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Beltrán Villegas, ss.cc.*

En busca de Q.
La fuente común de Mt y Lc

INTRODUCCIÓN

Santo Tomás de Aquino, con su invariable objetividad y desapasionamiento,
enuncia, a propósito del principio Scientia Dei, causa rerum (“la ciencia de Dios es
causa de las cosas”), como base de su respuesta positiva a esa pregunta, el siguiente
principio: “Oportet quod quaecumque sunt similia ita se habeant, ut vel unum sit
causa alterius vel ambo ex una causa causentur” (“Cuando dos cosas son semejantes,
es rigurosamente necesario que o bien una sea causa de la otra o que ambas sean
causadas por una sola y misma causa”).

Ni sostengo ni niego que Sto. Tomás haya percibido personalmente el alcance de
este principio para analizar las relaciones de dependencia literaria dentro de la literatu-
ra bíblica. Pero me parece inverosímil que haya tenido in mente el caso concreto de
los fenómenos de semejanza dentro de los textos bíblicos y más específicamente en el
caso de los evangelios sinópticos. Sea de ello lo que fuere, Sto. Tomás nos ha dejado,
en las palabras que citamos, un principio que expresa la racionalidad con que debemos
abordar el estudio de la “sinopticidad” de los tres primeros evangelios.

En las situaciones de sinopticidad con presencia de Mc, una aplastante mayoría de
casos sugiere que Mc ha sido conocido y usado tanto por Mt como por Lc. Pero hay unos
doscientos versículos en que se da “sinopticidad” entre Mt y Lc al margen de la concurren-
cia de Mc, lo que plantea la ineludible pregunta por su origen: ese material evangélico, ¿lo
tomó Mt de Lc, Lc de Mt o ambos de un tercero (o, mejor dicho, de un “primero”)? La
opinión más común es que ni Lc usó a Mt ni Mt a Lc, y esto se basa en que hay casos en
que el texto de Mt parece secundario (v.gr., cuando encontramos “Reino de los cielos” y
no “Reino de Dios”), y otros en que obviamente es Lc el que presenta una lección
secundaria (v.gr., cuando solo en el texto lucano aparece la mención del “Espíritu”). Esto
sugiere que Mt y Lc han usado con cierta libertad una misma fuente.

Por otra parte, podemos constatar que en su uso de Mc, a veces Mt y a veces
Lc presentan cambios más o menos importantes del texto marcano usado por ambos.

(1) El Padre Beltrán Villegas, ss.cc., fue, desde 1966 hasta el primer semestre de 1999, profesor en la
Facultad de Teología y ejerció el servicio de Decano entre 1974 y 1976. Por sus relevantes méritos
académicos, la Pontificia Universidad Católica de Chile le otorgó el Doctorado Honoris Causa.
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Es de esperar, por tanto, que los redactores de Mt y de Lc hayan hecho algo seme-
jante en el uso de su segunda fuente (a la que habitualmente se designa con la sigla
“Q”, del alemán “Quelle”, que significa “fuente”).

Esta “fuente Q” se ha perdido y solo nos resulta accesible por la comparación
cuidadosa de lo que encontramos en Mt y en Lc. Es obvio que en los casos es que la
fraseología de Mt y de Lc concuerda, el texto de Q se puede considerar seguro. Pero
cuando ellos se presentan con diferencias de fraseología o de vocabulario, la identi-
ficación del texto original de Q es inevitablemente hipotética. Pero la ponderación
cuidadosa de los casos en que Mt y Lc difieren en su redacción, puede darnos
indicaciones suficientes para detectar cuando estamos ciertamente ante una redac-
ción secundaria, sea de Mt sea de Lc. Por cierto, es posible que tanto Mt como Lc se
hayan apartado de la redacción de Q. Pero dentro de una dosis inevitable de incerti-
dumbre, se pueden proponer hipótesis más o menos seguras, cuyo valor depende de
la fuerza de las razones que se esgriman.

V. Taylor, en dos artículos muy convincentes (“The Order of Q”, JTS 4, pp.
27-31, del año 1954, y “The Original Order of Q”, en el volumen colectivo New
Testament Essays, editado por A.J.B. Higgins en honor de T.W. Manson el año 1959
en Manchester, pp. 246-269), ha mostrado que el orden original de Q es el que
conservó Lc. Por eso las ediciones sinópticas de Q se atienen al orden en que este
material aparece en Lc, y aquí seguiremos el mismo procedimiento.

Para usar este trabajo es indispensable tener delante de los ojos una buena
Sinopsis griega (v.gr., las de Huck-Lietzmann, de K. Aland, de Huck-Greeven, o de
Boismard-Lamouille). Mejor todavía si se puede usar la obra de F. Neyrink, “Q
Synopsis: Double Tradition Passages in Greek” (Lovaina, 1988), que facilita enor-
memente la compulsación de los textos.

Casi como un apéndice de nuestro trabajo, presentaremos una reconstrucción
hipotética de Q, cuyo diverso grado de valor depende de los argumentos aportados
en la discusión de cada unidad atribuible a nuestra hipotética fuente.

Sería injusto no expresar a Angélica Llona, teóloga penetrante y amiga entra-
ñable, mi agradecimiento por el arduo y generoso trabajo que desplegó para desci-
frar mi manuscrito y para detectar los errores que en él había.

LA FUENTE Q
ESTUDIO ANALÍTICO

1. EL MENSAJE DEL BAUTISTA
Lc 3, 7-9 // Mt 3, 7-10

Sinopticidad. Nuestro texto está situado por Mt y Lc en el mismo lugar del relato
marcano. Es decir, lo que en ambos precede a estos verss. calza con Mc 1, 1-6, y lo
que en ambos viene después de ellos calza con Mc 1, 7ss. Y es obvio que tanto Mt 3,
1-6 como Lc 3, 1-6 se basan en Mc 1, 1-6, si bien ambos introducen modificaciones;
ante todo, ambos sitúan el contenido de Mc 1, 4 antes de la cita de “Isaías” (Mc 1, 2-
3), y ambos también desplazan, en la cita bíblica de Mc, el vers. proveniente de
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Malaquías (Mc 1, 2) situándolo en otros lugares (Mt 11, 10, y Lc 7, 27), y ambos, por
último, tratan de situar “cronológicamente” el evento de Juan Bautista (aludido en Mc
con un simple ejgevneto  jIwavnnh"): Mt con extrema vaguedad y Lc con extrema
precisión (solo después de un largo sincronismo aparece la formulación), y además
prolonga la cita de Isaías (tres verss., en vez de uno solo), y en cambio omite la
descripción del Bautista hecha en Mc 1, 5-6 (levemente retocada en Mt 3, 4-6). Debe
señalarse en estos verss. una concordancia Mt-Lc que no proviene de Mc: la expresión
pa`sa hj perivcoro" tou`   jIordavnou que en Lc constituye toda la descripción del
lugar de actividad del Bautista, mientras que en Mt entra malamente, como un añadido
a pa`sa hJ  jIoudaiva en la descripción de los que acudían al bautismo de Juan: indicio
claro de que esta cláusula viene de Q. Antes de encontrarse ambos de nuevo con Mc 1,
7, Lc completa la enseñanza del Bautista (Lc 3, 10-14) y les antepone una introduc-
ción a los dichos de JB sobre su propio bautismo (Lc 3, 15-16a).

Texto. El grado de correspondencia es casi total. Hay solo tres pequeñas dife-
rencias: en Lc hay un plural (karpouv") en vez del singular (karpovn) de Mt; Lc usa
el verbo a[rxhsqe en vez del dovxhte de Mt; y Lc añade un kaiv, antes de hJ axivnh.
Nos parece casi seguro que en el primer caso el texto de Q es conservado por Lc,
porque de sus 12 usos de karpov", solo aquí y en 12, 17 usa el plural, mientras que
Mt recurre con igual frecuencia al singular o al plural; en cambio, en el segundo
caso es Mt quien conserva el texto de Q, pues es la única vez donde en Mt aparece
la construcción de dokei`n con infinitivo –la que aparece cinco veces en Lc– y, por
otra parte, la fórmula a[rcesqai con infinitivo es ampliamente usada tanto por Mt
como por Lc; en el tercer caso, nos parece más probable que Lc haya añadido el
kaiv, enfático, por el principio general lectio brevior, lectio potior.

2. EL BAUTISMO ANUNCIADO POR JUAN
Lc 3, 16b // Mt 3, 11b-12

Sinopticidad. Nuestro texto se inserta fácilmente en el de Mc 1, 7-8a, pero
tanto Mt como Lc le anteponen al comienzo del vers. 7 de Mc el contenido de 8a, si
bien con pequeñas diferencias que sugieren una doble tradición (Mc-Q) de todo el
conjunto, dada su correspondencia con Mc 1, 7-8a. Parece imposible, sin embargo,
reconstruir el texto de Q. Donde claramente encontramos material Q es en Lc 3,
16b-17 y Mc 3, 11b-12.

Texto. Con mucha probabilidad el orden de Mt y Lc corresponde al orden de Q,
y con certeza provienen de Q el añadido común a Mt y Lc (kai; puriv) y todo el vers.
17 de Lc y 12 de Mt. La mención del fuego es coherente con la imagen desarrollada
en los textos mateano y lucano. El desarrollo de esta imagen se lleva a cabo con
fraseología casi idéntica; hay solo dos pequeñas diferencias: en Mt tenemos una
construcción paratáctica (“… y limpiará … y juntará…”), mientras que en Lc tene-
mos una construcción sintáctica que expresa finalidad (“… para limpiar … y juntar
…”); y en Mt se habla de “su trigo” y de “la bodega”, mientras que en Lc encontra-
mos “el trigo” y “su bodega”. Parece claro que en la primera diferencia Mt reprodu-
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ce mejor el texto de Q (la parataxis es más semítica), y que en la segunda cada uno
añadió un “su”: Lc a la bodega, y Mt al trigo, para concretizar más el dicho.

3. LAS TENTACIONES DE JESÚS
Lc 4, 2-12 // Mt 4, 2-12

Sinopticidad. El material ciertamente debido a Q se inserta tanto en Mt (4, 2-
12) como en Lc (4, 2-12) en el orden marcano: entre el bautismo y el comienzo del
ministerio en Galilea. Pero hay algo más: Mc incluye también aquí mismo (Mc 1,
12-13) un breve relato sobre Jesús tentado en el desierto, y cabe preguntarse por el
origen de Mt 4, 1 y Lc 4, 1. Sería posible pensar que algunos elementos se
debieran a Mc (desierto, Espíritu, tentación demoníaca, cuarenta días); pero hay
entre Mt y Lc una serie de concordancias que no pueden explicarse como modifi-
caciones del texto marcano: el uso de “Diablo” (en vez de Satanás) y –sobre todo–
la caracterización de esos cuarenta días como de “ayuno” con la consiguiente
“hambre” (elemento indispensable para la 1ª tentación de Q). Lo más verosímil es
que Q solo contuviera las “palabras” del episodio, dejando la descripción de los
hechos al narrador; y en tal hipótesis, tanto RMt como RLc pudieron usar amplia-
mente la narración que les ofrecía Mc, sin perjuicio de la tradición oral vinculada
con los “parlamentos” del episodio.

Orden. El hecho más notorio es que la 2ª tentación de Mt es la 3ª de Lc, y la 3ª
de Mt, la 2ª de Lc. Es universalmente reconocido que Mt conserva el orden de Q, y
ello por dos razones: a) en Lc, la 3ª constituye un “anticlímax”, pues la 2ª de Lc es,
per se, de carácter final; b) es conocido el afán lucano de presentar a Jerusalén como
“meta” de Jesús en su historia terrena: desde el cap. 9 aparece Jesús en viaje a
Jerusalén, y Jesús resucitado solo se manifiesta en Jerusalén y sus alrededores y ya
no vuelve a Galilea (contra Mc, Mt y Jn 21).

Texto. De la 1ª. En el vers. 3a (descripción de la acción) Lc parece conservar
mejor la redacción de Q: en efecto, Mt es muy aficionado al uso de la fórmula “y
acercándose a Jesús” (o “a Él”), y es más explicable en Mt “el tentador” (en vez de
“el diablo”) por el afán de no repetir “el diablo” recién nombrado. En la segunda
parte del vers., de nuevo Mt parece querer mejorar la construcción “di a … que se
convierta”, que tenemos en Lc, escribiendo: “Di que se convierta”. Y parece tam-
bién (aunque es más discutible) que Mt, con sus plurales “estas piedras” y “panes”,
quiso atenuar lo que podía verse como demasiado concreto con el singular “esta
piedra” y “pan”. En el vers. 4, de nuevo Mt parece querer mejorar, alivianando, la
redacción narrativa que ofrece Lc, y (y esto es más seguro) prolongar la cita bíblica
puesta en labios de Jesús, ya que resulta inexplicable que Lc omitiera lo que encon-
tramos en Mt.

De la 2ª de Mt. En el vers. 5 (de Mt) la redacción mateana parece más original
en la fraseología general y en el uso del presente histórico (“toma”, “dice”); pero
podría ser que el uso de “tomar” (en vez de “llevar”) fuera redaccional, ya que el
verbo “tomar” es muy mateano (16 veces en Mt contra 6 en Lc; pero hay que
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reconocer que “llevar” aparece 13 veces en Lc contra 4 en Mt); en todo caso,
“ciudad santa” parece seguro que es redaccional, pues es una expresión que solo se
vuelve a encontrar en un texto del RMt: 25, 33. En el vers. 6, Mt parece conservar el
texto de Q, pues las diferencias que presenta Lc tienen altas presunciones de redac-
cionalidad: el añadido de “desde aquí”, y las palabras que completan la cita del
salmo. En el vers. 7, la redacción que tenemos en Lc parece obedecer al deseo de
mejorar estilísticamente el texto y de evitar repeticiones.

De la 3ª de Mt. En lo correspondiente al vers. 8 de Mt, es evidente la interven-
ción redaccional de Lc, destinada no solo a evitar repeticiones (“de nuevo”, “toma”,
“el diablo”) y a mejorar el estilo (sintaxis en vez de parataxis), sino a corregir la
índole del evento: omitiendo lo del “traslado a un monte elevado” (cambiado en
“llevándolo” sin especificar adónde), añadiendo lo de “en un instante de tiempo”,
cambiando tou` kovsmou por th`" oijkoumevnh", y desplazando la mención de “la
gloria” de los reinos a la proposición del tentador. En lo correspondiente al vers. 9
de Mt, parece claro que Lc precisó el complemento directo de “te daré”: en vez de
“esto” (= “todos los reinos y su gloria”), puso “todo este poder y la gloria de ellos”,
acentuando que lo que estaba en juego era la cuestión de “el poder y la gloria”.
También lo que se encuentra en el vers. 7 de Lc parece redacción lucana en torno al
núcleo tradicional “si me adoras” (el “postrándote” de Mt 4, 9, por su parte, también
tiene aire de añadido redaccional). El problema más serio de esta parte lo constituye
el plus que se encuentra en Lc 4, 6b. Es difícil pensar que, dada su fuerte carga
mitológica, pueda ser un añadido de RLc; parece, entonces, que debe reconocérselo
como perteneciente a Q. En cuanto a lo correspondiente al vers. 10 de Mt, se debe
reconocer que la expresión “retírate, Satanás” es un añadido de RMt, pues es idénti-
ca a la de Mt 16, 23, tomada de Mc 8, 33.

4. LAS BIENAVENTURANZAS
Lc 6, 20-22 // Mt 5, 3-12

Sinopticidad. Tanto Mt como Lc sitúan este texto de manera similar: en
ambos viene después de la mención de una muchedumbre que seguía a Jesús (Mt
4, 24-25; Lc 6, 17-19); y en ambos corresponde al inicio de un discurso bastante
extenso (Mt 5-7; Lc 6, 20-49) y que termina con la misma doble parábola (Mt 7,
24-27; Lc 6, 47-49). Pero mientras que Lc lo sitúa en una llanura a la que baja
Jesús desde una montaña donde había instituido a los Doce (Lc 6, 12-19), Mt lo
sitúa en la montaña (fijarse en el artículo definido), a la cual Jesús sube para
pronunciar su discurso (Mt 5, 1-2).

En ambos evangelios el texto consta de unas bienaventuranzas breves (ocho en
Mt y tres en Lc) y de una larga y expresamente cristológica (Mt 5, 11-12; Lc 6, 22-
23), siendo visible que las mayores diferencias entre Mt y Lc se dan en las breves.

Texto de las bienaventuranzas breves

A. Comencemos señalando las diferencias más significativas entre los textos de
Mt y de Lc.
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1) Solo en Lc (6, 24-26) hay unos “ayes” simétricos a las bienaventuranzas, inclu-
yendo uno que corresponde a la bienaventuranza prolija y cristológica.

2) En cuanto al número de bienaventuranzas breves, en Mt tenemos ocho y en
Lc tres.

3) En cuanto al contenido, las tres lucanas se encuentran también en Mt, pero con
algunas diferencias: a) en cuanto al orden, la 2ª y la 3ª bienaventuranzas lucanas
aparecen en Mt como 4ª y 2ª, respectivamente; b) en cuanto a la terminología, la
3ª lucana (que corresponde a la 2ª mateana) habla de “llanto” y de “risa”, mien-
tras que en el texto mateano tenemos “aflicción” y “consuelo”, y, por otra parte,
en la 1ª petición, mientras Lc trae “Reino de Dios”, Mt trae “Reino de los
cielos”; c) por último hay que señalar que tanto Mt como Lc tienen algunas
expresiones propias: Mt, en su primera petición, añade “de espíritu” a “pobres”,
y en su cuarta, a “hambrientos” le añade “y sedientos de justicia”; Lc, por su
parte, en las bienaventuranzas 2ª y 3ª, añade el adverbio “ahora” a los participios
que expresan las ideas de “tener hambre” y de “llorar”.

4) En cuanto a la índole global, Mt nos presenta un elenco de actitudes laudables,
por lo que la “bienaventuranza” prometida tiene el carácter de “recompensa”;
en cambio, Lc nos presenta un elenco de “situaciones deplorables”, por lo que
la “bienaventuranza” toma el carácter de una “compensación”.

B. Veamos ahora los fundamentos de las opciones que se expresan en el texto que
hemos propuesto como de Q en las bienaventuranzas breves y no cristológicas.

1) Es primitivo el “elenco de situaciones” que nos ofrece Lc, y no el de “actitudes”
que encontramos en Mt. En efecto: a) es incomprensible que un texto originaria-
mente “espiritual” haya sido transformado en un texto “social”, mientras que el
proceso contrario es explicable, ya que resulta más fácil comprender que Jesús
haya proclamado “bienaventurados” a los virtuosos que a los socialmente depri-
midos; b) en el texto de Mt se perciben dos rasgos característicos del RMt: por
una parte, la tendencia a “moralizar” lo escatológico-evangélico, como se puede
ver comparando Mt 5, 25-26 con Lc 12, 58-59; Mt 18, 12-14 con Lc 15, 1-7; Mt
22, 1-14 con Lc14, 15-24; por otra, en el elenco de Mt aparece dos veces (en la
4ª y en la 8ª bienaventuranzas) el concepto de “justicia”, que es propio de Mt en
los Sinópticos. Si esto es así, se deben considerar como RMt los añadidos
modificativos “de espíritu” y “de justicia”, que afectan respectivamente a “los
pobres” y a “los hambrientos”, y todas las bienaventuranzas intrínsecamente
“actitudinales” (“mansos”, “misericordiosos”, “limpios de corazón”, “pacifica-
dores”, “perseguidos por tratar de ser justos”).

2) Es primitivo el estilo de 3ª persona que nos ofrece Mt, y no el de 2ª que encon-
tramos en Lc . En efecto: a) Mt tiene las ocho primeras en 3ª persona y la novena
en 2ª, lo que muestra que él no quiso homogeneizar su texto desde este punto de
vista; en cambio, es más verosímil que la 2ª persona de Lc se deba a un afán por
homogeneizar el estilo del texto; b) el estilo normal de los macarismos es de 3ª
persona (41/44 en BH, 57/60 en la LXX; 27/30 en el NT); y, en todo caso, las
bienaventuranzas lucanas son anómalas, pues –contra la norma universal de los
macarismos de 2ª persona– su índole de macarismo de 2ª persona solo viene a



608 BELTRÁN VILLEGAS

percibirse al leer la apódosis, y no ya desde la prótasis (cabe señalar que las
traducciones soslayan esta anomalía, visible en el texto griego, añadiendo un
“vosotros” en la prótasis: “bienaventurados vosotros los pobres”); c) el RLc es
aficionado al estilo directo y personal: hay por lo menos una media docena de
casos en que Lc trae la 2ª persona contra la 3ª de Mc y/o de Mt.

3) Es primitivo el orden “pobres, afligidos” de Mt, y no el de Lc: “pobres, ham-
brientos”. En efecto: a) En el texto de Mt se percibe mejor la dependencia del
logion de Jesús respecto de Is 61, 1-2 (texto clave para la autocomprensión de
Jesús). b) En Lc hay una vinculación constante entre pobreza y falta de alimen-
to, por una parte, y por otra, entre riqueza y placeres de la mesa (cf., v.gr., Lc
12, 19; 16, 19-21).

4) Es primitiva la terminología “aflicción-consuelo” de Mt, y no la de “llorar-reír”
de Lc. En efecto: a) en los “ayes” de Lc (6, 24-26) aparece la “aflicción” (ade-
más del “llanto”) en el simétrico de la bienaventuranza de los que lloran, y el
“consuelo” en el simétrico de la bienaventuranza de los pobres; b) el uso de
“reír” (“gelavw”, “hapax” del NT) como característico de un estado de salvación
no es conforme al uso bíblico que siempre le da a la “risa” (“gevlw"”) un sentido
peyorativo (cf. Sant 4, 9: “hapax” del NT; y ver, v.gr., Prov 10, 23; Qoh 2, 2; 7,
3.6-7; 10, 19); en cambio, en el mundo helenístico el gevlw" es la sonrisa feliz de
dioses y héroes (¡de los mavkare"!). c) El verbo “llorar” (“klaivw”) es muy
lucano (Mt: 2; Mc: 3; Lc: 11), y hay por lo menos un caso en que Lc altera su
fuente para introducirlo (cf. QMt 11, 17, comparado con Lc 7, 32).

5) La “sed” parece haber sido introducida por el RMt como resultado de la
“espiritualización” de esta bienaventuranza. En efecto, cuando se trata de una
situación de carencia “fisiológica”, en el AT se suele hablar simplemente de
los “hambrientos”; cuando, en cambio, se trata de la salvación otorgada por
Dios, ella aparece prometida a quienes tienen “hambre y sed” de ella (como en
Is 49, 10 y 65, 13).

6) Los “ahora” “nu`n” de Lc 6, 25 son debidos al RLc. En efecto, el nu`n es muy
lucano (Mt: 4 veces; Mc: 3; Lc: 14; Hch: 25), y en nuestro texto aparece
vinculado con la visión lucana de la “vuelta escatológica de la tortilla” (cf.,
v.gr., Lc 16, 19-25).

