
PREDICACION 
Hoy quisiera compartir con ustedes lo que he aprendido en un encuentro  con 
este texto familiar. 
Primero me detendré en las distintas peticiones. 
Después resumiré lo que me ha vuelto a quedar claro sobre la oración. 
Por último, presento mis reflexiones sobre el trabajo de la oración y sobre esta 
oración. 
Cómo entiendo las peticiones: 
Jesús introduce su oración. Por tanto, basta con una oración sencilla, con pocas 
palabras. No trata de persuadir a Dios, sino que irradia la serena certeza de que 
Dios escucha y quiere escuchar. 
Esta sencillez procede de la claridad de las peticiones. Para ORAR, para estar 
presentes con Dios, necesitamos estar con nosotros mismos y no distraídos, 
mirando fijamente o haciendo un espectáculo de nosotros mismos. Entonces 
llegamos al corazón de nuestras peticiones. 
La oración de Jesús comienza así: "PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN LOS 
CIELOS.... 
Al Padre, el Proveedor, a quien nos dirigimos, compartimos con hermanos y 
hermanas. Incluso cuando ORO solo, nunca estoy solo ante Dios. Mis hermanos 
y hermanas siempre ORAN conmigo.   
El Padre al que nos dirigimos es distinto a nuestros padres humanos; un Padre 
que escucha, al que no necesitamos quejarnos; un Padre que comprende, que 
no necesita explicaciones ni justificaciones de nuestra parte. 
Que su nombre sea  honor: 
EZEQUIEL 36 muestra maravillosamente cómo se honra el nombre de Dios: 
cuando tiene lugar la salvación, cuando el futuro se abre de nuevo para las 
personas. El nombre de Dios es honrado cuando la gente puede relacionarse 
con Dios y vivir humanamente. El nombre de Dios se honra cuando la tierra se 
convierte en un hogar en el que vivir. 
En Ezequiel, Dios trata de honrar su nombre. En la oración de Jesús, lo que 
hace Dios y lo que hacen las personas se unen. También los hombres deben y 
pueden contribuir a la salvación de las personas, en una nueva fuerza vital. 
También pueden Contribuir a una 
  relación con Dios y con las personas. Las personas también están llamadas a 
tratar la tierra como su hogar. 
QUE VENGA PRONTO TU REINO.   
En el tiempo de Jesús- se vive en otros imperios, en el Imperio Romano o, como 
hoy, en el Imperio Americano de los Estados Unidos. Estos imperios tienen 
muchas cosas en común: La justicia sólo existe para unos pocos; hay unos 
pocos muy ricos, mientras que muchos temen por su supervivencia. Estos 
imperios están llegando, aparentemente sin alternativa. 
El reino de Dios, tal como lo concibe Jesús y hacia donde está conduciendo a la 
gente, contempla otras posibilidades: 
Personas que pueden participar porque reconocen su contribución; personas 
que pueden participar porque están invitadas; personas que quieren participar 



porque el objetivo tiene sentido. La meta es la vitalidad en todos los niveles de 
nuestra vida: en nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos 
y con la tierra. 
QUE SE HAGA TU VOLUNTAD AQUÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO 
Aparentemente, también ocurren cosas en contra de la voluntad de Dios. A 
menudo se acusa a Dios de permitir que sucedan cosas malas. Pero quizás 
somos nosotros los que permitimos que sucedan cosas malas. 
Por ejemplo, un accidente grave porque el conductor del autobús estaba 
demasiado cansado y no se organizó un horario de trabajo razonable. O ahora 
en Turquía: oímos cómo se construyeron casas durante años sin tener en 
cuenta una zona sísmica. Allí sucedió la voluntad del pueblo para beneficiarse. 
Podemos esperar con razón que Dios intervenga por lo que está cerca de su 
corazón. Con esta petición, nos ponemos a disposición para participar, buscar la 
voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. 
DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA. 
Esta petición proviene de una época de hambruna. En el Imperio Romano y su 
manejo de la tierra fértil, cada vez más personas pasaban hambre, estaban 
desabastecidas y apenas sabían cómo alimentarán a sus hijos mañana. 
 
Esta petición expresa una profunda dependencia. Allí donde el sustento no está 
asegurado, Dios sigue siendo la última esperanza. En esta petición el anhelo de 
una perspectiva de futuro. Mañana podré alimentar a mi familia. ¿Habrá un 
mañana? 
Y PERDONA NUESTRAS OFENSAS, COMO TAMBIÉN NOSOTROS HEMOS 
PERDONADO A  LOS QUE NOS OFENDEN. 
 Jesús hace hincapié en el perdón. Esta petición expresa el deseo de una 
convivencia sin cargas, de encuentros no preprogramados. 
Ya en la petición Jesús conecta el perdón de Dios con nuestro perdón. 
Reconocemos cómo aceptamos el perdón y vivimos de él, en nuestra capacidad 
de perdonar a los demás. 
Si seguimos recordando cosas, refrescando la memoria de las heridas, estamos 
haciendo lo contrario de lo que Dios entiende por perdón, es decir, "no recordar". 
El dicho "Perdona pero no olvides" puede corresponder a nuestras experiencias. 
Pero no reconoce que tenemos voz y voto a la hora de recordar las cosas. 
Olvidar, como perdonar, es al menos en parte una cuestión de práctica. 
Si seguimos pensando en nuestras transgresiones y en las de otros, Dios 
tampoco puede olvidarlas. Entonces impedimos que Dios las olvide. 
No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. 
La fe no nos convierte en seres humanos perfectos y sin defectos. Pero sí nos 
ofrece el espacio en el que podemos crecer en nuestra humanidad.   
La tentación es la elección que siempre tenemos para crecer, para dejarnos 
cambiar, o para rechazarla: es demasiado incómoda, demasiado incierta, 
demasiado agotadora, incluso innecesaria.   
La tentación es también la elección de comprometernos con los objetivos de 
Dios, o más bien de fijarnos otros objetivos. 



