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El Padre Nuestro como instrumento de la
Religión Católica para la construcción de
un diálogo simbólico entre Hombre y Dios
José Carlos López Hernández

El presente ensayo tiene como objetivo efectuar un breve análisis
sociológico en torno a los siguientes puntos:
• Reflexionar acerca del concepto de Religión.
• Construir un análisis sobre el rol que desempeña la oración al
interior de la Religión Católica. En particular, nos enfocaremos
en el Padre Nuestro y su producto social: la interacción simbólica entre Hombre y Dios.
• Observar e identificar la funcionalidad de dicha oración.
• Apuntar el accionar de la oración en la vida cotidiana del sujeto
social que la utiliza a través de la expresión oral.
El perfil de nuestro análisis estará delimitado por conceptos definidos
por el Interaccionismo Simbólico y la Sociología de la Religión.
Diseñar una relación entre conceptos religiosos e interaccionistas
se convierte en el objetivo general de este ensayo.
Al concluir la construcción de la posible relación entre religión,
interaccionismo y simbolismo, el objetivo específico asumirá la acción
de exponer:
• El acto de la oración y su posible transformación en un indicador para investigar sobre la capacidad del ser humano de establecer un diálogo con un sujeto no etéreo pero personificado
(Dios), e identificar el sentido social que porta la fe para la Religión Católica la cual, a su vez, es transmitida a sus adeptos y
manifestada por estos últimos en su actuar cotidiano.
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Pero antes de adentrarnos en nuestro tema de estudio, es importante
que definamos lo siguientes conceptos:
• Religión
• Oración
• Interaccionismo Simbólico
a) Religión (Definición funcional)

Construcción humana con la que los seres humanos pretenden encontrar un sentido y revestir nuestra insignificante existencia, ubicarse en el territorio donde les ha tocado nacer, conservar el mundo
social y explicar todas aquellas situaciones límite que viven personal
y colectivamente.1
b) Oración

Esfuerzo de comunicarse con dios o con otra deidad o espíritu, siendo
esta última con finalidad de pleitesía, hacer petición o expresar pensamientos y emociones personales. Es interesante observar que dependiendo de la Religión que se practique, la oración puede ser de alguna
de las siguientes formas:
• Devoción o práctica piadosa (aquí el orante puede accionar este
acto expresivo desde un ámbito privado o público, individual o
colectivo, ya sea para una circunstancia de vida especial o no
especial.
• Ser parte de un rito que accione el oficiante o toda la comunidad de adeptos (como en la Religión Católica).
1. Definición expuesta por el Dr. Miguel A. Vásquez Montano durante el curso de
“Sociología de la Religión”, impartido en la Facultad de Sociología de la Universidad
Veracruzana.
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• Obligación en sí misma (como las prescritas cinco veces al día
por el Islam).
• Etimológicamente, podría decirse que la oración es una expresión y construcción del hombre, que logra su materialización
oralmente.2
c) Interaccionismo Simbólico

En los escritos más recientes de los Interaccionistas Simbólicos,
también es posible encontrar indicios de que esta corriente sociológica se ocupa ahora de las ideas del Estructuralismo y del
Post- Estructuralismo.
Definiremos al Interacciónismo Simbólico tal como generalmente
se entiende. El nombre de esta línea de investigación sociológica y
socio-psicológica fue acuñado en 1938 por Herbert Blumer (1938). Su
principal objeto de estudio son los procesos de interacción-acción
social que se caracterizan por una orientación inmediatamente recíproca; y las investigaciones de estos procesos se basan en un particular concepto de interacción que subraya el carácter simbólico de
la acción social.3

Al integrar las anteriores definiciones en la estructura de este ensayo,
se buscará establecer un sentido de continuidad recíproca entre éstos; lo
cual tendrá como producto final una mutación conceptual provenien2. Definiciones construidas con base en las notas que redacté durante los cursos de “Interaccionismo social y vida cotidiana”, y “Sociología de la religión”, impartidas en la Facultad de Sociología.
3. La cita expuesta en este apartado corresponde a la lectura Interaccionismo simbólico,
leída y analizada en la experiencia educativa denominada: “Interaccionismo social y vida
cotidiana”. La idea que se formula acerca del interaccionismo simbólico es expuesta por
Hans Joas.
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te de concepciones del Interaccionismo Simbólico y Sociología de la
Religión.