7) Los “ayes” de Lc (6, 24-26) son debidos al RLc. En efecto: a) no es raro que Lc
“desdoble” un texto mediante un procedimiento de “calco” (cf., v.gr., Lc 7, 21;
9, 31; Hch 15, 19-21.28-29); b) el primer “ay” tiene toda la pinta de un texto
“hechizo”, pues la amenaza (destinada a ser simétrica con “vuestro es el Reino
de Dios”) parece construida a partir de un elemento ofrecido por la 2ª bienaven-
turanza (la idea de “consuelo” paravklesi"), siendo de notar que este era el
único “ay” que no se podía obtener por la simple “conversión” de la bienaventu-
ranza correspondiente; c) si Mt conoció estos “ayes”, no se explica por qué no
los incluyó: si no aquí, al menos en su gran colección de “ayes” del cap. 23.

Texto de la bienaventuranza prolija y escatológica

Este es, sin duda alguna, un añadido de Q a una tríada más primitiva, destinado
a darle a la trilogía original una aplicación actualizadora. En efecto, aparecen en



EN BUSCA DE Q 609

esta bienaventuranza los temas dominantes de la teología de Q: Jesús como el Hijo
del hombre, y los discípulos como profetas perseguidos.

El trozo consta de tres partes: la descripción de la persecución de los cristia-
nos, la causa de esta persecución y la recompensa celestial.

En el primer punto, se le debe atribuir a RLc el añadido de toda la primera
circunstancia (o{tan mishvswsin...kai;,) y al RMt, el cambio del ambiguo avforiv-
zein por el claro diwvkein, y el del oscuro y semitizante ejkbavlwsin...wJ" ponhrovn
por el claro ei[pwsin...yeudovmenoi.

En el segundo punto, se le debe atribuir al RMt el cambio de “a causa del
Hijo del hombre” (que es raro en Lc) por el más claro “a causa de mí”, que
tenemos en Mt.

En el tercer punto, Mt parece haber conservado el texto de Q (por ejemplo, el
verbo skirta`n solo se usa en Lc), con la excepción del verbo más específico
ejdivwxan que usa Mt, a diferencia del genérico ejpoivoun que se encuentra en Lc.

5. EL AMOR A LOS ENEMIGOS
Lc 6, 27-36 // Mt 5, 39-48 + 7, 12

Contexto. En Lc está este trozo inmediatamente después de los “ayes” (6,
24-26), que son obra del RLc destinada a hacer contraste con las Bienaventuran-
zas de Q (Lc 6, 20-23). A pesar del “Pero yo os digo…” que lo introduce, no hay
ninguna vinculación orgánica con lo que precede; en cambio, se relaciona mejor
con lo que sigue (“No juzguéis …:” Lc 6, 37ss). En Mt tenemos este material,
fundamentalmente (e.d., todo, excepto Lc 6, 31), incluido como contenido de las
dos últimas “antítesis” del cap. 5; y el RMt ha reordenado este material para
lograr dos antítesis (necesarias para llegar a siete): una sobre las represalias (Mt
5, 38-42), y otra, la final, sobre el amor a los enemigos. Para esto, tomó los
verss. que figuran en Lc 6, 29-30 y los puso en contraste con la ley del talión
(Mt 5, 38-42); y el resto (Lc 6, 27-28.32-36, con particularidades que luego
señalaremos), lo puso en contraste con “amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo” (Mt 5, 43-48). Por mucho que se reconozca lo bien logrado que resultó
el texto mateano, es imposible no reconocer que Lc reproduce mejor la estructu-
ra de Q; pero no significa esto que la fraseología de Lc sea también necesaria-
mente más fiel al texto de Q que la de Mt. Se impone analizar cada caso en
forma particular.

Texto. Verss. 27-28. Da la impresión de que Mt 5, 44 ha abreviado el texto,
pues a los cuatro imperativos que tenemos en los verss. 27-28 de Lc corresponden
los cuatro casos que figuran en los verss. 29-30 de Lc y que (incluso con un añadi-
do) Mt recoge en 5, 39b-42; y parece claro que Mt ha cambiado “calumniar” por
“perseguir”, al que Mt es tan aficionado sin que Lc lo rehúya (Mt: 6 veces; Mc: 0;
Lc: 3). En cuanto al periv (Lc) / uJpevr (Mt), solo cabe notar que periv es más
abundante en Lc (45 veces) que en Mt (28 veces), mientras que uJpevr es poco usado
en ambos (5 y 8, respectivamente), de lo que parece desprenderse la mayor probabi-
lidad de que Q tuviera uJpevr.
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Verss. 29-30. En el “cuarteto” de Lc se percibe una estructura retórica que
aparece deformada en Mt; esa estructura consiste en presentar dos veces la siguiente
fórmula: “al que…” seguido de una orden en imperativo, y “del que…” seguido de
una prohibición. Estructuras retóricas de este tipo son más hebreas que griegas, y
esto juega a favor de la mayor originalidad de la estructura que ofrece Lc, como
también, en general, de su fraseología. Sin embargo, en el asunto del manto y de la
túnica hay dos cosas que parecen mejor conservadas en Mt: la presencia de un
“pleito judicial” en torno a esto (cosa que está atestiguada en los ambientes judíos),
y el orden “túnica-manto” (contra el orden “manto-túnica” de Lc); en este último
punto, si no se trata de un juicio, primero se le arrebata a uno el manto (exterior) y
después la túnica (interior); pero, en el plano judicial, el manto era inalienable (ver
Ex 22, 25-26). Lc, además, parece no haber percibido la importancia del bofetón en
la mejilla derecha, con el carácter despectivo que él tiene por ser propinado con el
dorso de la mano.

Vers. 31. Este versículo es omitido aquí por Mt, pero es trasladado a 7, 12,
donde ocupa un lugar relevante como fin del “cuerpo” central de su Sermón de la
Montaña, mediante la mención de “la Ley y los Profetas” con que también lo había
comenzado (Mt 5, 17). Y parece que la redacción de Mt, más enfática (pavnta o{sa
eja;n qevlhte... ou}tw" kaiv ujmei`") está basada en el carácter conclusivo (ou\n) que
Mt le asigna.

Verss. 32-36. Ante todo hay que señalar que el contenido de Mt 5, 45b aparece
muy simplificado en Lc 6, 35b, que Mt vincula directamente estos verss. al conteni-
do de Lc 6, 27-28, que el contenido de Lc 6, 34-35 no aparece en Mt, y que el
contenido de Lc 6, 35b (el carácter de “hijos de Dios” de los creyentes) aparece dos
veces en el texto mateano: una vez como fundamentación del precepto (5, 45) y otra
como conclusión del conjunto (5, 48).

En los verss. 32-34, Lc nos deja frente a una “cadena” de tres “estrofas”
sinonímicas, fenómeno que se repite a menudo en el Sermón de la Montaña
mateano y que sin duda alguna pertenece a la transmisión tradicional, pero que
aquí Mt ha reducido a una cadena de solo dos estrofas un tanto simplificadas;
pero, por otra parte, es claro que Lc introdujo el concepto genérico y no ofensi-
vo de “pecadores” en vez de los “publicanos” y los “gentiles” que Mt no tuvo
empacho en conservar, y que, en vez del “saludo a los solos hermanos” de Mt,
usó una expresión más genérica (“hacer el bien solo a quienes nos hacen el
bien”). Por último, da la impresión que Lc redujo las preguntas diferentes que
tenemos en Mt (“paga” y “fuera de lo común”) a la única pregunta “¿qué gracia
tenéis…?”

En el vers. 35, el contenido de la primera parte falta en Mt, pero parece, con
sus tres miembros (amor, beneficencia, préstamo), que ella es la conclusión de Lc 6,
32-34, y en ella se puede ver que RLc tenía a la vista el concepto de “paga”. El
contenido de 35b sobre la filiación divina aparece en Mt como una finalidad y en Lc
como una consecuencia, lo que parece más primitivo. En todo caso, la frase “hijos
del Altísimo” (Lc) es más primitiva que “vuestro Padre que está en los cielos”,
típica de la redacción mateana. Pero por lo que toca a que deben imitar sus hijos a
Dios, la idea aparece en Lc expresada en términos muy abstractos, a los que se debe
preferir los muy concretos que tenemos en Mt, en los cuales, además, cabe señalar la
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presencia de un procedimiento retórico muy hebraico: el quiasmo “malos/buenos” y
“justos/injustos”.

En el vers. 36 parece seguro que Lc quiso precisar el concepto demasiado
amplio de la “perfección de Dios”, retenido por Mt, recurriendo al de su “misericor-
dia”: y ello con un término griego que jamás se encuentra en la tradición evangélica;
y es claro, además, que Mt añadió a “vuestro Padre” el adjetivo “celestial”, como
también la cláusula “por consiguiente vosotros”.

6. CON LA MISMA MEDIDA
Lc 6, 37-38 // Mt 7, 1-2

Sinopticidad. Entre el contenido de Lc 6, 27-36 y el de esta unidad de tradi-
ción, el RMt intercaló, en su Sermón del Monte, todo el cap. 6 (si bien con material
también proveniente de Q). El material Q recogido en Lc 6, 37-42 consta de cuatro
dichos carentes de unidad de fondo: 6, 37-38; 6, 39; 6, 40; 6, 41-42. La primera
unidad de Lc fue conservada por el RMt (Mt 7, 1-2) según el orden de Q, aunque
reteniendo solo la idea de “no juzgar”; y al omitir aquí la 2ª y la 3ª unidad de Q
(pasando su contenido a otros contextos), la parábola de la paja y de la viga le quedó
como una ilustración del “no juzgar”. De aquí viene la necesidad de abordar separa-
damente las cuatro unidades Q contenidas en Lc 6, 37-42.

Texto. Comencemos señalando que tenemos aquí un “traslapo” parcial con Mc
4, 24b.

En este trozo la mano de RMt se percibe en cuatro puntos. a) el cambio de “y no”
en “para no”, ya que la “parataxis” que tenemos en Lc es más semítica que la “sintaxis”
que ofrece el texto mateano; b) la omisión de Lc 6, 37b-38a, ya que, en general, el RLc
tiende a abreviar el estilo acumulativo de los dichos de Jesús, por lo que es impensable
que aquí haya recargado el texto escueto de Mt; c) el añadido de la frase “con el juicio
con que juzguéis seréis juzgados”, debido al propósito de destacar la idea de “no juz-
gar”, y llevado a cabo “calcando” la frase de Q (también retenida en Mt) “con la medida
con que midiereis se os medirá”; d) la fraseología del principio de “la misma medida”,
homologada con la de Mc 4, 24b, pero sin incluir la idea de la “yapa”.

La mano de RLc puede reconocerse en dos puntos: a) el añadido de la frase “y
no condenéis y no seréis condenados”, que no hace más que explicitar el sentido real
de “no juzgar / no ser juzgados”; en favor del carácter redaccional del “no conde-
nar” puede señalarse el carácter normalmente “ternario” de las exhortaciones de
Jesús (v.gr., Lc 11, 9-10; Mc 9, 43-49), b) el uso del compuesto ajntimetrhqhvsetai
en vez del simple metrhqhvsetai, que acentúa la idea lucana de la “compensación”
(v.gr., Lc 6, 24-26; 16, 19-25); por lo demás el uso de ajntiv para crear verbos
compuestos se encuentra 13 veces en Lc y solo 2 en Mt.

La cláusula sobre la “medida buena, apretada, sacudida, rebosante” (Lc 6, 38),
ausente en Mt, es menester confesar que no calza bien con el principio de “la misma
medida”. Parece ser que esta fusión de dos dichos ya estaba en Q, como en el caso
de QLc 12, 25, con el criterio de encontrarse en ambos textos un mismo término (en
un caso “afán”, y en el otro, “medida”).
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7. CIEGO GUÍA DE CIEGO
Lc 6, 39 // Mt 15, 14

El RMt utilizó este dicho en el contexto de una polémica antifarisaica de Jesús,
introducida por él en el trozo marcano sobre lo puro y lo impuro (Mt 15, 12-14) y en
la que este dicho aparece como principio que justifica la segunda frase puesta en
boca de Jesús: “Dejadlos: son ciegos que guían a otros ciegos”: frase sin duda
creada por el RMt a partir del dicho tomado de Q que aquí tenemos.

Pocas dudas pueden caber sobre la mejor conservación del dicho en Lc: no hay
nada que se oponga a la pertenencia a Q de la introducción “Y les dijo una parábo-
la”, y hay mucho a favor de la genuinidad de la doble interrogación que tenemos en
su texto, ya que corresponde al estilo de Jesús (ver, v.gr., Mc 4, 30; QLc 13, 18: es
interesante ver el texto mateano correspondiente).

Hay un punto de poca importancia, pero difícil de zanjar: si el uso del verbo
compuesto (Lc) o el del verbo simple (Mt), para expresar la idea de “caer” en un
hoyo, es el que viene de Q. Debe tomarse en cuenta que en Mt 12, 11 // Lc 14, 5, en
un contexto diferente, Mt usa el verbo compuesto con el mismo complemento que
en nuestro texto (“en un hoyo”), mientras que Lc tiene el verbo simple con un
complemento distinto (“en un pozo”). Me parece, personalmente, más verosímil que
Q trajera aquí el verbo simple, pues no se ve por qué Mt iba a corregir el uso del
verbo compuesto que en otro texto él iba a introducir o a mantener, siendo de notar
que en Lc el otro uso de este verbo compuesto está en un trozo no perteneciente a Q
(Lc 10, 36).

8. EL LÍMITE DEL DISCÍPULO
Lc 6, 40 // Mt 10, 24-25

Comencemos señalando un “traslapo” parcial con Jn 13, 16 (retomado en Jn
15, 20).

El hecho más notorio es que Mt y Jn comparten la relación “esclavo-amo”, que
Lc omite, y que ambos le añaden a esta relación una paralela: Mt, la relación
“discípulo-maestro”, y Jn, la relación “enviado-mitente”; Mt sitúa la suya antes de
“esclavo-amo”, y Jn, la suya, después.

Por otra parte, el RMt sitúa este dicho en su 2º gran discurso (el de la misión),
a propósito de las dificultades que deberán enfrentar los discípulos enviados por
Jesús, y que resultan lógicas si al “dueño de casa” lo califican de Beelzebul. Jn, a su
vez, recurre al dicho a propósito de la acción “servil” realizada por el “Señor” Jesús.
Se ve, entonces, que tanto Mt como Jn han visto aludida en el dicho la relación de
los fieles con Jesús: relación “esclavo-amo” matizada con un añadido más “acepta-
ble”: el de la relación “discípulo-maestro” o el de la relación “enviado-mitente”.

Así las cosas, cabe suponer que hubo una forma de la tradición que simplemen-
te cambió la relación “esclavo-amo” en la relación “discípulo-maestro”: forma de la
tradición que sería la de Q conservada por Lc; pero la forma primaria de la tradición
no desapareció, como consta por el texto de Jn, y podría haber sido conocida por el
RMt todavía por vía oral. El RMt la habría redactado calcándola sobre la que le
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ofrecía Q, pese a que el destino del “esclavo” no es llegar a ser “como su amo” de
una manera análoga a la que lleva al “discípulo” a ser “como su maestro”. Dentro de
esta hipótesis, cabe todavía señalar que la redacción de la segunda parte del dicho
parece secundaria en Mt, por ser mucho más líquida que la de Lc para llegar al
“como su maestro”. El uso del pa`" como sustantivo-sujeto se encuentra en Mc 9, 49
y en Lc 16, 16. Por otra parte, el verbo katartivzein solo aparece aquí en Lc-Hch,
lo que también disuade de pensar que estamos ante una expresión debida al RLc.

9. LA MOTA Y LA VIGA EN EL OJO
Lc 6, 41-42 // Mt 7, 3-5

Ya dijimos más arriba que el RMt vio esta pequeña parábola como una ilustra-
ción del mal que hay en el “juzgar” (= condenar).

El grado de correspondencia verbal que ofrecen Mt y Lc en este caso es altísi-
mo. Solo cabe señalar lo siguiente:

La mano del RLc puede reconocerse en: a) el cambio de colocación de dokovn
en 6, 41b, con la consiguiente repetición del artículo thvn: la construcción de Mt es
más elegante pero menos líquida, por lo que resulta inimaginable ver al RMt intro-
duciendo este giro en vez del texto más llano que aparece en Lc; b) el cambio de h[
pw`" ejrei`" en el más elegante pw`" duvnati levgein; c) el añadido del vocativo
ajdelfev; d) el cambio del giro pintoresco, pero poco sintáctico, kai; ijdou` hJ dokov"
en el más sofisticado aujto;" th;n...dokovn ouj blevpwn.

La mano del RMt, en cambio, solo es reconocible en dos casos: a) el uso de
sw`/ ojfqalmw/`, ya que es en Mt donde más a menudo se encuentra esta forma; b) la
diferencia en el uso de ejn tw/` ojfqalmw/` (cuando se trata de “estar”) y de ejk tou`
ojfqalmou` (cuando se trata de “sacar”), mientras que en Lc aparece las dos veces ejn
tw/` junto con el verbo “sacar”.

Me parece imposible determinar qué orden es más original: si el de Lc 6, 42b o
el de Mt 7, 5a (colocación de th;n dokovn al fin o al medio de la frase).

10. EL ÁRBOL JUZGADO POR SU FRUTO
Lc 6, 43-44 // Mt 7, 16-18

Hay que comenzar señalando el carácter obviamente redaccional de Mt 7, 15,
como también de Mt 7, 19-20; es asimismo altamente probable que lo sea su vers.
17 (que no tiene paralelo en Lc). En cuanto al orden de los verss. (Mt 7, 16
corresponde a Lc 6, 44, y, en cambio, Mt 7, 18 corresponde a Lc 6, 43), parece
claro que la colocación de Mt 7, 16 se debe a la “personalización” del dicho sobre
los falsos profetas, buscada por el RMt en el vers. 16 (“los reconoceréis”, dicho de
ellos, en vez de “se conoce”, dicho de cualquier árbol, como aparece en Lc):
personalización hecha más fácil gracias al verbo “conocer” que aparecía en el
vers. 44 de QLc, y que era indispensable para vincular todo este dicho de Q con el
vers. 15 de Mt. Nos parece claro, por consiguiente, que el dicho de Q ha sido
mejor conservado en general por Lc, siendo particularmente claras las modifica-
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ciones introducidas por el RMt en su vers. 16 para hacerlo coherente con lo dicho
en el vers. 15.

Dentro de esta prioridad evidente del texto lucano respecto del mateano, cabe
señalar algunos casos en que se pueden reconocer rasgos característicos sea de la
redacción mateana sea de la lucana. Como rasgos típicos de RLc cabe señalar los
siguientes: a) el gavr de los verss. 43 y 44, al que es mucho más aficionado Mt que
Lc; b) el kalovn del vers. 43, al que también Mt es mucho más aficionado que Lc; c)
el pavlin del vers. 43, muy raro en Lc y muy frecuente en Mt; d) la sustitución, en el
vers. 44, de la forma interrogativa de Mt 7, 16, característica de Jesús, por una
forma asertiva; e) la introducción de un segundo verbo al final del vers. 44; f) el
cambio, en el vers. 44, de trivboloi (solo usado aquí en los Sinópticos) por bavto",
tomado por Lc de Mc en Lc 20, 37 y usado dos veces en Hch (7, 30.35).

Rasgos típicos de RMt son los siguientes: a) el cambio de ejsti;n...poiou`n de
Lc 6, 43 en el más “sintáctico” duvnatai...poiei`n de Mt 7, 18; b) el cambio del
singular karpov" por el más correcto plural karpouv" que apunta más a las obras; c)
el cambio del adjetivo i{dio" por el pronombre aujtw`n en Mt 7, 16 (= Lc 6, 44), ya
que es Mt quien hace más uso de i{dio".

Parece imposible discernir entre variantes menores que se encuentran en cerca
de una media docena de casos. Hemos optado por tomar siempre el texto lucano.
Los casos son los siguientes: ajpov / ejk; stafulav" / stafulhvn; su`ka-stafulhv /
stafulav"-su`ka. ¿Y con qué se vincula la uva?, ¿con los espinos (Mt) o con la
zarza (Lc)? Y los higos, ¿con los espinos (Lc) o con los cardos (Mt)?

El trozo Lc 6, 43-44 tiene en Mt, no solo el paralelo ya mencionado de 7,
16.18, sino también el de 12, 33. El centro de interés de este otro texto mateano es la
necesidad de situar en la calidad del ser la raíz de la del actuar, pero con el corolario
de considerar la calidad del actuar como revelación de la calidad del ser. Da toda la
impresión de que Mt 12, 33 se basa en una forma de comprender el logion de Jesús
distinta de la de Q (cuyo sentido parece bien conservado en Lc); y todo sugiere que
Mt 12, 33 nos conserva una formulación o estructura más antigua que la de Q, y
análoga, v.gr., a la de Mt, 6, 24.

11. EL CORAZÓN, FUENTE DEL BIEN Y DEL MAL
Lc 6, 45 // Mt 12, 34b-35

Contexto y orden. No hay duda de que el RMt tuvo razón al separar lo que en
Lc aparece unido: Lc 6, 45 no debe entenderse en función del tema abordado en 6,
43-44; pero hay que reconocer que el contexto que el dicho tiene en Mt (a pesar del
gavr que lo introduce) tampoco arroja mucha luz para su comprensión.

El orden original de las dos partes del dicho parece conservado, a pesar de la
oscuridad de la relación con lo precedente, en Lc; y parece alterado por el RMt para
darle a 34b un sentido más concreto en función del contenido de Mt 12, 36a.

Texto. Parece claro que fue el RLc quien introdujo mayores cambios en el
texto de Q. Es claro que se le deben atribuir los siguientes elementos de su texto: a)
el añadido de thv" kardiva" ajutou`; b) el cambio (dos veces) de ejkbavllei por
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profevrei; c) el cambio de los plurales indefinidos ajgaqav y ponhrav por los singu-
lares definidos to; ajgaqovn y to; ponhrovn; d) la omisión de dos nombres cuando
aparecen por segunda vez: a[nqrwpo" y qhsaurov"; e) el añadido de aujtou` des-
pués de to; stovma.

A RMt, en cambio, solo se le puede atribuir un añadido: el del artículo antes de
perisseuvmato" y de kardiva".

12. DECIR “SEÑOR, SEÑOR”, Y NO HACER
Lc 6, 46 // Mt 7, 21

En ambos evangelistas este dicho se encuentra antes de la parábola final
del Sermón (del monte en Mt, y de la llanura en Lc): en Lc, inmediatamente
antes; en Mt, separado por un logion (7, 22-23) que comparte con el nuestro el
rechazo a la mera invocación de Jesús como “Señor, Señor”. Pero parece obvio
que no hay entre el contenido del presente versículo (ni de su añadido en Mt)
ninguna relación orgánica con la mencionada parábola, y que –por tanto– nues-
tro dicho constituye un logion autónomo que debe estudiarse solo por su conte-
nido propio.

No habría, al parecer, nada en el texto de Mt 7, 21 que obligara a atribuírselo
a Q, excepto el contraste entre llamar a Jesús “Señor, Señor” y no “hacer” lo que
corresponde (con gran diferencia de vocabulario y de construcción). Pero está la
ubicación del dicho en ambos evangelios hacia el final del gran Discurso. Admiti-
do el hecho del uso por ambos evangelistas de un material proveniente de Q, es
muy fácil reconocer en el texto mateano algunos elementos característicos del
RMt: ante todo, dos expresiones típicas de su estilo: “entrar en el reino de los
cielos” y “la voluntad de mi Padre que está en los cielos”; también debe tomarse
en cuenta la opción estructural del RMt de concluir su gran discurso inicial en 3ª
persona tal como lo había comenzado (Mt 5, 3-10), lo que explica los cambios de
persona que se constatan en Mt 7, 21 (comparado con Lc 6, 46), en Mt 7, 22
(comparado con Lc 13, 26-27), y en Mt 7, 24 (comparado con Lc 6, 47). Pero, por
otra parte, en Lc 6, 46 se encuentra el verbo kalei`n en vez del levgein de Mt, lo
que sugiere la intervención del RLc, ya que el primer verbo se encuentra 43 veces
en Lc y solo 26 veces en Mt.

13. CONSTRUIR SOBRE ROCA O SOBRE ARENA
LC 6, 47-49 // MT 7, 24-27

Contexto. En ambos evangelios este trozo constituye el fin del “discurso
inaugural” de Jesús. El tiene como tema la necesidad de dar cumplimiento efectivo
a su enseñanza. Las dos diferencias más perceptibles son: a) que el texto mateano
consta de dos partes opuestas y simétricas en su estructura, mientras que el texto
lucano ofrece también dos partes opuestas pero no simétricas; y b) que en Lc se
mantiene el uso de la 2ª persona (ver vers. 47), mientras que en Mt solo aparece la
3ª persona.
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Texto. En términos generales se puede tener como seguro que la estructura
paralela de Mt es la original, pues el RLc no es aficionado a esas estructuras estric-
tamente paralelas frecuentes en la retórica hebrea.

La mano del RMt puede reconocerse en Mt 7, 24 en: a) el añadido de ou\n, y el
uso del pronombre indefinido + indicativo en vez del participio con artículo (esto se
da dos veces en esta misma frase); b) el añadido del demostrativo touvtou", para
aplicar específicamente al Sermón de la Montaña el dicho que se va a citar; c) el uso
del verbo oJmoiwqhvsetai, por el recurso, aquí y en vers.26, a la forma verbal (8
veces en Mt contra solo 3 en Lc), y también al futuro, que destaca el carácter
escatológico del suceso; d) el cambio de a[nqrwpo" por ajnhvr, pues si el original
fuera este último, Lc (que lo usa 27 veces contra 8 de Mt) lo habría conservado; e)
el añadido del adjetivo frovnimo", que explicita verbalmente lo que la parábola
expresa con una acción; f) la explicitación de que se trata de “su casa” (artículo y
posesivo), innecesaria. En Mt 7, 26 la redacción mateana puede reconocerse en el
añadido del adjetivo mwrw/`, contrapuesto al fronivmw/ del vers. 24.

La mano del RLc puede reconocerse en Lc 6, 47 en el añadido oJ ejrxovmeno"
prov" me kai;, que desequilibra la simetría de las dos partes de la parábola. En Lc 6, 48
es atribuible al RLc el añadido de todo lo que está entre oiJkivan y ejpi; th;n pevtran,
por no corresponder a lo que se hacía en Palestina, y también la mención de “la
crecida del río”, que tampoco corresponde a la situación de Palestina. En Lc 6, 49 son
atribuibles al RLc: a) la introducción del aoristo en los verbos “oír” y “hacer”; b) el
cambio de ejpi; thvn a[mmon en ejpiv th`n gh`n cwri;" qemelivou que no corresponde a la
situación de Palestina; c) la reducción del proceso descrito en Mt 7, 27, desde “cayó la
lluvia” hasta “batieron contra aquella casa” al simple “sobre la que se desbordó el
río”: al RLc no le gustan las repeticiones propias de las “series de estrofas” tan
frecuentes en boca de Jesús; d) el añadido del adverbio eujquv" y el uso del verbo
compuesto en vez del simple e[pesen; e) el cambio de h\n por ejgevneto (mejorando el
estilo) y de ptw`si" por rJh`gma, para adecuarse al uso de prosevrhcen en la frase
anterior (en un papiro se usa esta palabra para referirse a la ruptura de un dique del
Nilo); f) el uso aquí de “la casa aquella” que había omitido en la cláusula precedente.

14. DESPLAZAMIENTO A CAFARNAÚM
Lc 7, 1 // Mt 7, 28a

En ambos evangelios esta frase se encuentra inmediatamente después del “Dis-
curso inaugural”. Es fácil observar que no hay ninguna correspondencia verbal entre
el texto de uno y otro, pese a su semejanza de contenido y de relación con el gran
“Discurso”. Tampoco hay correspondencia o semejanza entre lo que cada uno pone
a continuación de esta frase, como es fácil comprobarlo.

Parece seguro que la fraseología del texto mateano es debida al RMt. En efec-
to, este recurrió a una formulación inspirada en Dt 32, 45 (y ver 31, 24) que va a
repetir con pequeñas variaciones al final también de los otros cuatro grandes discur-
sos de su evangelio (Mt 11, 1; 13, 53; 19, 1; 26, 1): procedimiento obviamente
ordenado a atribuirle a Jesús la autoría de cinco discursos, correspondientes a los
cinco libros del Pentateuco mosaico.
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No hay ningún indicio que permita atribuir algunos elementos de Lc 7,1a al
RLc o negárselos a Q.

15. EL SIERVO DEL CENTURIÓN
Lc 7, 6b-9 // Mt 8, 8-10

Es notorio que el texto de Lc anterior a 7, 6b es muy diferente del que se
encuentra en Mt 8, 5-7, como también, que lo es Lc 7, 10 de Mt 8, 13. Apenas hay
coincidencia en “entrar a Cafarnaúm”, “centurión” y “rogar” (parakaleivn). La
diferencia mayor es que en Lc el centurión no va personalmente donde Jesús (como
en Mt), sino que le envía unos emisarios. En cambio, la fraseología de Mt 8, 8-10
coincide en gran medida con la de Lc 7, 6b-9.

La explicación de este estado de las cosas sugiere que Q solo contenía las palabras
del centurión y la respuesta de Jesús, quedando la descripción del hecho confiada a la
tradición oral. El texto de Q, entonces, solo puede buscarse en Mt 8, 8-10 y Lc 7, 6b-9.
Es más probable, a mi juicio, que el relato de Lc esté más cerca de lo ocurrido.

La mano del RLc, en 6b, se percibe en el cambio de e[fh por levgwn aujtw/` y en
el añadido de mh; skuvllou (tomado de Mc 5, 35 // Lc 8, 49) y de gavr. En el vers. 7
es claro que el comienzo depende de la versión lucana de lo sucedido, y parece claro
que RLc sustituye el futuro pasivo por el más orgánico imperativo pasivo ijaqhvtw.
En el vers. 8 el RLc parece haber añadido el participio tassovmeno" para hacer más
explícita la expresión muy gráfica conservada en Mt. En el vers. 9 también parecen
deberse a su mano el cambio del vago toi`" ajkolouqou`sin en el más determinado
–pero algo exagerado– tw/` ajkolouqou`nti ajutw/` o[clw/ y –con más seguridad– la
omisión del ajmhvn.

La mano del RMt, en el vers. 8 de su texto, puede reconocerse en el añadido de
movnon (el que es bastante más frecuente en Mt que en los otros sinópticos: Mt, 7
veces; Mc, 2; Lc, 1). En el vers. 10, la redacción (con el par joujdeni;,) parece
deberse al RMt, pues es claro que obedece al deseo de “personalizar” un poco el
aserto de Jesús como aparece en Lc. Es ligeramente más probable, a mi juicio, que
la frase “no soy digno…” haya sido alterada, en cuanto a su orden, por el RLc: en la
primera mitad, debido a la introducción del gavr, y en la segunda (colocación del
mou), a fin de tener una sintaxis menos sofisticada.

16. LA PREGUNTA DEL BAUTISTA
Lc 7, 18-23 // Mt 11, 2-6

Contexto. Después de haber recurrido a Q para obtener, con la curación del
siervo del centurión, el segundo de la serie de milagros antepuestos al “Discurso de
misión” (Mt 10), el RMt vuelve a aquella fuente siguiendo su orden desde Mt 11, 2
a 11, 19 (// Lc 7, 18-35): conjunto que tiene como tema a Juan Bautista. Este
conjunto incluye tres unidades: Lc 7, 18-23.24-28.31-35. Como se ve, de Lc 7, 29-
30 no se puede determinar si figuraba en Q y fue omitido por el RMt, o si fue
añadido por el Rlc.
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Texto. Como en la unidad anterior, lo narrativo aparece con muchas variacio-
nes en ambos textos, teniendo en común solo el “envío”, por parte de “Juan” y a
través de “discípulos suyos”, de un recado a Jesús. La diferencia mayor en lo narra-
tivo está en los verss. 20-21 de Lc 7, cuyo contenido todo el mundo se lo atribuye al
RLc. El texto de Q, pues, solo puede ser buscado, dentro de Lc, en la última línea de
7, 19 y en los verss. 22-23. Pero en este núcleo la concordancia textual es casi total:
solo encontramos en Mt 11, 3 e{teron en vez de a[llon, y en el vers. 4, la mención
expresa de Jesús, el uso de ajkouvete-blevpete en vez de e[idete-hjkouvsate, y tres
omisiones de kaiv, por parte de Lc.

En el primer caso, sin duda Q traía e{tero", pero el RLc, a pesar de lo mucho
que usa e{tero" (Mt, 9; Mc, 1; Lc, 33), prefirió poner a[llo" pues comprendió que
no era bueno permitir que pudiera entenderse que había para el Bautista una alterna-
tiva precisa (“el otro”, entre dos) y que era mejor dejar en claro que se trataba de
una opción “abierta” (“otro”, entre muchos). En la “Koiné” la diferencia entre
e{tero" y a[llo" se había atenuado, y el mismo RLc incurre alguna vez en el uso
incorrecto de e{tero" (Lc 8, 6-8), así es que el sentido de e{tero" en QMt no incluía
necesariamente la idea de una alternativa precisa. En cuanto a la mención expresa de
“Jesús”, parece deberse a RMt. Y en cuanto a la tercera diferencia, referente al uso
de los tiempos verbales, parece claro que los aoristos lucanos dependen de lo dicho
en Lc 7, 21, y son por tanto RLc; por la misma razón se debe considerar debida al
RLc la prioridad dada al “ver”; también se debe reconocer que, si los verbos de Q
estaban en presente, el verbo usado en Q tenía que ser blevpein, ya que el presente
indicativo de oJra`n no se usa jamás ni en Mc ni en Q. Finalmente, por lo que toca a
las omisiones del kaiv en Lc, es también bastante claro que se deben al redactor
lucano, quien no advirtió la estructura literaria del trozo, compuesto por tres parejas
unidas entre sí por el kaiv la última de las cuales tenía que comenzar por otro kaiv.

17. GRANDEZA Y LUGAR DEL BAUTISTA
Lc 7, 24-28 // Mt 11, 2-6

De nuevo el enlace narrativo está redactado de manera diferente en cada uno
de los dos textos. No obstante, ambos subrayan la relación entre esta perícopa y la
precedente, como también recurren a un genitivo absoluto. La fraseología de Lc
parece más “redaccional” que la de Mt.

La mano del RLc se echa de ver sobre todo en el vers. 25, donde es claro que
él añadió iJmativoi" y transformó oiJ ta malaka; forou`nte" en oiJ ejn iJmatismw`/
ejndovxw/ kai; trufh/` ujpavrconte", como también oi[koi" tw`n basilevwn en basi-
leivoi". En el vers. 28, el RLc suprime, como más arriba, el ajmhvn; también parece
que se debe a él la redacción de la primera parte del vers. 28, porque el giro oujk
ejghvgertai ejn… de Mt es muy semítico, y porque la construcción de Lc soslaya el
fuerte contraste meivzwn-mikrovtero" que ofrece Mt y que le da su fuerza al dicho.

La mano del RMt puede reconocerse en la introducción del nombre “Jesús” en
el vers. 7, y en la del apelativo “el Bautista” en el vers. 11. Y de todos modos a él se
le debe la habitual sustitución, en el mismo vers., de “Reino de Dios” por “Reino de
los cielos”.
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18. UNA GENERACIÓN DE NIÑOS TAIMADOS
Lc 7, 31-35 // Mt 11, 15-19

Ya dijimos más arriba (Nº 16) que no se puede llegar a ninguna certeza acerca
de si fue el RMt el que omitió de Q los versículos que aparecen en Lc 7, 29-39, o si,
por el contrario, fue el RLc quien los introdujo en la trama de Q.

La introducción de Jesús al dicho mismo parece mejor conservada, con su
estructura de doble pregunta, en Lc: Mt la omite aquí como en otros casos; en
cambio, la fraseología parece mejor conservada en Mt: el RLc quiso evitar el paso
del singular “esta generación” al plural “niños”, por lo que cambió “esta genera-
ción” por “los hombres de esta generación”, con los plurales correspondientes en los
verss. 31 y 32a; también hay que suponer que la segunda pregunta en Q decía kai;
tivni ejstin o{moia. También pertenece al RLc el añadido de ou\n.

En la parábola misma y su aplicación se percibe la mano del RLc en muchos
casos. En el vers. 32: a) la introducción del giro manierístico de poner el artículo
antes del adjetivo que afecta a un sustantivo indefinido; b) el cambio del plural
definido (“en las plazas”) por un singular indefinido (“en una plaza”); c) una cons-
trucción más “sintáctica” de toda la primera parte del vers., que disimula un poco el
uso del plural en construcciones verbales cuyo sujeto es un plural neutro; d) el
cambio del ejtevroi" (“los otros”) por el recíproco ajllhvloi"; e) el cambio de ejkov-
yasqe por el muy lucano ejklavusete. En el vers. 33 (y también en el 34), el
cambio del aoristo h\lqen por el perfecto ejlhvluqen que es más correcto. En el vers
34, se ha cambiado el orden de los términos telovnwn y fivlo", para tener un mejor
orden para los complementos de fivlo".

En cambio, la mano del RMt solo se puede descubrir con seguridad en la
simplificación del oscuro final que tenemos en Lc, por el cambio de tevknwn en
e[rgwn y la eliminación de pavntwn.

19. EXIGENCIAS DEL SEGUIMIENTO DE JESÚS
Lc 9, 57-60 // Mt 8, 19-20

Contexto. En Lc, entre 7, 35 y 9, 57, se sitúan un par de trozos propios de Lc
(7, 36-50; 8, 1-3) y algún material entresacado de Mc (8, 4 - 9, 50). Entre el último
trozo de origen marcano y el que ahora estamos abordando se sitúa el trozo propio
sobre las aldeas samaritanas (9, 51-56), y vienen después, hasta 18, 14, unidades no
marcanas, a veces de Q y a veces propias de Lc.

El RMt sitúa esta unidad como una de las dos que versan sobre la “vocación” y
que él intercaló entre los diez milagros que llenan los capp. 8, 2 - 10, 34, para
distribuirlos en tres grupos (uno de cuatro, y dos de tres). Una tercera unidad sobre
la “vocación” (el episodio de Leví) es situada por el RMt en 9, 9-17.

Texto. Hay dos diferencias considerables entre Mt y Lc: la más visible es que
en Lc hay tres episodios, y en Mt, solo dos; la otra es que en Mt el diálogo no lo
inicia nunca Jesús, mientras que en el segundo episodio de Lc es Jesús quien lo
inicia. Las “reglas del juego” nos obligan a no tomar en cuenta a Lc 9, 61-62,
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aunque no hay razones decisivas para sostener que no figuraba en Q, si bien cabe
señalar que el tercer episodio no añade nada sustancialmente diferente al segundo.
¿Se tratará de otra tradición (L) del 2º dicho?

Como en otros casos, el marco narrativo (e.d., el comienzo de Lc 9, 57 y de Mt
8, 19) parece dejado a la libre redacción de cada cual: solo los dichos tienen fijeza,
sin que importe mucho quiénes, dónde o cuándo interpelaron a Jesús. En el primer
episodio, la mano del RLc solo se nota en el cambio del presente levgei por el
aoristo ei\pen; en cambio, la del RMt se reconoce en el vocativo didavskale. En el
segundo episodio parece que es el RMt quien le sigue atribuyendo la iniciativa a
alguien que no es Jesús; en efecto, resulta extraño que se pongan las palabras de Q
en labios de “otro de los discípulos de Jesús”: palabras en las que el prw`ton no
tiene una función clara; y resulta extraño también que el verbo clave (ajkolouqei`n)
aparezca solo al fin. Parece, pues, que Q presentaba dos casos: el de uno que se
ofrece y el de otro que es llamado, para poner de relieve en ambos el radicalismo del
seguimiento de Jesús. Pensamos, pues, que la fraseología de Lc corresponde a la de
Q. Pero la mano del RLc se deja ver en dos puntos: en la sustitución de la “para-
taxis” ajpelqei`n kai; qavyai en la “sintaxis” (moi) ajpelqovnti...qavyai (cambiando
de paso la colocación de prw`ton), y en al añadido de toda la cláusula final (su; de;
ajpelqw;n…).

20. SIEGA GRANDE, OBREROS POCOS
Lc 10, 2 // Mt 9, 37-38

En ambos evangelios este dicho está vinculado con las instrucciones dadas por
Jesús a sus discípulos al enviarlos como “emisarios” suyos. Pero en Lc forma parte
de las mismas instrucciones, mientras que en Mt está separado por 10, 1-5 y por
algunas instrucciones que no aparecen en Lc. Lo más probable es que Lc 10, 2-12
constituyera una sola unidad en Q, y que su separación sea debida al Rmt.

La única diferencia entre los dos textos está en el orden de los términos ejrgavta" y
ejkbavlh, y no parece ni posible ni importante dirimir cuál haya sido el orden de Q.

21. CONSIGNAS PARA LA MISIÓN
Lc 10, 3-12 // Mt 10, 7-16

Orden. Lo más notorio es que el comienzo de Lc (vers. 3) aparece al final de
Mt (vers. 16), donde introduce la sección de las instrucciones misionales, destinada
a subrayar sus dificultades (Mt 10, 17-31); y también, que el mensaje sobre la
cercanía del Reino aparece al comienzo y con mucha riqueza en Mt (verss. 7-8) y
solo hacia el final y con poco relieve en Lc (vers. 9; aunque ver el vers. 11b). El
texto de Lc tiene un orden bastante claro: después del envío propiamente dicho
(vers. 3), se describe el equipamiento (vers. 4), y luego se aborda primero el tema de
la llegada a una casa con el don de la paz (verss. 5-7) y después el de la llegada a
una ciudad con el anuncio del Reino de Dios (verss.8-12) con su doble eventualidad
de acogida (verss. 8-9) o de rechazo (verss. 10-12). En cambio, el texto de Mt (que
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ya ha situado el envío en los verss. 5-6) nos ofrece el contenido de la comisión
como mensaje y actuación (verss.7-8), el equipamiento (verss. 9-10), las normas
para actuar en caso de acogida (verss 11-13a) y de rechazo (verss. 13b-15), sin
separar “casa” de “ciudad”. El grado mayor de concordancia en cuanto a fraseología
y ubicación se tiene en Mt 10, 15 // Lc 10, 12.

Texto. Creo que el RLc abrevió drásticamente lo del equipamiento: todo lo del
dinero lo redujo a “no llevar bolsa” (cabe señalar al respecto dos hechos muy
significativos: el sustantivo ballavntion es exclusivamente lucano, y el verbo
bastavzein lo es predominantemente), y lo del vestido, a no llevar ni “alforjas” ni
“sandalias”, dejando de lado las “dos túnicas” y el “bastón”; pero juntando el “cami-
no” (para el que se necesita alforja) y el “saludar” (que corresponde a la llegada a
una casa), creó el “no saludar a nadie en el camino”.

Creo que el RMt desarrolló considerablemente el contenido que tenemos en Lc
10, 9, invirtiendo el orden de la “curación de los enfermos” y de la “cercanía del
Reino”, enriqueciendo el “decidles” (convertido en “al ir, proclamad diciendo”) y
añadiendo otras acciones milagrosas a la “curación de los enfermos”; este vers. 8 de
Mt está ordenado a destacar que los discípulos son enviados a hacer lo mismo que
había hecho ya Jesús.: “evangelizar el Reino de Dios”.

Y creo, enseguida, que el RLc ordenó lo que tenemos en Mt 10, 11-14, elimi-
nando el asunto del buscar en la ciudad o aldea a alguien digno para alojar en su
casa y cómo actuar en ella (Mt 10, 11b-13), y distinguiendo dos situaciones: la
llegada a una casa (Lc 10, 5-7), donde incluye la idea de la “paz”, y –basándose en
la idea del “sustento”– la de comer y beber como “jornal del que es digno el
obrero”: distinción cuya artificialidad resulta bastante clara.

Creo, finalmente, que resulta imposible reconstruir con serias probabilidades la
fraseología concreta de Q en lo que toca a los verss. 11-14 de Mt y sus paralelos en
Lc 10, 5-8.10-11. Solo cabe señalar que en Q ciertamente se usaron las siguientes
expresiones: “cualquiera”, “ciudad”, “casa”, “entrar/salir”, “acoger” y no hacerlo,
“vuestra paz”, “digno es el obrero de su (sustento)”, y “el polvo de los pies”.

En el versículo más semejante se nota la mano del RMt en el cambio de
“aquel día” por “el día del juicio” (expresión que en los evangelios solo aparece
en Mt) para evitar la repetición de ejkeivnh; y la mano del RLc, en la omisión del
ajmhvn y en el cambio de “tierra de Sodoma y Gomorra” (que nunca más aparece ni
en Mt ni en Lc) por “Sodoma” (que es la única forma usada, fuera de aquí, no solo
por Lc sino también por Mt, lo que hace inverosímil que el RMt la haya introduci-
do aquí).

22. AYES CONTRA LAS CIUDADES DE GALILEA
Lc 10, 13-15 // Mt 11, 21-23

En Lc viene esta unidad inmediatamente después de la perícopa precedente. En
Mt el dicho está unido, mediante un versículo redaccional (“entonces comenzó…”),
a la perícopa sobre el rechazo generalizado que encontraron Juan Bautista y el Hijo
del hombre (Mt 11, 16-19).
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Las diferencias entre Mt y Lc son apenas cinco: 1. La mano del RMt se recono-
ce en el levgw uJmi`n, debido al contexto que se le ha dado al dicho, y en el cambio de
“el juicio”  por su fórmula “día de juicio”. 2. Los otros tres casos son imposibles de
dirimir. El caso más difícil es el que toca al uso del aoristo medio (Mt) o pasivo (Lc)
en la primera mitad del primer versículo; en efecto, el uso del aoristo pasivo de
givnomai es más frecuente en Mt que en Lc; por consiguiente, no resulta explicable
que el RMt haya recurrido al aoristo medio; pero, por otra parte, no resulta explica-
ble tampoco que el RLc haya dejado de lado el uso más correcto de la voz media
para introducir un giro tardío y reprochado por los puristas. La presencia (Lc) o
ausencia (Mt) del participio kaqhvmenoi puede explicarse igualmente como un aña-
dido de RMt o como una omisión del RLc; y de la presencia (Lc) o ausencia (Mt)
del artículo antes de a{/dou puede decirse lo mismo.

23. ACOGER A JESÚS EN SUS DISCÍPULOS Y EN JESÚS AL PADRE
Lc 10, 16 // Mt 10, 40

En Lc aparece este dicho inmediatamente después de la unidad recién vista. En
Mt, en cambio, se encuentra incorporado en el “Discurso de misión”.