 
Lo que me quedó claro de nuevo a través de estas peticiones y de la enseñanza 
de Jesús sobre la oración: 
El Padre Nuestro es una oración que nos pone a los seres humanos ante Dios 
en toda nuestra dependencia. Presupone la voluntad de Dios de ayudarnos y 
escucharnos. Así, dice Jesús, es como debemos orar siempre. 
En el Evangelio de Mateo, esta oración aparece en el Sermón del Monte. Allí, 
Jesús enseña a la gente cómo es la justicia. La oración se convierte así en el 
interior de la justicia. La justicia que vivimos hacia fuera se refleja en la justicia 
que vivimos nosotros mismos ante Dios, en la oración. 
ORANDO, nos ofrecemos: aquí, en mí y a través de mí, tú, Dios, con tus 
objetivos,. 
Al orar, el mundo y nuestros semejantes cambian. Orar reclama el mundo para 
Dios como campo de acción. Quien ora nunca vive en un lugar abandonado de 
Dios. 
Nosotros, como orantes, también cambiamos. 
Esto me lleva a mi reflexión final sobre cómo funciona la oración. 
Jesús asume firmemente que la oración funciona y que Dios escucha. 
Si esto es cierto, podemos darnos cuenta de lo arriesgado que es para nosotros 
orar. 
Porque cuando llega el reino de Dios, se van otros reinos: nuestros pequeños 
reinos, en los que tan maravillosamente determinamos cómo funcionan las 
cosas; también los grandes reinos, en los que confiamos, preferiblemente sin 
cuestionar.   
Cuando se hace la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad: entonces nuestra 
historia transcurre de forma distinta a la que nos gustaría, entonces partes 
profundas de nosotros y personas que ni siquiera tenemos en mente se incluyen 
en el camino de Dios con nosotros. 
Si Dios nos da hoy pan para mañana, entonces debemos "; conceder a nuestros 
semejantes pan para mañana y aprender a contribuir a ello. 
Nuestra súplica, no nos dejes caer en la tentación, nos dejará experimentar la 
tentación - para que aprendamos a elegir correctamente, a resistir al mal. 
 
Aprendamos a elegir bien, a resistier al mal. Que siempre encontremos el valor 
para Orar. 
 
EZEQUIEL :22-30 (Nueva vida) 
22 Por tanto, di al pueblo de los israelitas: 
"Así dice el Señor Dios: No hago esto por vosotros, pueblo de Israel, sino por mi 
santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a las que habéis 
llegado. 23 Así restauraré a su santidad mi gran nombre, que ustedes han 
profanado entre las naciones. Y cuando les revele mi santidad ante sus ojos, 
dice el Señor Dios, entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor.   



24 Porque yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os 
haré volver a vuestra tierra. 25 Entonces derramaré sobre vosotros agua limpia, 
y quedaréis limpios. De todas tus impurezas y de todos tus ídolos te limpiaré. 
26 Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de 
vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 Y os 
daré mi espíritu, para que viváis según mi ley, guardéis mis mandamientos y os 
juzguéis por ellos.   
28 Y viviréis en la tierra que di a vuestros antepasados. Vosotros seréis mi 
pueblo, y yo seré vuestro Dios. 29 Os libraré de vuestra impureza. Proclamaré la 
bendición del grano, os daré una cosecha abundante y os libraré del hambre. 30 
Aumentaré el fruto de los árboles y el rendimiento de los campos, para que ya 
no tengáis que soportar la burla de las naciones de que haya hambre entre 
vosotros. 
 
MATEO 6:5-15 (Nueva Vida) 
Y ahora, a orar. Cuando ORÉIS, no seáis como los hipócritas, a quienes les 
encanta ORAR  en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, 
donde todo el mundo puede verlos. Os lo aseguro: Esa es la única recompensa 
que recibirán. 6 Cuando ORES, vete a un lugar donde estés solo, cierra la 
puerta detrás de ti y reza a tu Padre en silencio. Entonces vuestro Padre, que 
conoce todos los secretos, os recompensará. 
7 No habléis entre vosotros cuando oréis, como hacen los que no conocen a 
Dios. Piensan que sus oraciones serán escuchadas si repiten las palabras con 
suficiente frecuencia. 8 No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe 
exactamente lo que necesitáis, incluso antes de que se lo pidáis. 
9 Así es como debes orar: 
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS, 
SEA HONRADO TU NOMBRE. 
10 VENGA PRONTO TU REINO.   
HÁGASE TU VOLUNTAD AQUÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. 
11 DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA  
12 Y PERDONA NUESTRAS OFENSAS, COMO TAMBIÉN NOSOTROS 
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN. 
13 NO PERMITAS QUE CAIGAMOS EN LA TENTACIÓN, MAS LÍBRANOS DEL 
MAL'. 
14 SI PERDONÁIS A LOS QUE OS HAN HECHO MAL, TAMBIÉN OS 
PERDONARÁ A VOSOTROS VUESTRO PADRE CELESTIAL. 
15 PERO SI NO PERDONÁIS A LOS DEMÁS, TAMPOCO VUESTRO PADRE 
OS PERDONARÁ A VOSOTROS. Amen 
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