1. La religión y su interactuar en la sociedad
Podría creerse que la religión es una ciencia en la actualidad, debido a
que contiene un conjunto de conocimientos sistematizados. Sin embargo, no cuenta con una característica u elemento fundamental, la constatación; por ende, se ve sujeta a la obtención y determinación de diversas
definiciones, convirtiéndola así en objeto de estudio de diferentes ciencias, siendo algunas de éstas: la antropología, la psicología, la filosofía y
la sociología. Para elaborar las concepciones que se le otorgan, también
intervienen actitudes que determinan el proceso de definición.
Los fundamentalistas expresan que la religión es un fenómeno que
trasciende a la racionalidad del sujeto social que la experimenta en su
actuar cotidiano. Por otro lado, los creyentes están convencidos de que
su religión es la única y verdadera de entre las demás.
Es interesante observar que las múltiples concepciones que existen alrededor del tema de la religión son ejercidas por las circunstancias de vida,
establecidas en las heterogéneas experiencias del accionar social en la vida
cotidiana. Estas experiencias sociales son promovidas por el sujeto social
que las manifiesta con actitudes que le otorgan una orientación o sentido
de concepción diferente al concepto de religión que tenga uno de otro.
Para la creación de dichas definiciones, la integración al grupo social al que se pertenezca en sociedad se convierte en un factor o indicador para ejercer o emitir un juicio acerca de dicha institución (Religión), puesto que esta última es un reflejo del sistema cultural en el que
se interactúe.
Las religiones cuentan con una infinidad de características, siendo
éstas las que producen una diferencia entre una y otra. Sin embargo,
existen también diversos métodos para cubrir su análisis. Para el desarrollo de este trabajo seleccionaremos el interpretativo y el funcional,
cabe aclarar que solo los utilizaremos como ejemplos para describir las
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perspectivas que tengamos sobre los conceptos que anexamos en la estructura de este ensayo.
El método interpretativo es un auxiliar para describir cómo la religión ayuda al hombre a proyectarse y obtener una toma de conciencia.
Hegel explica en su dialéctica del espíritu, que este último toma
conciencia después de su trayectoria por la naturaleza; para explicar
esto, describe cómo el espíritu se proyecta en aspectos filosóficos,
religiosos y artísticos; todos éstos, a su vez, son construcciones sociales, por ende, al observar en el interior de la religión notamos
que coexisten simbolismos. El Interaccionismo Simbólico puede ser
favorable en el ejercicio de exploración de éstos.4

El método funcional nos asesorará para indicarnos las funciones sociales de la religión dentro de la sociedad en la cual esté integrada. Su
función puede ser social o individual y la palabra es de suma importancia para dicho sistema de creencias; puesto que esta expresión, que
busca su materialización a través del lenguaje, sirve para fundamentar
y argumentar sus actos.
Al analizar el concepto de Dios, se explora inconciente o concientemente una cultura, su religión y sus instrumentos, como lo es la oración, para establecer un diálogo o comunicación con una deidad.
Este fenómeno (la oración) puede ser investigado como un hecho
social y Durkheim, sociólogo francés, comenta que los hechos sociales
son todos los modos de actuar, pensar y sentir que existen al exterior de
las conciencias individuales dotadas de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le imponen a las conciencias individuales, se
generalizan y logran una existencia propia independientemente de sus
manifestaciones individuales.
La Religión, como hecho social se manifiesta a través de su existencia en sociedad; ya que este es independiente del individuo, así, im4. Esta cita proviene de las notas que redacté en las experiencias educativas de: “Interaccionismo social y vida cotidiana”, y “Sociología de la Religión”.
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pone su expresión a través del lenguaje en la vida cotidiana, como por
ejemplo, con el uso de la oración (Padre Nuestro, oración fundamental
en la ideología católica) y su proceso hegemónico actúa en el creyente
con un sentido de incitación; en el caso del no creyente, actúa determinando su cualidad de indiferencia con respecto a ésta. Es de suma
importancia apuntar que la religión, al producirse en la realidad, promueve creencias, ritos, tradiciones, normas, valores, lugares, tiempos y
oraciones específicos.
Al abordar el tema del proceso de comunicación entre Hombre
y Dios, se observa un llamado y una respuesta dentro de dicho acto
social. La respuesta de esta contestación a lo divino, en el interaccionismo simbólico, puede identificarse en la cotidianeidad y al interior de
esta última; la participación del individuo es a través de oraciones que
actúan a favor del fortalecimiento de la fe y de lo experimentado por el
adepto partícipe del proceso de diálogo simbólico que emite hacia su
Dios.
La Religión no podría ser vista como un hecho social si no existiera un culto que la represente, este culto se acciona en sociedad a través
de ritos, sacramentos y oraciones. La oración es una acción sobresaliente, su sentido es de sobrecogimiento para un Dios que la institución
religiosa determina; y la interacción que se efectúa de hombre a Dios
está regida bajo un código que, al ser pronunciado en la vida cotidiana,
obtiene una naturalización en la realidad social del individuo, lo que
tiene como resultado una costumbre, por ejemplo:
•
•
•
•

Rezar el Padre Nuestro cada día domingo de la semana, día en el
que el católico tiene como un deber el acudir al templo de Dios y
escuchar sus enseñanzas en voz del sacerdote que oficie misa.
Rezar el Padre Nuestro como un acto de penitencia, cada vez que
se confiesa el adepto con un sacerdote.
Rezar el Padre Nuestro, en una situación límite (problemas
cotidianos).
Rezar el Padre Nuestro antes de dormir, esto se vuelve un acto
cotidiano para los niños católicos comúnmente.
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•
•

Rezar el Padre Nuestro antes de comer y en familia.
Rezar el Padre Nuestro, con el motivo de entablar una conversación con Dios.

Dios se comunica con sus adeptos y la sociología no puede juzgar
si existe o no; esta interiorización sólo logra mostrar que la religión
tiene su origen en una manifestación o revelación, la cual sirve para
consolidar su legitimación.
•
•

Revelación: comunicación especial que la divinidad hace de sí
mismo a algunos seres humanos.
Inspiración: acción de Dios sobre los hagiógrafos, para escribir
lo que Dios les sugiere”.5

2. El saber cotidiano en relación a la religión
El saber cotidiano es el conjunto de conocimientos que el ser humano
va incorporando y procesando en relación a su realidad, este proceso
tiene su manifestación y esta última, a su vez, se alcanza a observar en el
interior de la vida cotidiana. Sin embargo, esta aglomeración de saberes
cotidianos se pronuncian en sociedad de un modo heterogéneo. Esto se
entiende como un posible esquema de acciones, por ejemplo: los diversos
temas de conversación que se formulan en los diferentes grupos sociales
que forman parte de la estructura de un sistema cultural y social.
El saber cotidiano es, por tanto, una categoría objetiva y al mismo
tiempo normativa. Es objetiva en cuanto a la suma del saber cotidiano de una época, de un estrato social, de una integración; es
relativamente independiente de lo que de tal saber se convierte en
5. Esta cita proviene de las notas que tome en la experiencia educativa de “Sociología de
la Religión”.
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patrimonio de un solo sujeto. Es normativa en cuanto que, para que
un estrato o integración cumpla su función, es la totalidad de tal estrato o integración la que debe apropiarse de este saber cotidiano.6

Lo anterior sirve para notar la relación que se busca entre conceptos
interaccionistas y religiosos. El lenguaje es una expresión que el sujeto
social interioriza como mecanismo de relación, interacción e integración a una sociedad; y el poder entablar un diálogo con una persona o
deidad es posible gracias a la manifestación de la lengua que, por su
naturaleza de haber sido definida por un sistema cultural, tiene como
producto un alcance masivo.
Con lo que respecta a la Religión, podemos ver que es introducida
en la vida cotidiana, ya sea de una manera conciente o inconcientemente; y podría decirse que las expresiones religiosas, como las oraciones, no
mantienen un fundamento inmediato al cual acudir por el sujeto que las
acciona en la experiencia vivida al interior de esta institución.
La estructura del pensamiento religioso es afín a la del pensamiento cotidiano, especialmente del pensamiento cotidiano del hombre
particular. Esto no significa que los dogmas de las diversas religiones
cuando los tiene hayan sido configurados a través de la simple intentio
recta sobre la base de las experiencias cotidianas.7
En el caso del Padre Nuestro podemos decir que es parte del proceso de objetivación promovido por este sistema de creencias y, por ende,
es alineado e introducido en el pensamiento de los seres humanos. Un
motivo de análisis que me formulo al efectuar este ensayo es elaborar
un ejercicio de etnometodología, con el objetivo de analizar cómo la
costumbre del expresar la oración del Padre Nuestro y entablar un diálo6. La cita expuesta en este apartado del presente ensayo, corresponde a la lectura El saber cotidiano, leída y analizada en la experiencia educativa denominada: “Interaccionismo
social y vida cotidiana”. La idea que se formula en cuestión al saber cotidiano, es expuesta
por Gyorgy Markus, en El fundamento de nuestro saber.
7. La cita expuesta en este apartado corresponde a la lectura El saber cotidiano, leída y analizada en la experiencia educativa denominada “Interaccionismo social y vida cotidiana”.
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go simbólico con el Dios de tal religión, es también producto del saber
cotidiano transmitido por los individuos adultos, correspondientes a
una generación, a los niños y jóvenes de las nuevas generaciones.
La institución religiosa es el indicador principal que actúa en el proceso de expresión de la oración del Padre Nuestro y la exigencia por mantenerlo no alejado de la pureza de su saber originario, nos ayudará a entender
el porqué de las luchas del cristianismo a través del tiempo. Las confrontaciones que ha experimentado esta Religión fueron y serán determinadas
con el objetivo principal de mantener su ideología, la cual es fortalecida
con el uso de esta oración; por lo que el Padre Nuestro, se convierte en uno
de sus instrumentos para alcanzar y prolongar su trascendencia social.
2.1 Estructura de la oración del Padre Nuestro
En el catecismo de la Iglesia Católica, se estructura la oración del Padre
Nuestro en tres partes principales:
1. La invocación.
2. Las siete peticiones.
3. Doxología final.
Los católicos escuchan —a través del establecimiento del diálogo simbólico con Dios, resultado a su vez de expresar el Padre Nuestro—, una
serie de enseñanzas; para poder demostrar esto, veremos que existen
citas bíblicas en la estructura de esta oración. Esta plegaria es expresada
de la siguiente forma:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
Santificado sea tu nombre;
Venga a nosotros tu reino;
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
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1.- La invocación

(Padre nuestro que estás en el cielo)
El sujeto da por hecho que puede interactuar con Dios y por ende
lo invoca para dialogar con él.
2.- Las siete peticiones

a) Primera petición.
(Santificado sea tu nombre)
Aquí logramos encontrar la instauración de las jerarquías dentro
del diálogo simbólico. El dominante en la conversación es Dios.
b) Segunda petición
(Venga a nosotros tu reino)
Es aquí donde el orante, engrandece a Dios en la conversación.
c) Tercera petición
(Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo)
En esta parte de la oración, el orante busca un equilibrio entre la
voluntad de los hombres y la de Dios.
d) Cuarta petición
(Danos hoy nuestro pan de cada día)
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Aquí el sujeto devoto está en la búsqueda de un sustento material,
de un diálogo e interacción con su Dios y un sustento divino.
e) Quinta petición
(Perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden)
El orante expresa dentro del diálogo simbólico que está asumiendo
con Dios, un sentido de imploración a una misericordia divina.
f) Sexta petición
(No nos dejes caer en la tentación)
El orante pide auxilio divino en contra de todo proceso que le afecte en su vida cotidiana.
g) Séptima petición
(Y líbranos del mal)
En esta parte de la oración podría entenderse que el objetivo de ésta
fue platicarle a esta deidad, que con la ayuda de la institución a la que
pertenece el orador, podrá Dios manifestar su poder en contra del mal.
3. La doxología

En el apartado 2855 del catecismo de la Iglesia Católica, se lee que la
doxología agregada al final del Padre Nuestro es:
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre señor, amén.
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Al interior de este diálogo simbólico entre Hombre y Dios, el primero
de estos seres le otorga autoridad, poder, gloria y eternidad al segundo,
con respecto a la vida cotidiana del primero.

3. La Religión, un producto cultural
La Religión cumple una función interesante dentro del sistema cultural de una sociedad, no podríamos comentar en este momento si esta
función social se torna negativa o positiva para la sociedad, ya que su
grado de ambigüedad no nos lo permite; pero sí es posible decir que su
contribución social es natural en la vida cotidiana y esto da estabilidad
y mantenimiento al sistema cultural.
Al interior de la dinámica de una cultura, las instituciones sociales o, en este caso, la institución católica, ha servido para formular
los supuestos cambios en el sistema social de una sociedad, por ejemplo: en la política. Pero por otro lado, estas instituciones también
experimentan procesos de conflicto entre ellas, un ejemplo podría ser
la teoría de la evolución de la especies de Darwin, siendo o habiendo
sido para diversos grupos sociales y científicos válida, y para grupos
religiosos no lo fue o no lo es. Por ende, estos dilemas pueden llegar
a ser causantes para un cambio en el centro de la cultura de un sistema social.
La religión es un aspecto central y fundamental de la cultura y,
como cultura total, su contenido concretó podrá estar en armonía
o en conflicto con situaciones existentes o con las transformaciones
hacia el progreso dentro de la sociedad. (Òdea, 1978:154)

La Religión es un sistema de creencias que actúa en el sistema cultural
y se manifiesta en la cotidianeidad al interior de este. El Padre Nuestro
es parte fundamental de este sistema de creencias y actúa para solucionar conflictos internos del individuo, ansiedades o dudas en relación
a su vida. Esta oración está compuesta de elementos normativos que
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determinan en algunos casos los procesos del pensar, sentir y actuar de
un individuo, grupo social o cultura.

Consideración final
La oración del Padre Nuestro que emite el orante y a la cual la Religión Católica le ha otorgado una gran proyección y promoción, es un
instrumento social que acciona dicha institución religiosa y que, a su
vez, auxilia a esta última a mantener un equilibrio como institución al
interior de una sociedad.
El simbolismo que existe al accionar esta oración, por parte del
individuo o grupo perteneciente a este sistema de creencias, proyecta
como producto final en la vida cotidiana del sujeto o colectivo, un posible diálogo simbólico entre Hombre y Dios.
La Sociología de la Religión y el Interaccionismo Simbólico son
elementos que nos pueden servir para formular una serie de preguntas
en relación a la religión, la cultura, el sistema social y la vida cotidiana;
siendo la religión una de las instituciones más determinantes en la vida
de un individuo, la cual surge del cuestionamiento del hombre sobre el
origen del universo.
Para concluir este ensayo, un enfoque interaccionista sobre el Padre Nuestro, nos podría decir que esta oración es un diálogo que busca
darle una respuesta al hombre sobre la existencia de un ser superior.
Esta proyección del hombre logra su materialización a través de una
conversación que tiene como resultado final, una interacción-acción
simbólica entre Dios-Hombre, Hombre-Dios, en cualquier instante de
su cotidianeidad.
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