Parece claro que la estructura de dos dísticos paralelos y con una antítesis, que
tenemos en Lc, tiene todos los visos de ser la original de Q, del cual se nos ofrece
una versión simplificada en Mt. Y se debe atribuir al RMt el cambio del verbo
ajkouvein por devcesqai, debido a su inserción en el “Discurso de misión”, donde
este último verbo tiene una gran importancia (ver Mt 10, 14 y 41). Es, en cambio,
obra del RLc el uso del genitivo para el complemento del verbo ajkouvein.

24. JESÚS, HIJO DEL PADRE
Lc 10, 21-22 // Mt 11, 25-27

En Lc antes de este dicho se sitúa la perícopa sobre el regreso de los 70 (72).
En Mt se encuentra inmediatamente después de las imprecaciones contra las ciuda-
des que no acogieron a Jesús.

Como de costumbre, la introducción al dicho es en ambos evangelios de evi-
dente carácter redaccional: carácter particularmente visible en Lc (¡gozo y Espíritu
Santo!). En el texto mismo hay tres diferencias de muy diversa importancia.

Es la primera, el uso del verbo simple e[kruya" (Mt) y del compuesto ajpe-
cruya" (Lc); aquí no parece dudoso que estemos ante la mano del RLc, dado que,
por una parte, el RLc usa en general más verbos compuestos con ajpov, y que, por
otra, en Mt se encuentra más a menudo ajpokruvptw que en Lc: indicio claro de que
Q no traía el compuesto, ajpevkruya" y que el RLc lo introdujo para acentuar el
contraste con ajpokaluvptein.

La segunda diferencia está en la primera parte del último versículo, donde Mt
usa el verbo compuesto ejpiginwvskein con acusativos como complementos directos
(to;n uiJo;n, to;n patevra) y Lc usa el verbo simple ginwvskein con interrogaciones
indirectas como complementos directos (dos veces la fórmula tiv" ejstin oj…). En
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general se piensa que Q tenía el verbo simple (como Lc) y los complementos direc-
tos con acusativo (como Mt). En favor de lo primero se puede señalar la mayor
abundancia de verbos compuestos en Lc (y especialmente con ejpiv,: 45 veces en Lc y
25 en Mt), por lo que resulta inexplicable que el RLc hubiera suprimido el ejpiv, si
estaba en Q. En favor de lo segundo está la presencia de otros casos en que el RLc
introduce la construcción con oraciones subordinadas en vez de usar un complemen-
to directo (comparar, por ejemplo, Lc 22, 60 con Mc 14, 71).

La tercera diferencia está al comienzo de la segunda parte del mismo versículo,
donde (fuera del acusativo versus la interrogación indirecta) Mt tiene la construc-
ción oujdev …tiv" y Lc comienza por kaiv, y donde, además, Mt repite el verbo
“conocer” mientras Lc lo omite. Parece bastante claro que el texto de Lc obedece a
la voluntad del RLc de mejorar el estilo pesado que encontramos en Mt.

25. DICHOSOS LOS QUE VEN LO QUE PROFETAS Y REYES QUISIERON VER
Lc 10, 23-24 // Mt 13, 16-17

Contexto. En Lc se encuentra este trozo como continuación de Lc 10, 21-22,
pero gracias a una introducción obviamente redaccional (23a). Esto nos hace pensar
que en Q los dos dichos se encontraban contiguos, pero que el RLc buscó relacionar-
los como partes de un mismo momento de la enseñanza de Jesús. El RMt situó el
dicho en el capítulo de las parábolas (Mt 13), y más concretamente, como parte de la
teoría que les da a las parábolas el carácter de ocultadoras para la muchedumbre, pero
hechas claras para los discípulos por una explicación del mismo Jesús (Mt 13, 10-17).

Texto. En primer lugar parece evidente que el primer versículo incluía “los
oídos que oyen” en paralelismo con “los ojos que ven”, como lo exige el vers.
siguiente. Pero parece igualmente evidente que el RMt, debido al contexto en que
situó el dicho, alteró el texto, vinculando directamente la “bienaventuranza” con los
ojos y oídos de los discípulos, sin mencionar que la bienaventuranza les viene a los
ojos y oídos por lo que ven u oyen, y no porque ven u oyen, como –de nuevo– viene
exigido por la segunda parte del dicho mediante su “en efecto” (gavr). En cuanto al
segundo versículo, parece claro que el RMt cambió basilei`" por divkaioi; por lo
que toca al verbo usado en esta misma frase, parece claro que el ejpiqumei`n de Mt
debe preferirse al qevlein de Lc, ya que aquel es usado solo una vez más en Mt (y
cuatro en Lc), mientras que qevlein es mucho más usado tanto por Mt (42 veces)
como por Lc (28 veces).

26. LA ORACIÓN ENSEÑADA POR JESÚS
Lc 11, 2-4 // Mt 6, 9-13

Contexto. El RLc interpone, entre el anterior texto de Q y el presente, el
episodio sobre el amor al prójimo (Lc 10, 25-37) y la escena de Jesús en casa de
Marta y María (11, 38-41), y le antepone una pequeña introducción redaccional (11,
1-2a); además, le dio a la oración enseñada por Jesús el carácter de primera parte de
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un conjunto sobre la oración (que se extiende hasta 11, 13). El RMt, en cambio,
como es bien sabido, le da lugar a la “oración del Señor” en su Sermón de la
Montaña: concretamente, dentro de una unidad referente a cómo se deben realizar
las “buenas obras” no prescritas por la Ley (la limosna: 6, 2-4; la oración: 6, 5-15; el
ayuno: 6, 16-18); salta a la vista que la Oración del Señor (5, 9-13) es introducida
como un “cuerpo ajeno” dentro de 6, 5-15.

Texto. Lo más claro y seguro es que los elementos que se encuentran solo en Mt
son añadidos redaccionales: el “nuestro que estás en los cielos” acusa, por una parte, una
voluntad de darle uso comunitario a la plegaria (con cierto olvido del “Abbá” usado por
Jesús y conservado en Mc 14, 36; Rom 8, 15; Gal 4, 6), y, por otra parte, el énfasis en la
celestialidad de Dios, típica del RMt; la petición “Hágase tu voluntad…” no es más que
una expresión en otro lenguaje de la petición “Venga tu reinado”. Y el “Líbranos del
mal” (o “del Maligno”) es la expresión en términos positivos y más claros de la petición
precedente, expresada en forma negativa y de más difícil comprensión.

Todo el mundo está de acuerdo en reconocer la mano del RLc en tres casos de
las diferencias entre los dos evangelistas: a) el cambio de do;" shmeron por divdou to;
kaq jhJmevran, destinado a subrayar que se trata de continuar Dios haciendo algo que
habitualmente hace, y no de “comenzar hoy” algo que hasta ahora no ha hecho; b) el
cambio de ta; ojfeilhvmata por ta;" aJmartiva", destinado a aclarar el sentido real de
un hebraísmo (que, sin embargo, se mantiene en la segunda parte de la petición al
conservar el término “deudor”); c) el cambio del difícil aoristo ajfhvkamen por el más
normal presente ajfivomen.

Hay un caso en que es un poco menos seguro que se trate de una modificación
introducida por el RLc: el uso en Lc de kai; ga;r aujtoi;, en vez del wJ" kai; hJmei`" de
Mt, ya que la construcción con kai; gavr es mucho más frecuente en Lc (8 veces)
que en Mt (2 veces), y esta opción lucana hacía necesario el cambio de hJmei`" en
aujtoi`. Hay, finalmente, un caso en que sería imposible llegar a una certeza, pero en
el cual tiene que jugar la plena fidelidad que ha mostrado el RMt en todo lo demás
para optar por su texto toi`" ojfeilevtai" hjmw`n dejando de lado el texto de Lc panti;
ojfeilonti hJmi`n.

27. LA PETICIÓN DE LOS HIJOS CIERTAMENTE ACOGIDA POR EL PADRE
Lc 11, 9-13 // Mt 7, 7-11

Contexto. Ya dijimos que en Lc, dentro de la sección sobre la oración (11, 1-
13), y entre la Oración del Señor y este trozo, se encuentra la parábola del Amigo
importuno, no incluida en Mt. En Mt, además, el paralelo de Lc 11, 9-13 forma parte
del Sermón de la Montaña, pero sin ninguna relación con el Padrenuestro.

Texto. Verss. 9-10. Estos verss. son absolutamente idénticos a Mt 7, 7-8, solo
con las palabras introductorias kajgw` uJmi`n levgw ausentes en Mt, y que parecen
obviamente debidas al RLc.

Verss. 11-12. Estos verss. aparecen con muchas diferencias en Mt y en Lc en
lo referente a las cosas que un hijo puede pedirle a su padre (y, consecuentemente,
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en las que un padre no puede darle a su hijo): Mt habla de pan / piedra, y de pez /
culebra; en cambio, Lc habla de pez / culebra, y de huevo / escorpión A mi juicio, lo
más probable es que en Q hubiera habido una serie de tres elementos: (pan, pez y
huevos, en correspondencia con “pedir, buscar y golpear” de los verss. 9-10), y que
tanto RLc como RMt hayan eliminado uno: RLc el primero, y RMt el último. En
efecto, pan, pescado y huevos constituían la comida habitual de la gente pobre en
Galilea, y no se explica el cambio de pan-piedra por huevos-escorpión (cambio que
también afectaría a su diferente ubicación respecto de pez-culebra).

Por lo que toca a la fraseología del vers. cuyo contenido se encuentra tanto en
Mt como en Lc, parece claro ante todo que el RLc corrigió el anacoluto que tenemos
en Mt 7, 9 (doble interrogativo: tiv" y mhv, eliminado por la introducción del kaiv, en
vez del segundo interrogativo); también al RLc se le debe la construcción que
elimina el uso de una oración de relativo (tivna ejx uJmw`n tovn patevra aijthvsei oJ
uiJo;" aujtou`…, en vez de tiv" ejstin ejx uJmw`n a[nqrwpo", oJn aijthvsei oJ uiJo;" auj-
tou`…), con el resultado negativo de que no aparece nunca un nominativo correspon-
diente al sujeto del muy importante verbo “dar”; en cambio, la construcción de Lc,
aunque pesada y poco fluida, deja en su debido relieve al protagonista de la situa-
ción parabólica, como un “sujeto” cuya acción se va a destacar. Parece que Mt
conserva también el orden h] kai... aijthvsei, (y no h] kai; aijthvsei …), y ejpidwvsei
aujtw/`  (y no aujtw/` ejpidwvsei).

Vers. 13. En este versículo final (13 de Lc, y 11 de Mt) es clara la mano del
RLc en el cambio de o[nte" por uJpavrxonte" (Mt solo usa el part. pl. neutro de este
verbo, con el sentido de “posesiones”: y ello solo 3 veces; en cambio en Lc se usa
15 veces), y en el cambio de ajgaqav por pneu`ma a{gion. La mano del RMt se
reconoce, por su parte, en el añadido de uJmw`/n a pathvr, y en el cambio de oJ ejx
oujranou` por su habitual oJ ejn toi`" oujranoi`".

28. ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LOS EXORCISMOS DE JESÚS?
Lc 11, 14-20 // Mt 12, 22-28

Sinopticidad. Estamos, con la controversia sobre Beel Zebul, ante un caso
claro de traslapo Mc-Q. En efecto, por una parte, el contenido de Lc 11, 14-22
(perteneciente al gran conjunto de material no marcano de Lc) se encuentra también
en Mc 3, 22-30, y por otra, se encuentra dos veces en Mt: una vez en el mismo
contexto marcano (Mt 12, 22-32) y otra vez en contexto no marcano (Mt 9, 32-34),
siendo de notar que es mucho más semejante al contenido de Lc el texto de Mt
situado en el contexto no marcano.

El texto. En el marco narrativo (Lc 11, 14 // Mt 12, 31-32 // Mt 9, 32), parece
claro que el RMt en 12, 22, para evitar la identidad con 9, 32, introdujo la ceguera
de este endemoniado; parece claro también que la atribución de la mudez, no al
demonio, sino al hombre mudo endemoniado, corresponde a una corrección del
RMt. Pero la construcción ejgevneto dev + aoristo indicativo asindético corresponde al
estilo lucano; el RLc también cambia el pintoresco ejkbavllesqai (que ha sido
conservado en Mt 12, 33) por el más “correcto” ejxelqei;n.
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En la acusación contra Jesús (Lc 11, 15-16 // Mt 12, 24 // Mc 3, 22), cabe notar
ante todo que en Mc hay una doble acusación (tener a Beel Zebul, y echar los demo-
nios con ayuda del príncipe de los demonios), mientras que en Lc y en Mt solo se le
imputa echar los demonios con ayuda de Beel Zebul, el príncipe de los demonios, pero
añadiendo Lc la petición de una señal del cielo (situada en Mc 12, 38); parece bastante
evidente que el traslado de la petición de una señal celestial se debe al RMt, que quiso
ponerla más cerca del dicho de Jesús en que se queja de quienes le piden señales (Mt
12, 38-39, comparado con Lc 11, 16 y 11, 29). En la acusación referente a Beel Zebul,
el RM precisó la identificación de los tine;" ejx ajutw`n poniendo oiJ farisai`oi y
añadiendo el ajkouvsante" en razón de haber puesto en el vers. 23 una frase que
expresara la admiración por el exorcismo; y en virtud del carácter polémico resultante
recurrió a la redacción exclusiva “éste no … más que…”, conservando en todo lo
demás la fraseología de Q, bien conservada en Lc 11, 15. Por lo que toca a la petición
de una señal en el cielo, tenemos también un traslapo Mc-Q: Mc 8, 11 // Mt 16, 1; el
RMt, pues, nos presenta un duplicado del dicho, pero –con mucha perspicacia– elimi-
nó en 12, 38 la mención de la señal “desde el cielo”, ya que Mt 12, 39 // Lc 11, 29
habla solo de “señal”, sin mención de su celestialidad; no hay, entonces, razones para
dudar de que Lc 11, 16 conserva bien el texto de Q.

En la respuesta de Jesús (Lc 11, 17-20 // Mt 12, 25-28 // Mc 3, 23-26) se nota en el
vers. 17 la mano del RLc en varios casos: a) en la introducción de aujto;" de; eijdw;"…
para evitar la incorrección de eijdw;" de;… sin antecedente expreso; b) en el cambio de
kaq jeJauth`" por ejf jeJauth`n (Lc presenta solo 6 casos de katav + gen, y 103 de ejpiv con
acus.); c) en el uso del compuesto diamerivzein (el RLc es muy aficionado al uso de
verbos compuestos); d) en la eliminación del paralelismo en la 2ª parte del dicho. Y la
mano del RMt (en su vers. 25) se puede reconocer: a) en el cambio de dianohvmata
(que es un “hapax” del NT) por ejnqumhvsei" (ausente de Lc, y presente 2 veces en Mt
–de las 4 del NT–, siendo de notar que el verbo ejnqumei`sqai se usa solo en Mt, y 2
veces); b) en la introducción de povli" h[ para insinuar el valor “social” (y no arquitectó-
nico) de “casa”; c) en el cambio de oi\ko" por oijkiva (huella de Mc); d) en el cambio de
pivptei por ouj staqhvsetai (también huella de Mc en la forma negativa y en el uso del
verbo i{stamai). En el vers. 18 la mano del RLc se reconoce: a) en el cambio de kai; eij)
en el más elegante eij de; kaiv; b) en el uso del ejpiv + acus. y del compuesto diamerivzei;
c) en el añadido explicativo de la última parte del vers. Y la mano del RMt (en su vers.
26) se reconoce: a) en el añadido de to;n satana`n ejkbavllei, tomado de Mc 3, 23; b)
en el añadido del ou\n, debido a haber hecho de ejf jeJauto;n ejmerivsqh la apódosis de la
condicional, gracias al añadido de to;n satana`n ejkbavllei. En el vers. 19, la mano del
RLc se nota en el cambio de kai; eij en eij dev. Y en el vers. 28 de Mt se reconoce la mano
del RMt en el cambio de ejn daktuvlw/ por ejn pnevmati (resulta impensable que, si Q
tenía ejn pneuvmati, Lc lo hubiera cambiado), y en el añadido de ejgwv.

29. EL FUERTE Y EL MÁS FUERTE
Lc 11, 21-22 // Mt 12, 29

Aquí es claro que el RMt tomó como base el texto de Mc, sin que haya ningún
caso de concordancia Mt-Lc al margen de Mc. De modo que Lc parece basarse en el
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texto de Q, sin que nos sea posible asegurar que Lc reproduce siempre exactamente
el texto de su fuente. Se puede dar por seguro que kaqwplismevno", panoplivan y
ejpepoivqei estaban en Q, pues son tres “hapax” del NT, y que uJparxonta es RLc,
pues es un término muy lucano; pero hay, por otra parte, otros tres términos que son
casi exclusivos de Lc.

30. NO ESTAR CON JESÚS
Lc 11, 23 // Mt 13, 20

Este es el único caso en que los textos de Mt y de Lc son absolutamente
idénticos, y en que, por lo mismo, no cabe duda ninguna sobre el texto de Q.

31. LA VENGANZA DEL DEMONIO DESALOJADO
Lc 11, 24-26 // Mt 12, 43-45

Contexto. En Lc está inmediatamente después de la unidad precedente, con la
que se vincula por el tema del “espíritu malo” (= “Beel Zebul” = “Satanás” = “un
demonio”) y por el contraste entre el “espíritu malo” y el “Espíritu de Dios” del
trozo precedente. En Mt se encuentra separado de esa unidad textual por los verss.
31-42 (temas de la blasfemia contra el Espíritu Santo, del árbol bueno y el malo, y
de la petición de un signo y del espíritu de Jonás), sin que sea fácil percibir la razón
de tal ubicación.

Texto. Pocas veces se tiene tan alto grado de identidad de vocabulario y
fraseología. Lo más seguro es que la última frase del texto mateano es debida al
RMt, y que el cambio de ejpistrevfein por uJpostrevfein es debido al RLc (este
verbo no se encuentra jamás en Mt, y 21 veces en Lc). Al RLc parece deberse la
omisión de scolavzonta (que es un “hapax” en los sinópticos) y del superfluo
meq jeJautou'; a él también, la transformación del kai; oujc euJrivskei en kai; mhv
euJrivskon, haciendo de esta cláusula la prótasis de tovte levgei. Parece que tam-
bién el orden de la última línea en Lc 11, 24 se debe al RLc, pues no cabe
imaginarse al RMt introduciendo un hipérbaton como el que tenemos en su texto.
De igual modo parece deberse al RLc la colocación de eJptav al fin de la frase,
pues corresponde a un giro lucano.

32. EL SIGNO DE JONÁS
Lc 11, 29-32 // Mt 12, 39-42

Contexto. En Lc, entre la unidad precedente (11, 24-26) y esta, se sitúa la
“anécdota” sobre la mayor bienaventuranza de los creyentes que la de la madre de
Jesús (11, 27-28), que no tiene paralelo en Mt. Mt, por su parte, la pone inmediata-
mente antes de esa misma unidad, y la introduce con el vers. 38, inspirado en QLc
11, 16, pero que es entero del RMt, con alguna huella de Mc 8, 11 (mención de los
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fariseos), percibiéndose el uso de Q solo en la cercanía contextual con el orden de
Lc y en el hecho del “duplicado” (cf. Mt 16, 1). Es plausible que el orden cronológi-
co de Lc lo haya cambiado el RMt para dar mayor topicidad al dicho sobre el signo
de Jonás. Pero el orden de Mt explicaría mejor el hecho de la yuxtaposición de los
dos temas: el del signo de Jonás y el de los que vinieron de lejos (Jonás - Reina),
comparados con el que es más que Jonás y que la Reina del Sur (ver la omisión de
Lc 11, 30 por Mt). El cambio del RLc se explicaría por el afán de clausurarlo todo
con la penitencia y de darle al dicho sobre Jonás cierto aire sapiencial (ver Lc 7, 35).
Parece difícil llegar a una certeza en este punto.

El texto. La introducción directa de las palabras de Jesús (Lc 11, 29a y Mt 12,
39a) es obviamente redaccional en ambos evangelios.

La afirmación básica de Jesús (Lc 11, 29b // Mt, 39b) nos ofrece otro
traslapo Q-Mc (cf. Mc 8, 12, con paralelo en Mt 16, 2-4). La diferencia mayor
entre Mc y Q está en que según Mc Jesús se niega a dar cualquier “señal” a “esta
generación”, mientras que en Q Jesús afirma que solo se le dará “el signo de
Jonás”. Comparando los textos de Mt y de Lc, lo más seguro es que kai; moica-
liv" es un añadido de RMt (está presente en Mt 12 y 16, y falta en Mc y en Lc), y
lo mismo cabe decir sobre el compuesto ejpizhtei`n (presente las dos veces en
Mt, y ausente en Mc y en Lc). También es un obvio añadido del RMt tou`
profhvtou después de  jIwna`.

En la explicación del signo de Jonás (Lc 11, 30 // Mt 12, 41-42) lo único
común a ambos textos se encuentra en los elementos básicos de la comparación:
w]" gavr…  jIwna`", ou{tw" e[stai (kai;) oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou. Y pocas dudas
pueden caber acerca del carácter redaccional del texto mateano; en cambio, en el
texto lucano, fuera de unos pocos elementos fácilmente detectables como redac-
cionales (por ejemplo, el ejgevneto en vez de un h\n que pudo darle pie al RMt
para una construcción locativa; como también el kaiv enfático antes de “el Hijo
del hombre”), no hay manera de reconocer otros cambios eventuales hechos al
texto de Q.

En cambio, en el texto sobre la Reina del Sur y los hombres ninivitas (Lc 11,
31-32 // Mt 12, 41-42) la fraseología es casi enteramente idéntica en ambos evan-
gelios, con la sola excepción de un pequeño cambio consistente en hablar Mt de
“los hombres de esta generación”, en vez de “esta generación” (como dice Lc), y
en decir –por consiguiente– que Dios “los condenará”, en vez de “la condenará”;
hay plena unanimidad en reconocer aquí la mano del RMt; pero, si el lenguaje es
prácticamente idéntico, el orden es diferente: en Mt aparecen primero “los hom-
bres de Nínive” y después “la Reina del Sur”, y en Lc es al revés. La decisión
sobre el orden original no es fácil: por una parte, el orden mateano es más fluido
en su relación con el vers. anterior, y eso podría hacer pensar que el RMt quiso
mejorar el orden del original; pero, por otra parte, el orden lucano se atiene a la
cronología (Salomón anterior a Jonás), y permite no solo atenerse al orden históri-
co, sino sobre todo terminar con la conversión debida a la predicación de Jonás: y
esto podría hacer pensar que el RLc pudo alterar el orden de Q conservado en Mt.
La segunda hipótesis me parece más probable.
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33. LA LÁMPARA, PARA ALUMBRAR
Lc 11, 33 // Mt 5, 15

Sinopticidad. De nuevo tenemos aquí un traslapo de Mc con Q, que ha genera-
do esta vez un duplicado en Lc. En efecto, este dicho se encuentra en Mc 4, 21, y
siguiendo el orden de Mc se encuentra en Lc 8, 16. Mt lo omite al usar a Mc: de
hacerlo hubiera tenido que ponerlo inmediatamente después de Mt 13, 23; pero lo
sitúa al comienzo de su Sermón de la Montaña (Mt 5, 15) con una fraseología
obviamente más cercana a la de Lc 11, 33 que a la de Mc.

Texto. Es visible que el RLc homogeneizó la redacción del comienzo del dicho
en sus dos textos, dándole el carácter de una oración participial oujdei;" luvcnon
a{ya", siendo de notar que la voz activa de a{ptein es propia de Lc-Hch en el NT. Y
es también visible que el RLc añadió en ambos casos, para terminar, una cláusula
final (i{na) prácticamente idéntica (solo que aparece to; fw`" en el cap. 8, y to;
fevggo" (s.v.l.) en el cap. 11). Parece claro, por consiguiente, que la construcción
paratáctica (encender, poner y alumbrar) que tenemos en Mt reproduce mejor el
texto de Q. La única pregunta es si Q tenía el plural indeterminado (“encienden” y
“ponen”) que encontramos en Mt, o el pronombre negativo singular (“nadie que
enciende … pone…”) que tenemos en Lc. El plural indeterminado lo tenemos una
vez en Q (Lc 6, 44 // Mt 7, 16) y cinco veces en Lc (6, 38; 12, 20.48; 16, 9; 23, 31)
y es un arcaísmo conocido, lo que muestra que el RLc podía no tener dificultad para
acoger esta construcción. Por otra parte el “nadie” en una función como la que
tenemos aquí solo se encuentra en Lc cuando lo toma de Mc (Lc 5, 36.37.39; 18,
29). El tratamiento de Mc 2, 21 que hace el RLc en 5, 36, tan semejante al que
tendríamos si Q tuviera oujdei;" kaivei luvcnon kai; tivqhsin aujtov …, me inclina a
pensar que esta era la forma existente en Q. Por lo que toca a la frase final del texto
mateano, no hay nada que se oponga a su presencia en Q: el hecho de que el RLc
haya añadido las dos veces una cláusula más al texto que ofrecía Mc, lleva a pensar
que su otra fuente tenía una conclusión, pero que no le resultó comprensible (el
texto como aparece en Mt supone una “casa” de un solo espacio, única forma de que
la lámpara pueda alumbrar a todos los que están en ella), y le asignó otra formula-
ción al hecho de encender una lámpara y de ponerla sobre un candelero.

34. OJO SANO Y OJO ENFERMO
Lc 11, 34-35 // Mt 6, 22-23

Contexto. En Lc, esta unidad está puesta inmediatamente después de la unidad
precedente, con la que aparece vinculada a través del término luvcno". Mt, por su
parte, la sitúa dentro del tema de las riquezas (Mt 6, 19-34 // Lc 12, 22-34), más
concretamente al subrayar que entre las riquezas celestiales y las terrenas hay que
elegir, sin que haya posibilidad de abrazar ambas a la vez; situado inmediatamente
antes del dicho sobre los dos señores (Mt 6, 24), el dicho parece en Mt tener
presente una enfermedad precisa de los ojos: el estrabismo, que lleva a mirar simul-
táneamente dos objetos.
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Texto. La construcción o{tan... ejpa;n de;, es propia del RLc, sin que jamás se
encuentre en el NT, fuera de aquí y de Lc 11, 21-22. (No es imposible que Q tuviera
o{tan... ejpavn de; y que el RMt haya homogeneizado el texto poniendo eja;n... eja;n de;
dada su afición por eja;n: aparece en Mt el doble de veces que en Lc; pero parece
más probable que Q tuviera la construcción retenida por Mt). También es debido al
RLc el uso del verbo skopei`n, que le da a la conclusión final del dicho un carácter
directamente exhortativo. Asimismo parecen deberse al RLc: a) el añadido del sou
a la frase inicial, quitándole el carácter de “principio general”; b) el añadido del kaiv
enfático antes del o{lon to; sw`ma y antes de la repetición de esta misma frase sin
o{lon; c) el cambio de colocación del subjuntivo h/]; d) el cambio del futuro e[stai
por el presente ejstivn y su omisión la 2ª vez, en la apódosis de la condicional; d) la
omisión de oJ ojfqalmov" sou en la segunda condicional. Parece bastante seguro que
es creación del RLc todo el vers. 36.

35. PRIMEROS “AYES” CONTRA ESCRIBAS Y FARISEOS
Lc 11, 39b-44 // Mt 23, 23-27 + 6-7

Sinopticidad. Tenemos de nuevo aquí un caso de traslapo parcial de Q y de
Mc. En efecto, Mc tiene en 12, 37b-40 una puesta en guardia contra los escribas, y
en Lc, que se atiene allí al orden marcano, encontramos un texto obviamente funda-
do en el marcano, con las habituales pequeñas modificaciones (Lc 20, 45-47). En Mt
23, 1-36, también atenido allí al orden marcano, encontramos en cambio un largo
texto en que se funde ese material marcano con material no marcano; ahora bien,
gran parte de ese material no marcano tiene paralelos evidentes con el contenido de
Lc 11, 39b-52. Fuera de otras diferencias entre Mt 23, 1-36 y Lc 11, 39b-52, está el
que Mt tiene su contenido dirigido indistintamente contra los “escribas y fariseos”,
mientras que Lc distingue dos secciones: una contra los fariseos (11, 39b-44) y otra
contra los escribas (11, 46b-52). Otra cosa que debe destacarse es que, con excep-
ción de los verss. 4 y 13 (que tienen paralelo en Lc 11, 46 y 52, respectivamente),
toda la primera parte del discurso mateano (hasta el vers. 22) solo incluye material
marcano, y material no marcano sin paralelo en Lc 11. En cambio, todos los dichos
de Jesús que tenemos en Lc 11, 39b-52 se encuentran en Mt 23. Señalemos, final-
mente, que la división en dos partes que presenta la versión lucana se le debe al
RLc, como se echa de ver por el carácter obviamente redaccional de Lc 11, 37-39a y
45-46a, lo que no quita que el orden de los dichos en Lc 11, 39-42 conserve el orden
que presentaba Q.

Parece evidente que el texto de Q (= Lc 12, 39b-52) era ya un texto heterogé-
neo, cuyo núcleo era una colección de “ayes” (Lc 12, 39b-44.46-48.52), que había
ya recibido un añadido (Lc 12, 49-51), y a la que el RLc parece haber añadido el
vers. 45.

Texto. Parece evidente que Lc, 11, 39b (// Mt 23, 25) en su fraseología inicial
(incluyendo el o{ti) es obra del RLc (debido a su relación con 38-39a), y que Mt
conserva la de Q, con la excepción del añadido uJpokritaiv;, por consiguiente, la
ubicación original del verbo es también la de Mt; parece asimismo seguro que el
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pivnax de Lc corresponde a una corrección del RLc, ya que el uso de paroyiv", con
el sentido de “platillo” (y no de “entremés”) que tiene en Mt, era reprobado por los
buenos escritores. La última parte del vers. 39 de Lc parece también mejor conser-
vada en Mt en cuanto al sujeto del verbo gevmw (los vasos y los platillos, y no los
fariseos), y asimismo la omisión del e[x corresponde al afán de enmendar una cons-
trucción incorrecta de Q, conservada por Mt; finalmente, la ajkrasiva de Mt debe
preferirse a la ponhriva de Lc, ya que se trata de una palabra rara (solo aquí en los
evangelios, y una vez más en todo el NT), mientras que la palabra usada por Lc es
algo más frecuente (usada incluso por Mc y Hch), y –por lo demás– tiene, en su uso
griego, una relación muy cercana con el pothvrion.

En cuanto a Lc 11, 40-41 (// Mt 23, 26), la correspondencia verbal se reduce a
un mínimo. Lo más seguro es que el vocativo a[frone" es RLc (en los evangelios,
solo en Lc); en cambio, el vocativo de Mt en singular (tuflev) incluye un término
frecuente en Q. El resto del vers. es oscuro, pero su forma interrogativa arguye en
favor de su originalidad, y el contenido de sus expresiones to; e[xwqen y to; e[swqen
se reconoce en el to; ejktov" y el to; ejntov" de Mt 23, 26a. En cuanto al vers. 41, solo
tiene en común con Mt la idea de un resultado de “pureza” mediante el adjetivo
neutro kaqarovn usado en contextos muy diversos; parece claro, entonces, que re-
sulta imposible llegar con alguna verosimilitud al texto de Q que pudo estar detrás
de Lc 11, 41 y de Mt 23, 26.

En cambio, en Lc 11, 42 // Mt 23, 23 estamos ante un grado de corresponden-
cia verbal que nos garantiza el uso de una fuente común por ambos evangelios. Con
suficiente seguridad podemos reconocer a Q en la primera mitad del versículo como
aparece en Mt, con la excepción del añadido cierto, por parte del RMt, de uJpokri-
taiv y de la identificación que en él encontramos de las dos últimas plantas sobre las
cuales se paga el diezmo: para Mt son el a[nhqon y el kuvminon, y para Lc, el
phvganon y pa`n lavcanon. Dado que no estaban sujetos a diezmo ni la menta ni la
ruda, ni menos “cualquier clase de hierbas”, el texto de Lc tiene a su favor su
coherencia con la praxis judía al reprocharles a los fariseos un rigor que los llevaba
a pagar ostensiblemente diezmos sobre especies no sujetas a diezmo; en cambio, el
texto de Mt le añade a la menta (exenta de diezmo) el hinojo y el comino, que sí
estaban sujetos al diezmo. Es posible que el RMt haya mezclado con Q alguna
tradición propia en que se les echaba en cara a los fariseos una excesiva preocupa-
ción por exigencias mínimas pero reales (el diezmo sobre el hinojo y el comino). La
segunda mitad del versículo aparece en Mt recargada al comienzo por la cláusula ta;
baruvtera tou` novmou, que parece deberse a la misma tradición que les echaba en
cara a los fariseos su preocupación por las cosas más leves de la ley. Donde parece
clara la mano del RLc es en el cambio de to; e[leo" kai; th;n pivstin, que con th;n
krivsin forman una tríada muy judía, por th;n ajgavphn tou` qeou`. Hay que señalar
la diferencia entre los verbos usados por Mt (ajfievnai, dos veces) y por Lc (par-
evrcesqai y parei`nai); es más probable que aquí el RMt haya homogeneizado los
verbos recurriendo a su preferido ajfievnai (47 veces en Mt contra 31 en Lc).

En Lc 11, 43 (// Mt 23, 6) parece claro: a) que el comienzo tiene que haber
sido oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisai`oi; b) que el RLc tomó de Mc 12, 38 la
prwtokaqedrivan; c) que en Q el verbo estaba en 2ª persona plural introducida por
o{ti; y d) que en Q el verbo debe haber sido filei`n, cambiado en ajgapa`n por el
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RLc, quien tiene una marcada preferencia por este verbo (13 veces, contra solo 2
usos de filei`n). El final del vers. en Mt parece deberse al RMt, pues rabbi no figura
nunca en Q.

En Lc 11, 44 (// Mt 23, 27), lo mismo que en Lc 11, 40-41 (// Mt 23, 26),
prevalecen las diferencias sobre las semejanzas, y no parece que ambos textos de-
pendan de una fuente común. Pero aquí hay mayor verosimilitud en reconocer a Q
en Lc, posiblemente con algunas modificaciones redaccionales menores.

36. MÁS “AYES” CONTRA ESCRIBAS Y FARISEOS
Lc 11, 46-48 // Mt 23, 4.29-32

Contexto. Lo necesario ha quedado ya dicho en el Nº precedente

Texto. 46. Q debe haber comenzado con el consabido oujai; ujmi`n, grammatei`"
kai; farisai`oi, seguido por el o{ti con verbos en 2ª pers. pl., estructura que el RMt
no pudo reproducir aquí, dado el contexto en que situó el dicho. El nomikoiv de Lc
es ciertamente redaccional, el RLc lo usa a menudo (6 veces, contra 1 de Mt), en vez
de grammatei`", pues sugiere mejor que este el papel efectivo de los “escribas”, que
era el de expertos en la Ley (y no el de “escribientes”).

La primera parte del dicho como aparece en Mt 23, 4ab (con su estructura
paralela) parece más original que la ofrecida por Lc 11, 46: el RLc no es aficionado
al paralelismo de la retórica semítica y suele simplificarlo; pero parece seguro que la
introducción de bareva (con el indispensable kaiv) es debida al RMt, pues es un
término que –dentro del material sinóptico– solo aparece (y 2 veces) en Mt. El
problema más difícil es el planteado por el verbo atribuible a Q, pues en Mt encon-
tramos el verbo desmeuvein, usado una sola vez tanto en Mt (aquí) como en Lc (8,
29, que es “hapax” lucano, añadido a la frase de Mc), y en Lc encontramos el verbo
fortivzein, usado también una sola vez tanto en Lc (aquí) como en Mt (11, 28: texto
sin paralelo). Creo más probable que sea Lc el que conserva el texto de Q, y que el
RMt haya querido evitar la construcción fortivzein … fortiva (que tenemos en Lc),
que es semejante al potivzein pothvrion de Mc 9, 41, no reproducido ni por Mt ni
por Lc. En la 2ª parte del dicho (Lc 11, 46de // Mt 23, 4cd) parece claro que eJni; tw`n
daktuvlwn es una formulación enfática debida al RMt; por otra parte, parece tam-
bién claro que el RMt quiso evitar la repetición de ta; fortiva y recurrió al pronom-
bre aujtav. De nuevo, el problema mayor es el del verbo usado en Q: en Mt tenemos
kinh`sai (infinitivo debido al uso mateano de qevlousin); y en Lc, prosyauvein;
aquí es más difícil que el RLc haya recurrido a un verbo que es un “hapax” del NT,
por lo que se lo suele considerar como el usado por Q; en cuanto al uso de qevlein,
parece deberse al RMt, pues se trata de un verbo muy mateano (42 veces en Mt,
frente a los 28 de Lc y a los 24 de Mc).

47-48. Por lo que toca a Lc 11, 47a (// Mt 23, 29a), ya dijimos que el texto de
Q debe ser el que nos ofrece Mt, sin el añadido del uJpokritaiv (debido al RMt). En
cuanto a Lc 11, 47b (// Mt 23, 29bc), da la impresión de que el RMt desdobló en dos
esticos paralelos la frase original de Q conservada en Lc; en efecto, si bien kosmei`n
se usa casi tanto en Mt como en Lc (3 y 2 veces, respectivamente), divkaioi es
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bastante más lucano (17 veces en Lc, frente a 11 en Mt), y tavfo", que aparece 6
veces en Mt, no es nunca usado por Lc. Lo que con seguridad es del RMt es Mt 23,
30, y también todo lo que en los verss. 31-32 constituye un recargo ideológico de
los hechos desnudos que encontramos en Lc 12, 47-48. Donde sí debe reconocerse
la prioridad del texto mateano es en Lc 11, 47a // Mt 23, 31b, Si, en efecto, el verbo
original en Q hubiese sido ajpokteivnein (como en Lc), el RMt no lo habría cambia-
do por foneuvein, ya que, si bien ajpokteivnein es tan común en Mt como en Lc,
foneuvein (que aparece 5 veces en Mt) en Lc solo se encuentra en una cita del AT
(Ex 20, 13, citada en Lc 18, 20).

37. LA SABIDURÍA Y SUS INVITADOS
Lc 11, 49-51 // Mt 23, 34-36

Contexto. En Lc esta unidad está inmediatamente después de la que acabamos
de analizar. Mt, en cambio, introduce un vers. (23, 33) que continúa la línea de la
“conclusión en imperativo” que el RMt le había puesto a la misma unidad, dándole
un alcance cristológico. Debido a lo cual, el RMt pone en boca del mismo Jesús, y
dirigido a sus oyentes, lo que Q pone en labios de la sabiduría de Dios hablando en
pasado y en tercera persona.

Texto. En el vers. 49 (// Mt 23, 34) se contienen el anuncio del envío de
“emisarios” y el de la suerte que tendrán. En cuanto al primer anuncio, con seguri-
dad Q tenía el futuro (como en Lc), y no el presente (como en Mt), ya que el
presente es exigido por la atribución a Jesús del anuncio; por la misma razón es
secundario el pro"; uJma`" de Mateo y debe retenerse como de Q el aujtoi`" de Lc. Es
dudoso quiénes eran en Q los enviados distintos de los profetas; lo que parece
seguro es que el sofouv" de Mt es una huella del carácter “sapiencial” del dicho en
Q, con lo que el problema se reduce a la elección entre grammatei`" (de Mt) y
ajpostovlou" (de Lc); en general se piensa que Lc conserva el término de Q, ajpos-
tovlou", en el sentido no técnico de “mensajeros” (al que el RMt solo recurre una
vez: Mt 10, 2); esto se confirma viendo el texto de QLc 13, 34 // Mt 23, 37:
“profetas y enviados (ajpostovlou")”; en cambio, el RMt conoce la existencia de
grammatei`" cristianos (7, 29; 13, 52). Por lo que toca a la suerte de los enviados, es
obvio que Q la expresaba con verbos en 3ª persona, como en Lc, y no en 2ª persona
como en Mt. Es muy difícil pensar que Q pudiere usar el verbo “crucificar”, dado
que era un procedimiento de ejecución típicamente romano; por otra parte, los “azo-
téis en las sinagogas” (de Mt) parecen un detalle que refleja lo que fue la suerte en
las sinagogas de los judíos convertidos al cristianismo. (cf. 2 Cor 11, 24); en cuanto
al “de ciudad en ciudad”, parece también redacción mateana, pues solo en un texto
propio de Mt se encuentra una idea parecida (Mt 10, 23). Parece, pues, que Lc ha
conservado fielmente el texto de Q.

En los verss. 50-51 (// Mt 23, 35-36) se expresa, mediante una construcción
fina (Lc con i{na, Mt con el más mateano o{pw"), el resultado del rechazo que
sufrirán los enviados de la Sabiduría de Dios, que es asumir la responsabilidad de
toda la sangre derramada en la historia bíblica. En ambos evangelios encontramos
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primero un planteamiento detallado y luego una confirmación breve. La diferencia
mayor consiste en que Mt habla de que esa sangre “llegará” a esta generación, y
Lc, de que esa sangre le “será cobrada” a esta generación; parece que el verbo que
emplea Lc calza mejor con “la sangre derramada”, como se echa de ver por su uso
en Gn 9, 5 y 42, 22, con un sentido que no vuelve a aparecer en los otros textos
del Nuevo Testamento que expresan la idea; por otra parte, el uso de h{kein en Mt
23, 36 lleva a un cambio en el enfoque de la cosa: así es que optamos por recono-
cer en esto el tenor de Q. Otra diferencia está en que Lc habla de “la sangre de
todos los profetas”; y Mt, de “toda la sangre justa (e.d., inocentemente derrama-
da)”; de nuevo preferimos el texto lucano, pues ofrece una dificultad que aparece
obviada en Mt: las personas que se nombran (Abel y Zacarías) no son profetas.
Una tercera diferencia está en que Mt habla de “sangre derramada sobre la tierra”,
y Lc, de “sangre derramada desde la fundación del mundo”; de nuevo el texto de
Mt parece una corrección del texto pleonástico y mal construido que ofrece Lc
(tres complementos con ajpov, seguidos). En cambio, parece deberse al RLc la
omisión del (erróneo) añadido “hijo de Baraquías” para caracterizar a Zacarías. El
asesinato de Zacarías se expresa en Lc mediante el uso poco común del verbo
ajpovllumai, mientras que Mt recurre al verbo más normal foneuvein, lo que nos
lleva a preferir como texto de Q el que nos ofrece Lc. De todo lo anterior se
desprende la fidelidad de Lc a Q en el versículo 51: incluso el uso de nai; levgw
uJmi`n, claramente atestiguado en Lc 7, 26// Mt 11, 9; en Mt el ajmhvn levgw uJmi`n,
se encuentra unas 50 veces, contra 6 de Lc.

38. ÚLTIMO “AY” CONTRA ESCRIBAS Y FARISEOS
Lc 11, 52 // Mt 23, 13

Contexto. Como es visible, el último “Ay” de los seis de Lc es el primero de
los siete de Mt; dos “Ayes” en Mt no tienen correspondencia en Lc: el referente a la
búsqueda de prosélitos (Mt 23, 15) y el de los guías ciegos que pervierten la ley en
su casuística (Mt 23, 16-22); pero en Lc aparece como un “Ay” el de los que
imponen cargas que no ayudan ellos a llevar (Lc 11, 26; Mt 23, 4).

Texto. Q debe de haber comenzado con el concebido oujai; uJmi`n, farisai`a
kai; grammatei`", seguido por el o{ti. A pesar de la semejanza del vocabulario
(“llave” / “echar llave”, “no entrar”/”no dejar de entrar”), el sentido concreto es
bastante diverso en Mt y en Lc: en Mt se les atribuye a los fariseos y escribas el
cerrar con llave la puerta del Reino de los cielos delante de los hombres, lo que
manifiestamente alude a la oposición desplegada por ellos contra Jesús y su invita-
ción a entrar en el Reino; lo verosímil es que el RMt haya querido darle un alcance
concreto y presente a un dicho que tenía como núcleo un concepto algo impreciso y
abstracto (“la llave del conocimiento”) y cuya acción es situada en el pasado (los
tres verbos en aoristo). Estamos afirmando, pues, que el texto de Lc reproduce en lo
sustantivo el de Q; pero en cuanto a vocabulario, parece que el uso de kwluvein es
del RLc, pues es un verbo muy lucano (de los 23 usos en todo el N.T., 12 son de Lc-
Hch, frente a una sola vez en Mt, tomada de Mc).
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39. LA LUZ SE IMPONDRÁ
Lc 12, 2-7 // Mt 10, 26-31

Sinopticidad. Entre Mc 2, 22 (// Mt 9, 19) y 2, 23 (// Mt 12, 1) inserta el RMt
tres relatos de milagros (Mt 9, 18-34) y, después del “sumario” de 9, 35 (cf. 4, 23),
prolongado en un cuadro situacional (9, 36-10, 5a), nos presenta el segundo de sus
grandes discursos: el Discurso de misión (10, 5b-42); y luego, todavía más material
no marcano (11, 1-30); esta opción del RMt lo llevó a omitir en su lugar el texto de
Mc 6, 6-13 (// Lc 9, 1-6), insertando algo de ese material marcano en su Discurso de
misión. En el centro de este discurso (entre los vers.19 y 33), el RMt utiliza todo el
material Q que se encuentra en Lc 12, 2-12 (excepto el vers. 10 utilizado en Mt 12,
32). Lo curioso es que el material de Lc 12, 11-12 se encuentra en el discurso
mateano antes que el material de Lc 12, 2-9. Es bastante claro que los verss.11-12
de Lc 12 le servían al RMt para insertar este material en su Discurso, ya que
acababa de mencionar los peligros que encontrarían los discípulos en las sinagogas
y las cortes (Mt 10, 17-18).

El RLc, por su parte, después de una conclusión narrativa relacionada con los
“Ayes” (11, 53-54), le creó a este material Q una breve situación narrativa (12, 1a) y
comienza la exhortación de Jesús con un dicho sobre la levadura de los fariseos (12,
1b: traslapo con Mc 8, 15); el resto (lo usado en Mt 10) es una invitación a no temer.

Texto. En Lc 12, 2 (// Mt 10, 26) estamos de nuevo ante un traslapo de Q con
Mc, y en su sección marcana Lc reproduce también el texto de Lc 8, 17 (uno de los
pocos duplicados lucanos). Es muy claro que Mt 10, 26b (mh; ou\n fobhqhvte auj-
touv") es una transición creada por el RMt como conclusión de Mt 10, 24-25, e
inspirada en el vers. 5 del texto lucano (retomado en Mt 10, 28), y esto obligaba a
usar el gavr para el gran enunciado que encontramos casi idéntico en Lc 12, 2 y en
Mt 10, 26b. Las únicas diferencias en este dicho son la colocación de ejstivn (des-
pués del participio en Lc y antes de él en Mt) y el uso del verbo compuesto en Lc y
del simple en Mt. La última diferencia se debe atribuir al RLc, más aficionado a los
verbos compuestos, sobre todo con suvn (23 casos en Lc –sin contar Hch– contra
solo 4 en Mt); pero no me parece posible definir cuál orden corresponde al original:
si el que sitúa el ejstivn antes del participio (Mt) o después de él (Lc). Pero es visible
que al dicho el RLc le da un alcance amenazante, como se echa de ver por la
relación que establece entre lo “velado” y “escondido” con la “hipocresía” de los
fariseos (mencionada en el vers.1); en cambio, en el contexto mateano el dicho
constituye un estímulo escatológico para los evangelizadores.

En Lc 12, 3 (// Mt 10, 27) parece seguro que la forma original de Q es la que
encontramos en Lc (excepto la cláusula ejn toi`" tameivoi", que rompe el paralelis-
mo), y que el RMt adaptó el dicho para integrarlo en su discurso de misión como
una exhortación a los discípulos a proclamar lo que han aprendido en la intimidad
de Jesús. En efecto, es bastante oscuro el sentido –sin aire de amenaza– que tiene en
Lc, a menos que aparezca dirigido a los adversarios de Jesús (lo que podría calzar
con el vers. 4, pero de ningún modo con el vers. 1, donde la 2ª persona plural está
referida a los discípulos); lo que parece seguro es que la vinculación de este dicho
con el precedente a través de la expresión conjuntiva ajnq jw|n es debida al RLc, pues
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se trata de una fórmula que en el N.T. solo se encuentra en Lc-Hch y en 2 Tes. Es
posible que se trate de un dicho autónomo añadido –ya en Q– al anterior por la
analogía que hay entre el contraste “oscuridad/luz” y el “velar/revelar”.

En Lc 12, 4-5 (// Mt 10, 28), pienso que la frase inicial del vers. 4 de Lc –al
menos la cláusula toi`" fivloi" mou– se debe al RLc, por su afán de subrayar el paso
de la amenaza al aliento en el discurso; por lo demás, el término fivlo" es muy
lucano (15 veces en Lc y 3 en Hch, dentro de un total de 29 veces en todo el N.T.);
es claro, por otra parte, que el RMt lo habría omitido en caso de encontrarse en Q,
por las exigencias de su propio contexto. Es posible que Q solo pusiera levgw de;
uJmi`n. En la frase principal del dicho parece que el RLc cambió el presente del verbo
fobevomai (que supone la existencia del temor en los destinatarios) por el aoristo
(“no vayáis a asustaros”), y la forma tardía ajpoktevnnw por la más correcta
ajpokteivnw. En cambio, el RMt parece haber querido precisar, con la contraposi-
ción “matar el cuerpo” y “matar el alma”, la formulación que encontramos en Lc,
según la cual los que matan el cuerpo, “después de esto no pueden hacer nada más”.
Esto implica considerar como más original la conclusión del dicho que se encuentra
en Lc 12, 4-5, y no la de Mt 10, 28b. La respuesta enfática con que termina el vers.
5 de Lc le sirvió al RMt para introducir esta unidad de Q en su Discurso de misión.

En Lc 12, 6-7 (// Mt 10, 29-31) la comparación con los gorriones se presen-
ta con claras diferencias entre ambos textos, sobre todo en cuanto a las cifras de
su número y de su precio y en cuanto a la relación de Dios con ellos. Referente a
lo primero, parece claro que el texto de Lc (cinco por dos) difícilmente puede
ser concebido como el fruto de una corrección del texto como aparece en Mt
(dos por uno), mientras que este puede serlo de una voluntad de simplificación;
por otra parte, el número de “cinco” gorriones no es arbitrario, pues los judíos
no compraban objetos pequeños por “docenas” o por “medias docenas”, como
nosotros, sino por “manos” (e.d. de a cinco unidades), y sabemos que a fines del
siglo III el precio máximo de “dos manos” (una decena) de gorriones era de siete
ajssavria; la modificación introducida por el RMt alcanzó también al número
(plural) del verbo que figura en Lc, el que en buen griego debe ir en singular
(como está en Mt) si su sujeto es un neutro en plural. En cuanto a la segunda
diferencia, también la forma lucana (no olvido por Dios de un pajarillo) resulta
difícilmente explicable como fruto de una modificación del texto como lo tene-
mos en Mt (“no caer a tierra sin intervención de Dios”), mientras que resulta
explicable el texto mateano como eliminación de un antropomorfismo excesivo;
en cualquier caso, es del RMt el cambio de “Dios” por “vuestro Padre”; lo que
parece deberse al RLc es el uso del verbo compuesto con ejpiv para expresar la
idea de “olvido” como también los de la expresión ejnwvpion tou` qeou` (usada 22
veces en Lc, y jamás en Mc o Mt), y de la preposición ajneu` (jamás usada ni en
Mc ni en Q); es probable que Q tuviera e[mprosqen tou` qeou` en vez de ejnwv-
pion tou` qeou` de Lc (comparar Mt 10, 33 con L 12, 9). En la comparación con
los cabellos de la cabeza, las diferencias entre Mt y Lc son mínimas: el uso de
dev en Mt y de ajllav en Lc, la colocación de uJmw`n al comienzo (Mt) o después
de th`" kefalh`" (Lc), y el uso del perfecto pasivo con (Mt) o sin (Lc) recurso al
participio acompañado de eijsivn; en los tres casos se puede reconocer un mejora-
miento estilístico por parte del RMt; lo mismo cabe decir de las diferencias en la
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conclusión final, donde en Mt encontramos un ou\n y un uJmei`" que faltan en Lc.
Por consiguiente, nos parece que el entero vers. 7 de Lc reproduce más fielmente
el texto de Q que Mt 10, 30-31.

40. CONFESAR O NEGAR A JESÚS
Lc 12, 8-9 // Mt 10, 32-33

Lo más probable es que el levgw de; uJmi`n estuviera en Q y que el RMt lo haya
omitido para mantener la secuencia redaccional –señalada con la introducción del
ou\n– de su Discurso de misión. La segunda parte del logion mismo se encuentra
también en Mc 8, 38 (pero con la idea de “avergonzarse” en vez de “negar”), lugar en
el que Lc lo reproduce con la omisión de la cláusula “en esta generación adúltera y
perversa” (Lc 9, 26). La fórmula introductoria de la primera parte del logion comienza
en Lc con pa`" o{" ajn más subjuntivo, formulación que solo aquí se encuentra, y se
debe suponer que es la original; en Mt se encuentra la fórmula, también pleonástica,
pa`" o{sti" más indicativo, que se encuentra un par de veces más en Mt (7, 24 y 19,
29). Se puede dar por evidente que en Q el sujeto de la confesión celestial era el “Hijo
del hombre” y no “yo”, y que esa confesión tendría lugar “delante de los ángeles de
Dios” y no “delante de mi Padre que está en los cielos”.

Por lo que toca a la segunda parte del logion, parece claro que el RLc se pasó a
la construcción participial (a la que es tan aficionado), y –por la fórmula mateana
o{sti" d jajn más indicativo– se puede inferir que Q comenzaba con o{" d jajn más
subjuntivo. En esta segunda parte del logion el RLc cambia, según su tendencia,
e[mprosqen por ejnovpion, y usa el verbo compuesto, para la negación celestial, en
vez del simple. Es verosímil que el RLc haya cambiado “el Hijo del hombre lo
negará” por la forma pasiva indeterminada “será negado”: en “pasivo teológico” en
referencia a “el Hijo del hombre”, algo difícil de concebir en Q.

41. LA PALABRA IMPERDONABLE CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
Lc 12, 10 // Mt 12, 32

Sinopticidad. Ya dijimos que este logion de Q, que en Lc aparece en conti-
nuidad entre 12, 2-9 y 12, 11-12, fue situado por el RMt en el contexto en que el
mismo logion es presentado por Mc: es decir, en Mt 12, 32 (// Mc 3, 29), dentro
del contexto de la controversia acerca de Beelzebul; pero es claro que Mt 12, 32
toma de Q la contraposición entre “la palabra contra el Hijo del hombre”, perdona-
ble, y la “blasfemia contra el Espíritu Santo”, imperdonable (en Mc la contraposi-
ción de la “blasfemia contra el Espíritu Santo” la constituían “cualesquiera peca-
dos o blasfemias cometidos por los hijos de los hombres”: vers. 28). Parece
evidente que este logion debió existir en forma independiente, y que su colocación
por Q dentro del contexto que tiene (basada, sin duda alguna, en la mención de “el
Hijo del hombre”, nombrado en el logion precedente) no fue la más acertada,
porque se acababa de insistir sobre la necesidad de “confesar a Jesús”, con conse-
cuencias escatológicas.
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Texto. El comienzo de la primera parte del dicho de Lc (pa`" o{" más indicativo),
que se diferencia del de Mt (o{" ejavn más subjuntivo), tiene alguna mayor probabilidad
de corresponder al original de Q, por cuanto difiere de las construcciones que se
encuentran en los verss. 8-9 y 12 (a[n más subjuntivo). También parece del RMt el
cambio de eij" más acusativo (presente asimismo en Mc) por katav más genitivo.

En la segunda parte del dicho es claramente del RLc el paso a la construcción
participial, que traía consigo la omisión del aujtw/` después del oujk ajfeqhvsetai. Lo
verosímil es que el texto de Q haya sido aquí o{" d jejrei` eij". Es más probable que el
original tuviera la construcción no muy correcta to; a{gion pneu`ma, corregida por el
RMt en to; pneu`ma to; a{gion. En cuanto al final del dicho en Mt (“ni en este siglo
ni en el venidero”), es muy difícil que hubiera sido omitido, de estar en Q, por el
RMt, pues es en Lc donde encontramos el uso de “este siglo”, contrapuesto al “siglo
por venir” (Lc 16, 8; 18, 30; 20, 34.35); pero se debe reconocer, por otra parte, que
en Mt jamás vuelve a aparecer esa construcción. Creo que, sumando y restando, es
más probable la no presencia de esta cláusula en Q.

42. EL ESPÍRITU AYUDARÁ A LOS DISCÍPULOS PERSEGUIDOS
Lc 12, 11-12 // Mt 10, 19-20

Sinopticidad. En Mt, como ya lo dijimos, este logion final del conjunto de Q
Lc 12, 2-12, fue el elegido para insertar este material Q en el Discurso de misión,
donde encontraba un contexto adecuado en Mt 10, 16-18. En cuanto a su ubicación
en Q, este logion, que debió existir como autónomo, fue situado donde está, por la
mención del Espíritu Santo en el dicho precedente, tal como este fue situado donde
está por la mención del Hijo del hombre en el dicho precedente (procedimiento de
“las palabras-gancho”, atestiguado en Mc 9, 38-50). El mismo dicho, se encuentra
también en Mc 13, 11, lugar en que Lc sitúa, dentro del orden marcano al que ahí se
atiene, un dicho semejante, aunque con una terminología muy diferente, que no
incluye la mención del Espíritu Santo (Lc 21, 14-15), contexto en el cual Mt omite
este tema.

Texto. Parece bastante claro que la redacción breve de Mt es debida al RMt, en
cuyo texto ya habían aparecido las ideas de “entrega” y de “las sinagogas” (Mt 10,
17), por lo que, al hablar de “entregar” simplemente, estaba expresando en forma
suficiente lo que en Q aparecía (como eijsfevrein ejpi; ta;" sunagwga`"); por lo
demás, el verbo paradidovnai se encuentra en Mc 13, 11. En cuanto a la cláusula
kai; ta;" ajrca;" kai; ta;" ejxousiva", es comprensible que –de estar en Q– el RMt la
omitiera, ya que en 10, 18 había hablado de ejpi; hJgemona" kai; basilei`" (prove-
niente de Mc 13, 9); pero la combinación ajrxhv - ejxousiva solo se encuentra, en los
evangelios, en Lc 20, 20, donde es manifiestamente redaccional. Es claro que el
verbo lalhvshte proviene en Mt de Mc; y es igualmente claro que el verbo ajpo-
loghvsesqe es debido al RLc (es el mismo que introdujo en Lc 21, 14). Se despren-
de, entonces, que el texto de Q debía decir pw`" h] tiv ei[phte, como se confirma
viendo el vers. 12. También es obvio que toda la última parte del vers. 19 y todo el
vers. 20 de Mt están inspirados en Mc 13, 11 y son, por tanto, aquí, del RMt. Por
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consiguiente se impone pensar que el vers. 12 de Lc proviene de Q, aunque resulte
imposible decir que no contiene variaciones provenientes del RLc, sin que se pueda
señalar alguna palabra o construcción característica del RLc: dei` es bastante más
usado en Lc que en Mt, pero ello no constituye un argumento decisivo; to; a{gion
pneu`ma podría ser la “palabra gancho” que vincula este logion con el precedente.

43. EL ESPÍRITU AYUDARÁ A LOS DISCÍPULOS PERSEGUIDOS
Lc 12, 22-34// Mt 6, 19-33

Sinopticidad. Es patente que –con la excepción de Lc 12, 32– todo el material
que tenemos en este conjunto lucano se halla situado por Mt dentro del Sermón de la
Montaña, y más concretamente en Mt 6, 19-33, pero con dos particularidades: a) lo
que en Lc está al final (después del omitido vers. 32) en Mt se encuentra al comien-
zo (Mt 6, 19-21 y Lc 12, 33-34); y b) entre Mt 6, 21 y 6, 25-33, Mt introduce dos
dichos que tienen paralelo en otros lugares de Lc: Mt 6, 22-23, en Lc 11, 34-36, y
Mt 6, 24, en Lc 16, 13. No cabe ninguna duda de que la actual situación en Mt del
dicho sobre el tesoro celestial (Lc 12, 33-34//Mt 6, 19-21) se debe al RMt, quien lo
puso en su actual lugar para crear una transición fluida con la unidad precedente en
su Sermón de la Montaña, que tenía que ver con el contraste entre la recompensa
humana y la divina (Mt 6, 1-18).

Texto. Lc 12, 22-23 (// Mt 6, 25). Es difícil imaginar la supresión por el RLc de
los dos uJmw`n, si se hubieran encontrado en Q; su presencia en Mt es, pues, una
mejora redaccional. En cuanto al h] tiv pivhte, resulta incomprensible su omisión por
el RLc, ya que la idea reaparece en Lc 12, 29: en cambio, resulta por lo mismo
comprensible que el RMt la haya añadido desde el comienzo; por lo demás, en las
Bienaventuranzas, el RMt añadió la “sed” al “hambre” de Q, lo que hace más
plausible el añadido aquí del “beber”. Por tanto, parece bastante claro que h] tiv
pivhte es un añadido del RMt. Donde sí cabe una certeza es en el cambio por el RLc
de la formulación como pregunta retórica del fin del vers., en una formulación
asertiva.

Lc 12, 24 (//Mt 6, 26). No puede caber duda de que la comparación es original-
mente con “los cuervos” (como en Lc), y que el RMt la generalizó con “las aves del
cielo”, basándose en lo que se dice al final de Lc 12, 24. En cuanto al verbo, Lc
tiene aquí (igual que en el vers. 27), katanohvsate, verbo muy poco usado en el
NT, pero predominantemente en Lc-Hch (8 de las 14 veces), lo que hace pensar que
el RLc recurrió a él para homogeneizar la dualidad que ofrece Mt: ejmblevyate y
katamavqete (este último, “hapax” del N.T.). La tercera línea del texto se presenta
muy diferente en Lc (oi|" oujk e[stin tamei`on oujde; ajpoqhvkh) y en Mt (oujde;
sunavgousin eij ajpoqhvka"); al respecto cabe decir que la construcción de ei[nai
con dativo para indicar posesión se encuentra solo en Lc-Hch (Lc 2, 7; Hch10, 6;
21, 23) y que tamei`on solo en este caso tiene en el N.T. el sentido clásico de
“despensa”, y que la lógica del discurso parece pedir todavía una acción para asegu-
rar el alimento; por estas razones me inclino a reconocer como más cercana a Q la
forma mateana, reconociendo que sunavgein es un verbo de uso mayormente matea-
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no (24 de las 35 veces que aparece en los sinópticos), pero también usado por Q (Lc
11, 23// Mt 12, 30; Mt 3, 12// Lc 3, 17.25, s.v.l.) En la cuarta línea es seguro que Lc
reproduce el texto de Q, y que el RMt cambió oJ qeov" por oJ path;r uJmw`n oJ
oujravnio", y tuvo que usar el neutro aujtav por haber cambiado kovrake" por petei-
nav. En la última línea, en cambio, es Mt, con su pregunta retórica, quien conserva
mejor el original; pero, naturalmente, habiendo introducido ta; peteinav desde el
comienzo, aquí pudo simplemente sustituirlo por ajutw`n.

Lc 12, 25 (// Mt 6, 27). Los textos de Mt y de Lc son idénticos, excepto en la
diversa colocación de la cláusula ejpi; th;n hJlikivan aujtw`n antes (Lc) o después
(Mt) del verbo prosqei`nai, y en la presencia de e{na después de ph`con en Mt.
Parece seguro que el e{na es un añadido enfático del RMt, y este añadido llevó a
cambiar el orden de la frase para que el énfasis no recayera sobre prosqei`nai
ph`con, sino sobre phco;n e{na. Es evidente que este dicho existió independiente-
mente del contexto en que lo insertó Q, el cual lo hizo por la presencia en él del
verbo merimna`n, presente en toda esta unidad.

Lc 12, 26-27 (// Mt 6, 28). Parece evidente que Lc 12, 26 obedece a un afán del
RLc por darle una funcionalidad dentro del conjunto al dicho precedente: a tal afán
se deben, en primer lugar, toda la primera parte del versículo, y también el cambio
de ejnduvmato" por tw`n loipw`n, y también la omisión del kaiv y el desplazamiento
del tiv al comienzo de la apódosis. Parece, pues, que en la primera línea de Mt 6, 28
se puede reconocer el texto de Q. Sobre los verbos katamavqete/katanohvsate, ya
dijimos lo que correspondía. Da la impresión de que tou` ajgrou` es un añadido del
RMt, simétrico con el tou` oujranou` de su vers. 26. Por lo demás, el RLc enmendó
el poco correcto plural de los verbos cuyo sujeto es el neutro plural ta; krivna, y los
puso en el singular que corresponde.

Lc 12, 27b-28 (//Mt 6, 29-30). La construcción asindética de Lc12, 27b, parece
más primitiva que la con o{ti de Mt. En el dicho mismo, la concordancia verbal es
casi total. Excepto el final, donde se le debe otorgar prioridad a la pregunta retórica
de Mt, las variaciones parecen debidas al RMt: hacer de “el campo” un genitivo
dependiente de to;n covrton (y no un complemento de lugar) está en línea con “las
aves del cielo” y “los lirios del campo”; la colocación del adverbio shvmeron, antes
del participio, aunque rompe el contraste directo shvmeron kai; au[rion, es más
normal de suyo y acentúa mejor el paralelismo antitético shvmeron o[nta - au[rion
ballovmenon; finalmente, la sustitución del verbo tardío y poco ortodoxo ajmfivezai
por el más refinado ajmfievnnusin.

Lc 12, 29 (// Mt 6, 31). En Mt y Lc, estos versículos se diferencian sobre
todo por el verbo determinante: en Lc, zhtei`n y en Mt, merimna`n. Mediante el
verbo lucano, se señala la vinculación del vers. con lo que sigue, y mediante el
mateano, con lo que precede. La presencia en ambos de la pregunta sobre qué
comer y qué beber, muestra que el papel originario de este vers. lo vinculaba con
lo anterior, a manera de conclusión; por consiguiente, se puede afirmar que es en
Mt donde se puede reconocer el texto de Q. Eso sí, cabe pensar que h] tiv peri-
balwvmeqa sea un añadido del RMt, análogo al de h] tiv pivhte del vers. 25. En
cuanto al misterioso kai; mh; metewrivzesqe con que concluye el versículo lucano
(el verbo es un “hápax legómenon” del Nuevo Testamento), nadie piensa que
tenga base alguna en Q.
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Lc 12, 30-31 (// Mt 6, 32-33). En el vers. 30 de Lc es fácil detectar un añadido
del RLc (tou; kovsmou), y dos del RMt (oJ oujranov", y aJpavntwn); parece seguro
que el dev de la segunda parte del vers. lucano, quiso evitar el doble gavr que
tenemos en Mt, y que no percibió el carácter de fundamento que esta cláusula tenía
respecto del versículo 31 de Mt (= Q). En cuanto al orden de la fraseología, nos
atendremos al que encontramos en Lc en la primera parte y en Mt en la segunda.

Lc 12, 32. Aunque no se encuentre en Mt, pensamos que con seguridad este logion
se encontraba en este lugar en Q. Hemos visto que Q juntaba textos sueltos utilizando el
procedimiento de las “palabras-gancho”, y este dicho incluía dos términos presentes en
el precedente: oJ path;r uJmw`n y basileiva. Por otra parte, es conocida la resistencia del
RMt respecto de la presentación de “la Gracia” que no incluye explícitamente la res-
puesta libre del hombre (ver especialmente lo que ha hecho el RMt con la parábola de
los invitados al banquete: Mt 22, 1-14 comparado con Lc 14, 16-24).

Lc 12, 33-34 (// Mt 6, 19-21). El RLc, a quien los paralelismos y simetrías de la
retórica hebrea le parecían pleonásticos, propone en la primera parte del dicho (Lc 12,
33") una interpretación del “tesoro celestial” que lo considera como el fruto de las
limosnas (ver Lc 16, 9; y Mc 10, 21 y paralelos; ya en el Antiguo Testamento, Tob 4,
8-10); por lo demás, el vocabulario empleado es muy lucano: pwlei;n (9 veces en Lc-
Hch, sobre 22 del N.T.), ta; uJpavrxonta (9 veces en Lc-Hch, sobre 15 del N.T.),
ejlehmosuvnh (10 veces en Lc-Hch, sobre 13 del N.T.), ballavntia (solo 4 veces en
el N.T., únicamente en Lc), kalaiou`sqai (1 vez en Lc y 3 veces en Hb, sobre 4 del
N.T.). Nos parece fuera de toda duda que en Mt tenemos con gran fidelidad el texto de
Q. En cuanto al último vers., el RLc “homogeneiza” el número de las formas verbales
y pone uJmw`n en vez del singular sou` que conserva Mt: procediendo análogo al que lo
llevó a poner en 2ª persona todas las bienaventuranzas.

44. PREPARADOS PARA LA HORA IMPREDECIBLE
Lc 12, 39-46 // Mt 24, 43-51

Sinopticidad. Entre la unidad anterior de Q (Lc 12, 22b-34) y la presente se
encuentra en Lc una unidad (Lc 12, 35-38) que tiene alguna semejanza con Mt 25,
1-13, por cuanto en ambas se trata de una hora nocturna que exige lámparas encen-
didas y una espera sin dormirse; pero los personajes, la acción y el vocabulario no
tienen nada en común (el único término común es grhgorei`n). Esto no quita la
posibilidad que Lc 12, 35-38 venga de Q: su omisión por Mt podría deberse a tener
él una tradición semejante pero más rica. Mt, por su parte, incluye este material Q
en el quinto de sus Discursos, el escatológico, a continuación del material tomado
fundamentalmente de Mc (Mt 24, 1-42), y antes de las tres grandes parábolas esca-
tológicas del capítulo 25 (1-13, 14-30, 31-46) de tradición M.

Texto. Lc 12, 39-40 (// Mt 24, 43-44). Lo más probable es que Q no tuviera
ningún demostrativo inicial, y que RMt y RLc hayan añadido (y con la misma
conjunción dev) el demostrativo que les era más habitual: Mt, ejkei`no (54 veces,
contra 33 de Lc), y Lc, tou`to (230 veces en Lc contra 147 en Mt). En cuanto a
fulakhv/w{ra, cabe notar que la única otra vez que en Mt aparece este término con
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el valor “temporal nocturno” (Mt 14, 25) está tomado de Mc 6, 48, por lo que puede
pensarse que aquí pasa lo mismo respecto de Q. En Lc, el término, con el mismo
sentido, acababa de aparecer en la unidad precedente (Lc 12, 38), y es posible que el
RLc haya querido variar y no repetir fulakhv (término que pudo ser en Q la “pala-
bra-gancho” para poner seguidos ambos dichos). La tercera línea del versículo 39
aparece en Mt sobrecargada por dos aoristos con a[n unidos por kaiv, construcción
poco feliz que puede deberse al afán de vincular este dicho con el que lo precede en
Mt (24, 42), de modo que se puede ver en Lc el texto de Q; pero esta línea tiene
todavía dos diferencias entre Mt y Lc: ei[ase" ajfh`ken y oijkiva/oi\ko": el primer
caso es muy curioso, porque e[aw es un verbo raro y lucano (solo 11 veces en el
N.T., de las cuales 9 en Lc-Hch) que aparece aquí en Mt (y solo aquí), mientras que
ajfivhmi, que aparece aquí en Lc, se usa bastante más en Mt (47 veces) que en Lc-
Hch (34 veces en total: 31 en Lc y 3 en Hch); sumando y restando, parece más
difícil que el RMt haya cambiado ejavw por ajfivhmi: por consiguiente, retenemos
ei[asen como texto de Q. En cuanto a oijkiva / oi\ko", Mt es el que menos usa oi\ko"
(incluso, menos que Mc), de modo que parece que él cambió el oi\ko", conservado
por Lc, en oijkiva. En el vers. 40, el RMt parece haber añadido el dia; tou`to y haber
introducido el giro más castizo h]/ ouj dokei`te w{ra/ en vez del más rudimentario h]/
w{ra/ ouj dokei`te.

Lc 12, 41: Este vers. no aparece en Mt, y muchos han pensado que no viene de
Q, sino del RLc; pero esta solución no parece convincente. En efecto, los añadidos
se hacen para aclarar las cosas, mientras que aquí el vers. 41 vuelve más oscuro el
texto, pues no es claro en la pregunta de Pedro a qué se refiere con “esta parábola”,
que pudiera afectar solo a los discípulos y no “a todos”; y es más difícil todavía ver
el vers. 42 como una respuesta a esa pregunta. Parece lo más verosímil que el RMt
haya optado por prescindir de un texto que le resultaba incomprensible y que, por
otra parte, dejaba de Pedro una imagen más bien negativa.

Lc 12, 42-43 (// Mt 24, 45-46). Admitir que Lc 12, 41 estaba en Q, implica
admitir que el kai; ei\pen oJ kuvrio" también lo estaba (o, al menos, una fórmula
semejante). En el resto del texto se puede reconocer la mano del RLc en los térmi-
nos oijkonovmo", qerapeiva y sitomevtrion, que solo aparecen en Lc en los evange-
lios, y en el giro algo rebuscado para añadir frovnimo" a a[pisto" dou`lo": repetir
el artículo, en vez de poner el kaiv. En cambio, la mano del RMt se percibe en la
colocación del adverbio ouJtw" antes del participio.

Lc 12, 44-46 (// Mt 24, 47-51). En Lc 12, 44 el RLc cambió ajmhvn por ajlhqwv"
(en Lc solo aparece 6 veces el ajmhvn, contra 31 en Mt y 13 en Mc), y en 12, 45
añadió el e[rcesqai, innecesario pero evocativo para los lectores cristianos. En RMt
24, 49 encontramos la expresión sundouvlou" aujtou`, que solo se usa en Mt, para
simplificar la expresión más compleja conservada por Lc: tou;" pai`da" kai; ta;"
paidivska"; pero la mano del RLc se reconoce en la considerable mejora introduci-
da en la deficiente sintaxis de Mt que coordina –¡con dev!– los verbos “comer y
beber” con a[rxetai y no con tuvptein; el RLc ha creado una frase poco elegante,
pero corrige este defecto recién nombrado e incluye un buen uso del enclítico te
(que reemplaza el dev de Mt) y la fraseología “comer, beber y emborracharse” en vez
de “comer y beber con los borrachos” (cabe señalar que el verbo mequvskesqai solo
se usa aquí en los evangelios).
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En Lc 12, 46, la única diferencia con el texto de Mt es que este habla de los
uJpokritaiv y Lc de los a[pistoi; sin duda se debe reconocer en uJpokritaiv la mano
del RMt, pues se trata de una palabra muy usada en Mt (13 veces, contra 1 de Mc y
3 de Lc); en cambio, los a[pistoi se contraponen con mucha pertinencia a la prime-
ra cualidad del siervo prudente: la “fidelidad”; era ante todo un pisto;" dou`lo".
Con toda evidencia, la última frase de Mt 24, 51 es un clisé redaccional de Mt (cf. 8,
12; 13, 42.50; 25, 30).

45. JESÚS FRENTE A SU DESTINO
Lc 12, 49-50

Sinopticidad. Estamos de nuevo, en Lc 12, 49-53, ante dos dichos independien-
tes (Lc 12, 49-50, y 51-53), vinculados entre sí –sin duda ya desde Q– por la
fórmula h\lqon balei`n ejpi; thvn ghvn, de los cuales el RMt omitió del todo el
primero y situó el segundo en su Discurso de misión, a continuación del dicho que
contrapone el destino de los que lo confiesan y de los que lo niegan (Mt 10, 32-33) y
antes de las condiciones para ser su discípulo, con la exigencia de preferir a Jesús
antes que a los propios parientes.

Texto. Da la impresión que Lc ha conservado bien este dicho con sus dos
partes simétricas, cada una con una afirmación de un “destino” de Jesús y una
expresión exclamativa de su actitud personal al respecto. Sobre el “bautismo” aludi-
do por Jesús, Mc 10, 38 ha conservado una tradición independiente, omitida allí
tanto por Mt como por Lc.

46. JESÚS, FACTOR DE DIVISIÓN
Lc 12, 51-53 // Mt 10, 34-36

Texto. Lo más seguro es que el contenido del vers. 51 de Lc se encuentra en Mt
vaciado en una estructura redaccional idéntica a la de Mt 5, 17: “No penséis que he
venido a …; no he venido a …, sino a …”, creada por el RMt para dar mayor realce
a dichos de Jesús sobre su destino paradójico, como los que tenemos en Mc 2, 17 (y
paralelos) y Mc 10, 45 (// Mt 20, 28): y ver también Mt 11, 18-19 (// Lc 7, 33-34).

No hay duda que Lc 12, 51 es una expresión de la misma índole, que destaca el
carácter conflictivo del destino de Jesús, y parece que la fraseología interrogativa
del texto lucano se puede considerar como original; solo que el RLc, para no repetir
aquí la frase h\lqon balei`n ejpi th`n gh`n, introdujo el verbo paragivnomai, al que
recurre tan a menudo (de los 36 usos del N.T., 28 se encuentran en Lc-Hch; y dentro
de los sinópticos, 8 veces en Lc, contra 3 de Mt y 1 de Mc), y en vez de bavllein, el
verbo dou`nai, que pedía complemento local sin idea de movimiento (ejn th`/ gh`/, en
vez de ejpi; th;n gh`n). Lo traído por Jesús, en lugar de la “paz”, es descrito por Lc
como diamerismov" (hápax legomenon del N.T.) y por Mt como mavcaira; siendo
más verosímil el cambio de una palabra rara por una corriente, cabe pensar que Q
traía el sustantivo que tenemos en Lc. La descripción de la acción “divisoria” de
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Jesús con recurso a Miq 7, 6, es muy diferente en Mt 10, 35-36 y en Lc 12, 52-53;
cabe pensar que el RMt procedió a simplificar radicalmente el texto de Q, ateniéndose
más de cerca de la fraseología del profeta, pues es inimaginable que el RLc se hubiera
entregado a describir una situación familiar con tanto detalle. El RMt habría introduci-
do, en vez del verbo diamerivzomai (que calzaba con diameriomov"), un verbo raro
(dicavzein: hápax del N.T.), y –dentro del vocabulario de Miqueas– habría cambiado
uiJov" por a[nqrwpo", resumiéndolo en la frase redaccional del vers. 36. En la cita de
Miqueas, el ajpo; tou` nu`n de Lc 12, 52 es claramente debido al RLc.

47. INCAPACIDAD DE DISCERNIR EL PROPIO TIEMPO
Lc 12, 54-57 // Mt 16, 2-3

Parece claro que estamos ante una misma tradición, que pondera en dos pasos
la capacidad de prever el clima futuro por la correcta interpretación de ciertos
fenómenos meteorológicos y que concluye con el reproche de no tener la misma
capacidad de interpretar la historia. Pero es igualmente claro que las corresponden-
cias verbales entre los dos evangelios se limitan a to; provswpon tou` oujranou` y al
uso del término kairov" (uno en singular, y el otro en plural). Parece, entonces, que
esa tradición no les llegó a Mt y a Lc por el mismo vehículo. El caso es muy
semejante al de la parábola del grano de mostaza en Mc 4, 30-32 y en Lc 13, 18-19.
Lo más probable es que este dicho lo hayan tomado Lc de Q (por su ubicación entre
dos unidades de material Q) y Mt de su(s) fuente(s) propia(s). Naturalmente, es
posible que el RLc lo haya modificado es alguna medida, sin que podamos precisar
dónde ni cómo. Solo puede uno sospechar que, en vez de dokimavzein (jamás usado
por Mt, y 3 veces por Lc), el texto de Q haya traído (dia) krivnein, que podría haber
sido la “palabra-gancho” que ligaba este dicho al siguiente.

48. MAÑANA PUEDE SER DEMASIADO TARDE
Lc 12, 58-59 // Mt 5, 25-26

Sinopticidad. En Lc llama la atención la aparición de este dicho en segunda
persona singular, después de la constante secuencia de dichos de Q en segunda
persona plural. En Mt, este dicho está situado dentro del Sermón de la Montaña,
donde recibe la función de reforzar la exigencia de reconciliación (Mt 5, 21-22), ya
ilustrada con un dicho perteneciente al material propio de Mt (5, 23-24).

Texto. En Lc 12, 58 (// Mt 5, 25) se debe ciertamente al RLc la conjunción
gavr, con lo que establece una relación (bastante oscura, por lo demás) con la unidad
precedente, y al RMt el hecho de comenzar el dicho por la exhortación a “abuenar-
se” cuanto antes con el adversario, dada la función que a esto le asigna en su
contexto. Parece más original el orden de Lc, donde se describe primero la situa-
ción; pero en cuanto a la terminología, sin duda es más original el e{w" o{pou de Mt
que el wJ" de Lc (el uso del wJ" como conjunción temporal es característico de Lc-
Hch, y también de Jn). Parece, asimismo, que el RLc explicitó más la situación con
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el cambio de ei\ por uJpavgei" y con el añadido de ejp ja[rxonta. En cuanto a la
terminología de la exhortación, parece más probable que Mt retenga la de Q, pues
incluye un término (el verbo eujnoei`n) que nunca más aparece en el N.T., mientras
que en Lc encontramos dos términos prácticamente propios de Lc-Hch: ejrgasiva (5
veces en Lc-Hch, sobre 6 usos en el N.T.) y ajpallavssein (2 veces en Lc-Hch,
sobre 3 veces en todo el N.T.). En la fraseología de la parte final del vers. 58, debe
atribuirse al RLc el cambio del subjuntivo al indicativo futuro en las dos últimas
acciones, lo que constituye la introducción de un matiz literario bastante sofisticado;
tal cambio estilístico no podía llevarse a cabo sin repetir el verbo inicial (pero en
otro modo) o sin introducir uno nuevo; así puede atribuirse al RLc el uso del verbo
katasuvrein, hapax del N.T., pero cuya forma simple (suvrein) es usada dos veces
en Hch. Lo que parece un añadido mateano es la repetición de oJ ajntidivko" a esta
altura del texto. En cuanto al uso de pravktwr (que solo aquí se usa en el N.T.), es
más probable que el RMt haya cambiado esta palabra bastante técnica por la más
corriente uJperhvth". Sin duda alguna, el RLc ha cambiado la voz pasiva que tene-
mos en Mt, recurriendo a una voz activa que homogeniza el estilo. También es claro
que el RLc cambió el latinismo kodravnthn (también usado en la literatura rabínica)
que hay en Mt por el nombre griego leptovn. Puede atribuirse al RMt el añadido de
a[n a e{w" (se encuentra en Mt tres veces más que en Lc), y al RLc el añadido del
kaiv enfático (que Mt usa con frecuencia, sin que se vea por qué lo habría omitido
aquí). En cuanto a la colocación del verbo ajpodw/` (que Mt pone al comienzo, y Lc
al final), es imposible decidir la originalidad de uno u otro. Optamos, casi adivinan-
do, por el orden de Mt.

49. EL GRANO DE MOSTAZA Y LA LEVADURA
Lc 13, 18-21 // Mt 13, 31-32

Sinopticidad. En Lc, entre el precedente material –presente también en Mt– y
este, se encuentran tres unidades de material propio: sobre la necesidad para todos
de conversión (Lc 13, 1-5), la parábola de la higuera estéril (6-9), y la curación de
una mujer encorvada (10-17). En Mt esta parábola se encuentra en su tercer gran
Discurso: el de las Parábolas (13, 1-52), correspondiente a Mc 4, 1-34, texto marca-
no que incluía también esta parábola del grano de mostaza (Mc 4, 30-32). Estamos,
por tanto, frente a otro caso de traslapo Mc-Q: caso en el que es dable ver cómo Mt
combina Mc y Q para redactar su propio texto; el fenómeno más significativo es
que, mientras que en Mc estamos ante un “cuadro figurativo” (con verbos en presen-
te) y en Lc ante un “relato significativo” (verbos en aoristo), en Mt nos encontramos
con una “hibridación” de los géneros: comienza como “relato” y pronto se convierte
en “cuadro”.

Texto. La única diferencia del texto mateano respecto del de Lc que no
resulta explicable por el uso de Mc, es lo referente al lugar donde se pone la
semilla: en Mc, tenemos “(sembró) ejpi; th`" gh`"”; en Mt, en cambio, “(sembró)
ejn tw` / ajgrw` / aujtou`”; en Lc, “(echó) eij" kh`pon eaJutou`”. Es probable que Q
haya usado ajgrov", y que el RLc haya pensado que el lugar apropiado para
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sembrar un grano de mostaza no era el “campo”, sino un “huerto”, y que lo haya
definido mediante el pronombre reflejo (eJautou`), como es más correcto y más
frecuente en Lc.

50. ENCONTRAR LA PUERTA ESTRECHA
Lc 13, 24 // Mt 7, 13-14

Sinopticidad. En Lc esta unidad está separada de la anterior por un “suma-
rio” evidentemente redaccional (Lc 13, 22); y el vers. 23 es también manifiesta-
mente redaccional, y corresponde a la costumbre del RLc de crear situaciones
que convierten un “dicho” tradicional en una “anécdota”. En Mt el texto se
encuentra situado en el Sermón de la Montaña, como la primera de las cuatro
unidades que constituyen su conclusión: las dos puertas (7, 13-14), los dos tipos
de profetas (7, 15-20), las dos layas de discípulos (7, 21-23), y los dos construc-
tores (7, 24-27).

Texto. En cuanto al dicho mismo, parece claro que el RMt lo alteró considera-
blemente al cambiar la quvra (puerta de casa) por puvlh (puerta de ciudad), para
vincularla con la quvra del texto siguiente, donde ya la “angostura” no desempeña
ningún papel (de lo que se trata es de que la “puerta” esté abierta o cerrada). Por lo
mismo, el RLc redujo considerablemente el contenido de la parábola. Pensamos, por
consiguiente, que es en Mt donde se encuentra mejor el texto de Q; pero creemos
que el RMt a la idea de las dos puertas le añadió el tema clásico de “los dos
caminos”, y de ella tenemos dos indicios muy claros: todos los participios, formas
verbales y pronombres están en singular y solo de las “puertas” se puede hablar de
“entrar a través de ella”. Cabe señalar que la “estrechez” de la puerta no tiene tanto
que ver con la capacidad de “pasar” por ella como con la dificultad de “encontrarla”,
es decir, de reconocerla entre las estructuras del muro de la ciudad. En otras pala-
bras, el RMt para darle lugar a la idea de “los dos caminos” (ajena al núcleo de la
parábola) cambió quvra por puvlh.

51. CUANDO LA PUERTA SE CIERRA
Lc 13, 25-27 // Mt 25, 10-12; 7, 22-23

Estos versículos de Lc tienen cierta unidad, pero claramente suponen un
comienzo que permite comprender quién es ese “dueño de casa” (con artículo
definido) que en un momento dado va a “despertarse”. Ya dijimos que el RLc trató
–sin gran éxito– de dibujar una situación forzando la parábola de la puerta estre-
cha. Es posible que todo este conjunto se encontrara ya en Q, y en el contexto
conservado por Lc; pero las briznas de la fraseología de los versículos 25-27 que
encontramos, por una parte en Mt 25, 10-12 y por otra en Mt 7, 22-23, no me
parecen exigir que el RMt hubiera debido tener a la vista, para redactarlos, los
trozos de Q que podrían estar detrás de Lc 13, 25-27. O sea, estamos ante un
fenómeno análogo al que encontramos a propósito de Lc12, 54-57: tradiciones
semejantes transmitidas en “vehículos” diferentes.
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52. SUSTITUCIÓN DE LOS HIJOS DEL REINO
Lc 13, 28-29 // Mt 8, 11-12

Sinopticidad. La situación cambia por completo cuando llegamos a Lc 13, 28-
30, donde la semejanza de vocabulario y de fraseología salta a la vista, a pesar del
orden diferente con que se ha estructurado el conjunto, al que el RMt le asignó
como contexto la curación del criado del centurión (Mt 8, 5-10), con el que lo unió
mediante la frase levgw de; uJmi`n o{ti polloi;. El orden de Lc calza con el tono y el
contexto de Lc 13, 25-27, y el orden de Mt calza con el contexto en que aparece
situado. Pero es esencial observar que en Lc pueden distinguirse los versículos 28 y
29 como dos unidades autónomas (unidas por la “palabra-gancho” Reino de Dios),
teniendo el vers. 28 el carácter de una predicción amenazante en segunda persona
plural (o{tan o[fhsqe…), y el vers. 29, el de una promesa bastante general. De esto
se desprende que la estructura mateana es secundaria, ya que no es imaginable
“desarmar” la imbricación orgánica que ella ofrece. Pero es probable que sean debi-
dos al RLc el añadido kai; pavnta" tou;" profhvta" (difícilmente omisible por el
RMt) y el cambio del hebraísmo “los hijos del Reino” por “vosotros”; y es posible
que en vez de la construcción participial (muy lucana) haya habido en Q un infiniti-
vo pasivo (ejkblhqh`nai). En cuanto a la cita de Ps 106 (107), 3, parece más proba-
ble que se haya querido completar los puntos cardinales, y no que se haya querido
omitir el norte y el sur.

53. ÚLTIMOS PRIMEROS Y PRIMEROS ÚLTIMOS
Lc 13, 30 // Mt 20, 16

Este dicho ha sido conservado tanto por Q como por Mc, y es así como lo
encontramos una vez en el contexto marcano (Mc 10, 31; Mt 19, 30), y otra vez
en un contexto diverso, como conclusión de la parábola de los operarios de la
viña (Mt 20, 16). En este segundo uso se reconoce en la fraseología mateana la
que encontramos en Lc: es decir, el orden “últimos/primeros-primeros/últimos”,
a diferencia de Mc (y Mt 19), donde aparece el orden inverso. Es visible que
el RMt, manteniendo el orden que presenta Lc, simplifica la redacción pesada
que tenemos en Lc, la que, por tanto, debe ser considerada primaria y más
cercana a Q.

54. APÓSTROFE A JERUSALÉN
Lc 13, 34-35 // Mt 23, 37-39

Sinopticidad. Entre la precedente unidad atribuible a Q y la presente, Lc sitúa
una tercera mención del viaje a Jerusalén (cf. 9, 51 y 13, 22) con ocasión de las
intenciones de Herodes (13, 31-33), siendo “Jerusalén” la última palabra de una
unidad y la primera de la que ahora encontramos. Mt, en cambio, le da una mejor
ubicación: desde luego, en la unidad misma, y además, como conclusión del Discur-
so contra los escribas y fariseos (Mt 23, 1-36).
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Texto. Las diferencias son pocas, y en general de poca importancia.
En Lc 13, 34 (// Mt 23, 37) encontramos cinco diferencias: a) en Mt tenemos el

infinitivo aoristo segundo (clásico) del verbo ejpisunavgein, y en Lc, el aoristo
sigmático (tardío) del mismo verbo; como el texto mateano mejora la calidad del
texto, consideramos como primario el texto lucano; b) en Mt se repite este verbo
cuando se menciona la gallina, y en Lc queda tácito; aquí la mejora es de Lc, pues el
texto resulta más liviano e igualmente claro; por tanto consideramos como primario
el texto mateano; c) en Mt el plural neutro ta; nossiva, y en Lc el singular femenino
hJ nossiva; dado que hJ nossiva es la forma predominante en la LXX (y en textos
tan conocidos como Dt 32, 11), se puede presumir que el RLc recurrió a ella para
evitar la forma muy rara que presenta Mt, y en la que se debe reconocer el texto de
Q; d) en Mt tenemos el pronombre simple aujth`", y en Lc, el reflejo eJauth`", que
corresponde a una frecuente corrección llevada a cabo por el RLc; e) en Mt el
pronombre posesivo está después del sustantivo, y en Lc, antes; también aquí se
reconoce la mano más elegante del RLc.

En Lc 13, 35 (// Mt 23, 38-39) hay de nuevo cinco diferencias: a) la presencia
(en Mt) o ausencia (en Lc) del predicativo; es impensable la omisión de este predi-
cativo por el RLc si él se hubiera encontrado en Q, por consiguiente hay que recono-
cer que el RMt lo añadió para hacer más explícita la idea del “abandono” en que les
quedaría su casa a los oyentes; b) la conjunción que relaciona la segunda parte de la
frase con la primera, es en Lc la vaga dev, y la más precisa gavr en Mt; parece que la
mayor precisión es debida al RMt; c) en Mt el pronombre personal me está antes del
verbo, y en Lc después; parece que el orden lucano corresponde al deseo de evitar el
mhv me que tenemos en Mt; d) en Mt aparece un ajp ja[rti que no tiene corresponden-
cia en Lc; es claro que se trata de un mayor énfasis que quiso darle a la frase el
RMt; e) en Mt tenemos e{w" a]n ei[phte, y en Lc e{w" h{xei o{te ei[phte; como la
construcción lucana es pesada y poco correcta, parece claro que la fraseología ma-
teana es debida al RMt.

55. INVERSIÓN DE ROLES
Lc 14, 11 // Mt 23, 12

Sinopticidad. Este dicho se encuentra dos veces en Lc: aquí y en Lc 18, 14, con
una sola diferencia, y es que en el segundo miembro del dicho se comienza una vez
con kaiv y la otra con oJ dev: lo más probable es que este duplicado lucano no se deba
a una duplicidad de fuentes, sino a una repetición doctrinal de este dicho como
colofón de la parábola del fariseo y del publicano.

Texto. Es evidente que en Mt este dicho está tomado de Q, pues la correspon-
dencia de vocabulario y fraseología es casi total. La única diferencia es que en Mt
tenemos la construcción de o{sti" con futuro indicativo, y en Lc la construcción
participial; como la construcción participial es muy característica de Lc, pensamos
que Mt nos conserva el texto de Q.



EN BUSCA DE Q 649

56. EL GRAN BANQUETE Y LOS INVITADOS DISPLICENTES
Lc 14, 16-21 // Mt 22, 7-10

Sinopticidad. Es demasiado claro que en el fondo se trata en ambos evangelios
de una sola y misma parábola, que en Lc aparece situada en el curso de un banquete
como reacción de Jesús ante la frase de uno de los comensales acerca de la dicha de
participar en el banquete del Reino de Dios (Lc 14, 1-15), y que en Mt figura a
continuación de la parábola marcana de los viñadores homicidas (Mt 21, 33-46 //
Mc 12, 1-22 // Lc 20, 9-19).

Texto. Tan clara como el hecho de estar ante la misma parábola, es la gran
diversidad que se constata al comparar ambos textos. a) En Lc el protagonista es un
hombre que da una gran cena y que dispone de un servidor; en Mt es un rey que
celebra el banquete de bodas de su hijo y que dispone de numerosos siervos. b) En
Lc hay un solo envío del siervo antes de la cena, y dos envíos del siervo después de
la negativa de los invitados: uno dentro de la ciudad y otro fuera de ella; en Mt hay
dos envíos de siervos antes de la cena y un solo envío después de la negativa de los
invitados. c) En Mt se habla de vejaciones y homicidios por parte de algunos invita-
dos contra los siervos del rey, de todo lo cual no hay vestigio alguno en Lc.

No menos claro que la unidad de fondo y la diversidad de los relatos, es el hecho
de una muy considerable correspondencia en el vocabulario empleado, lo que parece
suponer el uso de una misma fuente escrita: Q, pero reconociendo que ambos introduje-
ron algunos cambios considerables por razones teológicas. El cambio más considerable
del RLc fue el de poner dos envíos a raíz del rechazo de los invitados: uno dentro de la
ciudad y otro a los caminos y cercados, con lo que en la parábola los “invitados origina-
les” eran los hombres más religiosos del judaísmo, siendo su lugar ocupado, primero por
los “publicanos y pecadores” y luego por los gentiles. Y el cambio más considerable del
RMt fue el de poner como protagonista no a “un hombre” sino a un “rey” (¡pero ver la
extraña construcción: “un hombre rey”!), lo que le permitió meter en la parábola el
envío de ejércitos para destruir la ciudad de los invitados homicidas, alusión evidente
–ex post facto– a la ruina de Jerusalén. Y parece bastante claro que el RMt tomó algunos
rasgos de la parábola de los viñadores homicidas: el envío sucesivo (e infructuoso) de
diversos “siervos”, y las vejaciones que les fueron infligidas por los destinatarios. No se
puede negar que la parábola como aparece en Mt adolece de varias incoherencias (sin
contar el añadido de Mt 22, 11-14) de los cuales no es la menor el que el rey, después de
saber que los invitados “no querían venir”, les envía emisarios para decirles que “todo
estaba preparado” y que “vinieran a la boda”. Por todo esto nos parece que se puede
reconocer a Q en Lc 14, 16-21" (sin perjuicio de posibles cambios menores, indetecta-
bles para nosotros); a partir de Lc 14, 22b hay que reconocer que el RLc “desdobló” el
envío de sus siervos a buscar reemplazantes de los invitados originales, y –por lo
mismo– ha debido modificar la fraseología de su fuente. Conjeturalmente, podría pen-
sarse en la siguiente fraseología como la de Q:

ei\pen tw`/ douvlw/ aujtou`: oiJ keklhmevnoi oujk h\san a[xioi: e[xelqe ou\n eij"
ta;" diexovdou" tw`n oJdw`n, kai; o{sou" eja;n eu{rhte kavleson eij" to; dei`pnon,
i{na nemisqh`/ mou oJ oi\ko".
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57. CUANDO LA SAL SE REVIENE
Lc 14, 34-35 // Mt 5, 13

Sinopticidad. En Mt se encuentra este dicho en la introducción del Sermón de
la Montaña, inmediatamente después de las Bienaventuranzas, para expresar (junto
con la imagen de la luz) la responsabilidad de ser discípulos de Jesús; en Lc se lo
encuentra después de una nueva formulación de las condiciones para ser discípulo
de Jesús (Lc 14, 33), usada como conclusión de las parábolas del constructor sin
capital suficiente y del rey sin ejército suficiente (Lc 14, 28-32). Una versión más
breve de este dicho se encuentra en Mc 9, 50", entre dos dichos que tiene en común
la raíz correspondiente a “sal” (Mc 9, 50 y 51b), al final de una colección de dichos
unidos mediante el procedimiento de las “palabras-gancho”. Tanto Mt como Lc, que
estaban allí siguiendo a Mc, omiten en ese contexto tal dicho.

Texto. Es claro que se debe al RMt el comienzo de uJmei;" ejste; to; a{la" th;"
gh;" para insertar el dicho en su gran Discurso. Esto lo lleva a dejar de lado kalo;n
to; a{la", presente tanto en Mc como en Q. Dado que el RLc no mezcla el material
no marcano con el marcano, y que Mc 9, 50 trae también el verbo ajrtuvein, parece
seguro que fue el RMt quien cambió este verbo por aJlivzein usado en Mc 9, 49 (el
RMt suele combinar Q con Mc). Parece claro también que al RMt se le debe la
simplificación de ou[te eij" gh`n ou[te eij" koprivan en eij" oujdevn; pero parece que el
RLc cambió ijscuvei e[ti por eu[qhtovn ejstin, ya que eu[qhto" no es usado en el N.T.
más que por Lc-Hch. En cambio, la línea final de Lc, con su construcción asindéti-
ca, con el uso impersonal de la tercera persona plural, y con su brevedad, parece
más primitiva que la de Mt, más sofisticada en su sintaxis.

58. LA OVEJA Y LA DRACMA PERDIDAS
Lc 15, 4-9 // Mt 18, 12-14

Sinopticidad. En Mt la primera de estas parábolas está situada en el Discurso
comunitario, y aparece como una expresión de la preocupación que debe darse en la
comunidad por “los pequeños” (Mt 18, 11 y 14b, que constituyen una “inclusión”).
En Lc, ella es la primera de las tres “parábolas de la misericordia”, con las que Jesús
responde a la acusación de “acoger a los pecadores” y de “comer con ellos” (Lc 15,
1-3). Estas tres parábolas tienen en común la alegría festiva de quienes han encon-
trado algo suyo que estaba perdido. Pero aunque es clara la relación de fondo que
existe entre las tres, es más claro todavía el paralelismo literario que existe entre las
dos primeras de Lc, que constituyen un caso de “parábolas gemelas”, como las del
tesoro y la perla (Mt 13, 44-45) y las del grano de mostaza y de la levadura (Mt 13,
31-33 // Lc 13, 18-21). Dada la poca propensión del RLc a las estructuras retóricas
basadas en el paralelismo, resulta impensable que él hubiera creado una segunda
parábola a imagen y semejanza de la primera; a esto se añade el hecho de que el
RMt desplazó manifiestamente el centro de interés de la parábola de la oveja perdi-
da, situándola en la actitud comunitaria y no en la de Dios, de acuerdo con su
tendencia a no enfatizar la “gratuidad” de la acción salvífica de Dios (pensar en la



EN BUSCA DE Q 651

transformación de las bienaventuranzas, en la omisión de Lc 12, 32, o en el añadido
de Mt 22, 11-14).

La admisión de la pertenencia a Q de Lc 15, 8-9 proporciona un criterio impor-
tante para la reconstrucción del texto de Lc 15, 4-6, tanto o más que la comparación
con Mt 18, 12-14. No hemos mencionado Lc 15, 7 y 10, porque pensamos que son
obra del RLc, ya que lo propio de las parábolas es dejar que los auditores saquen su
significado “real” por sí mismos.

Texto. La forma interrogativa de ambas parábolas en Lc tiene a su favor un rasgo
muy característico del “estilo” de Jesús, que invita a los oyentes a pensar personalmente.
Otra cosa que parece segura en Lc 15, 4 es que el verbo original fue ktaleivpein (como
en Lc), y no ajfievnai (como en Mt), ya que ajfievnai es mucho más usado en Mt que en
Lc; igualmente seguro es que Q haya usado e[rhmo", ya que o[ro" no figura en el
vocabulario de Q, y sí e[rhmo"; también parece segura la prioridad del zhtei`n de Mt, ya
que se lo encuentra en la parábola paralela de Lc 15, 8; y sin duda alguna el RMt
simplificó considerablemente lo que hace el agente de la acción dramática al encontrar
su oveja perdida, sin que resulte posible opinar con seguridad que el texto de Lc repro-
dujo sin cambio alguno el texto de Q; pero en todo caso, las dos últimas líneas de Lc 15,
6 constituyen un importante elemento simétrico con la parábola simétrica (15, 9).

Somos conscientes de que el texto que proponemos no goza de idéntico valor
en todas sus partes.

59. DOS AMOS ENTRE QUIENES ELEGIR: DIOS Y MAMÓN
Lc 16, 13 // Mt 6, 24

Sinopticidad. En Lc este dicho aparece situado en el conjunto más heterogé-
neo, donde fuera de dos parábolas (16, 1-12 y 16, 19-31) y de un milagro (17, 11-
19), se encuentran dichos inconexos (16, 13.14-15-16-17.18; 17, 1-2.3-4.5-6. 7-10).
En Mt, en cambio, aparece en el Sermón de la Montaña, dentro de un contexto
inmediato que le da gran relieve (Mt 6, 19-34).

Texto. Idéntico en ambos, con la sola excepción de la palabra oijkevth", que
aparece en Lc como aclaratorio útil, pero no indispensable, por lo que reconocemos
el texto de Q en Mt.

60. EL REINO DE DIOS EXPUESTO A LA VIOLENCIA
Lc 16, 16 // Mt 11, 12-13

Sinopticidad. Para Lc, ver lo dicho en el Nº 59. Mt situó este dicho en el
contexto del testimonio de Jesús sobre el Bautista (Mt 11, 7-19), que fundamental-
mente viene de QLc 7, 24-28.

Texto. Es visible, en cuanto al orden, que en Lc lo referente a “hasta Juan”
aparece al comienzo del dicho, mientras que en Mt aparece al final del mismo; en
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cambio, en Mt se comienza por lo referente a “después de Juan”, mientras que en
Lc se termina con ello. Parece evidente que el orden natural es el que ofrece Lc; y
el texto del comienzo original parece también mejor conservado en Lc, ya que es
obvio el añadido mateano de la idea de “profetizar”, lo que trajo consigo poner
antes a los profetas que a la Ley y añadirle “todos” a los profetas. Entre e{w" (Mt)
y mevcri (Lc) se debe preferir el mevcri de Lc, que solo aparece aquí en su evange-
lio y que ha sido cambiado por el muy mateano e{w" (48 usos, entre 24 de Lc y 15
de Mc). En cuanto al inicio de la segunda parte del dicho, es evidente que la
redacción larga de Mt se debe al hecho de comenzar el logion con esta idea, la que
queda suficientemente expresada con el ajpo; tovte de Lc. Es obvio que el RMt
cambió tou` qeou` por tw`n oujranw`n, y que el RLc cambió el difícil biavzetai,
como predicado de “el Reino de Dios”, por el muy lucano eujaggelivzetai (25
veces en Lc-Hch, contra 1 en Mt: en la cita de Is 61, 1), pero lo mantuvo en la
oración destinada a expresar “qué se debe hacer” con ese Reino de Dios. En Lc,
todo resulta muy claro: contra ese Reino de Dios que se evangeliza, pa`" eij"
aujth;n biavzetai. Pero en Mt, a continuación del difícil hJ basileiva… biavzetai,
se encuentra la oración no menos enigmática kai; biastai; aJrpavzousin aujthvn,
que debe considerarse como primitiva.

61. VIGENCIA ETERNA DE LA LEY
Lc 16, 17 // Mt 5, 18

Sinopticidad. Para Lc, ver lo dicho en Nº 59. Mt situó este dicho en el Sermón
de la Montaña como afirmación básica de su exposición sobre el papel de la Ley
para los discípulos de Jesús (Mt 5, 17-48). En Mc 13, 31 se encuentra un dicho
bastante semejante a este, solo que en él la eterna validez se predica de las palabras
de Jesús, y no de la Ley: indicio claro de la mayor antigüedad de la tradición de Q
comparada con la de Mc, cuyo texto en el lugar citado es reproducido con gran
exactitud tanto por Mt (26, 37) como por Lc (21, 33).

Texto. Es importante comenzar señalando una anomalía visible en el texto de
Mt: la duplicación de la cláusula e{w" a[n: una vez al comienzo con parevlqh/ oJ
oujrano;" kai; hJ ghv, y otra al final con pavnta genhvtai. Al respecto cabe señalar
dos cosas: a) que las afirmaciones proféticas de Jesús con la cláusula e{w" a[n, la
traen invariablemente después del ouj mhv (Mc 9, 1; 14, 25; Mt 5, 26; 10, 23; Jn 13,
38); y b) que el pavnta genhvtai se encontraba en Mc 13, 30b donde mevxri" ou|
pavnta gevnhtai es apódosis de ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th. Conociendo la
tendencia del RMt a combinar Mc con Q, es posible que haya querido darle a la
cláusula marcana mevcri" ou| pavnta gevnhtai (convertida por él en su formulación
habitual e{w" a[n…: cf Mt 24, 34) la idea de que no quedará nada de la Ley sin
cumplirse, lo que lo llevó a construir la idea de la eternidad de la Ley con la fórmula
ouj mh; parevlqh/, y por consiguiente a construir con la fórmula e{w" a[n también la
primera parte del dicho tomado de Q. Pensamos, por consiguiente, que la forma del
dicho en Q es la tenemos en Lc (forma atestiguada en dichos de Mc: 2, 9 y paralelos
y 10, 25 y paralelos); pero parece obvio que Q repetía el verbo parelqei`n, y que el
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RLc lo cambió la segunda vez por pesei`n; y es también más probable que el RLc
haya suprimido ijw`ta e{n, y no que el RMt lo haya añadido.

62. PROSCRIPCIÓN DEL DIVORCIO
Lc 16, 18 // Mt 5, 32

Sinopticidad. Sobre Lc, ver lo dicho en Nº 59. En Mt el dicho se encuentra dos
veces: en 19, 9 en contexto paralelo con Mc 10, 11-12, y en el Sermón de la
Montaña a continuación del tema del adulterio (5, 27-30) e introducido mediante la
repetida contraposición “Fue dicho (…), pero yo os digo” (5, 21.27.33.38.43). Es
obvio que el duplicado se explica por el uso de dos fuentes que incluían el dicho:
Mc y Q, esta última usada por Lc 16, 18. Y es bien sabido que el RMt introdujo las
dos veces su famosa “cláusula exceptiva” que exceptúa de la norma la situación de
porneiva. Las mayores diferencias entre las dos formas del dicho son que Mc la
comienza con la construcción oJ" a[n ajpoluvsh/, y QLc con la construcción partici-
pial oJ ajpoluvwn, y que Mc usa moigavtai y QLc, moiceuvei.

Texto. Así como en 19, 9 el RMt cambió la segunda parte del dicho (Mc 10, 12), e
inspirándose en Lc 16, 18, lo hizo con una construcción participial (oJ ajpolelumevnhn
gamhvsa"), así en 5, 32, fuera de cambiar sin precedentes el sentido de la primera parte
del dicho, introduce en la segunda parte modificaciones que vienen de Mc: el o{" ejavn
con subjuntivo (en vez del participio) y el uso de moica`tai. Por consiguiente, todo
indica que Lc 16, 18 conserva fielmente el texto de Q conocido por el RMt.

63. ¡AY DE QUIEN ESCANDALIZA!
Lc 17, 1 // Mt 18, 7

Sinopticidad. Sobre Lc, ver Nº 59. En Mt el dicho se encuentra en el Discurso
comunitario, integrando una unidad mayor sobre el escándalo, tomada de Mc 9, 42-
48 (Mt 18, 6-9). Lo que en Mt no puede de ninguna manera explicarse a partir de
Mc y que coincide con Lc 17, es lo que en Mt se encuentra al final y que en Lc se
encuentra al comienzo. Pero hay algunos indicios de que Mt 18, 6 supone el conoci-
miento de lo que está en Lc 17, 2.

Texto. La mayor diferencia entre los dos textos está en que la venida del
escándalo es en uno una necesidad (Mt), y en el otro, “inevitable” (Lc). Ambas
expresiones (ajnavgkh y ajnevndekton) se encuentran solo aquí en ambos evangelios.
Pero, sin duda alguna, la lectio difficilior es la mateana, y por tanto debe reconocer-
se en la lucana la preocupación por “mejorar” el sentido. Pero en cambio, se percibe
en Mt una voluntad de mayor claridad en los añadidos tw`/ ajnqrwvpw/ y to; skavnda-
lon. Dado que el plhvn es más usado por Lc que por Mt (15 veces contra 5); su
presencia en el texto mateano resulta inexplicable como una corrección por parte del
RMt de un texto que no la incluyera; el RLc pudo pensar que la frase resultaba más
fluida con el “más liviano” dev. En cuanto a la fórmula inicial de Mt 18, 7 (oujai; tw`/
kovsmw/...), parece ser una construcción generalizadora del RMt.
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64. DESTINO DE QUIEN ESCANDALIZA A UN PEQUEÑO
Lc 17, 2 // Mt 18, 6

Los indicios de un conocimiento, por parte del RMt, de lo que tenemos en Lc
17, 2 (y, por tanto, de su pertenencia a Q) son los dos siguientes: el uso del demos-
trativo touvtwn para determinar a tw`n mikrw`n, y el uso de la conjunción i{na en vez
de eij). No es mucho, pero basta para considerar probable la pertenencia de Lc 17, 2
a Q, aunque resulte imposible precisar su tenor exacto en cuanto diferente del de Mc
9, 42-43, con el que tiene en cualquier caso gran nivel de correspondencia verbal
(aujtw/`, peri; to;n travxhlon, muvlo" qavlassa).

65. PERDONAR SIN LÍMITES
Lc 17, 3-4 // Mt 18, 15.21-22

Sinopticidad. Sobre Lc, ver Nº 59. En Mt está inserto este dicho en el Discurso
comunitario, pero no como una unidad, sino en dos unidades separadas: lo corres-
pondiente a Lc 17, 3 figura como comienzo de una unidad que abarca tres versículos
(Mt 18, 15-17) y que se encuentra precedida por la parábola de la oveja perdida, y
seguida por el dicho sobre el alcance celestial de lo “desatado” por los discípulos en
la tierra (18, 18); y lo correspondiente a Lc 17, 4 figura como parte de una anécdota
en que Pedro pregunta y Jesús responde (18, 21-22).

Texto. Lc 17, 3 (//Mt 18, 15). Se debe reconocer que el centro de interés del
dicho en los dos evangelios es diferente, como se confirma por la forma en que
cada uno lo prolonga: Lc con su versículo 4, y Mt con sus versículos 16-17, y
como la correspondencia verbal entre Lc 17, 3 y Mt 18, 15 es bastante limitada, no
hay razones suficientes para afirmar que lo que ellos nos ofrecen provenga de una
misma fuente: solo nos constaría que habría tradiciones en las comunidades sobre
qué hacer cuando un hermano peca contra otro.

Lc 17, 4 (//Mt 18, 21-22). De nuevo estamos ante dos enfoques de fondo
diferentes y con semejanzas de terminología significativas pero limitadas. Por consi-
guiente no tiene suficiente base afirmar que los textos de Mt y de Lc tienen detrás
una misma fuente utilizada por ambos. De nuevo estaríamos en presencia de varia-
ciones en la tradición de los dichos de Jesús cristalizados en fuentes diversas antes
de su uso por nuestros evangelistas.

66. LA FUERZA DE LA FE
Lc 17, 6 // Mt 17, 20b

Sinopticidad. Sobre Lc, ver Nº 59. En Mt el dicho aparece situado como con-
clusión del relato sobre la curación del niño epiléptico que les había resultado
imposible a los discípulos (Mt 17, 14-20"): relato tomado de Mc 9, 14-29, pero que
en Mc terminaba de otra manera. Pero Mt tiene además otro dicho semejante en 21,
20, en contexto paralelo a Mc 11, 20-25 (ver sobre todo verss. 22-23).
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Texto. Tomando en cuenta que el RMt suele combinar elementos de Mc y de Q
en su redacción, la comparación de los dos textos mateanos con Lc 17, 6 nos
permite reconocer con bastante seguridad al menos una parte importante de un texto
de Q. Lo más seguro es que el dicho consistía fundamentalmente en una condicional
en que se decía que una fe tan pequeña como un grano de mostaza bastaba para
decirle a una morera que se echara al mar para que se cumpliera. La condición
parece no haber sido la “eventual” (ejavn con subjuntivo), sino la “irreal” (eij con
imperfecto en la prótasis e imperfecto con a[n en la apódosis), corregida por el RMt
en 17, 20 y en 21, 21. Que Q haya tenido sukavmino" (hapax del N.T.), se puede
presumir con mucha seguridad, pues, de tener o[ro", nadie lo habría cambiado; como
o[ro" estaba en el texto de Mc, Mt lo siguió en ambos textos. Si Q tenía sukavmino",
la terminología de Lc, con los verbos “botánicos” ejkrizou`sqai y futeuvesqai
resulta coherente, y es lógico que el RMt la cambiara por la más neutra metavba
e[nqen ejkei`, sin repetir la idea del “mar” presente en 21, 21 con la fraseología
marcana. La frase final del dicho parece mejor conservada en Lc, pues la de Mt hace
alusión al contexto narrativo en que está inserto el dicho.

67. LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE
Lc 17, 22-24 // Mt 24, 26-28

Sinopticidad. En Lc esta unidad, caracterizada por el tema del “Día del Hijo
del hombre”, está situada dentro de un conjunto algo mayor de clara índole escato-
lógica (Lc 17, 20-37, que, junto con las parábolas del juez inicuo (18, 1-8) y del
fariseo y el publicano (18, 9-14), preceden el “reencuentro” de Lc con Mc en
contenido y orden (Lc 18, 15). En Mt, este material (con algunas omisiones) se
encuentra inserto en el Discurso marcano que se suele llamar “Apocalipsis sinópti-
co” (Mc 13 // