro 

que expresan mejor mi situación actual ante 

Dios? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Me hago el propósito de orar con la oración de 

Jesús, haciendo mías cada una de sus palabras 

y sentimientos. 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


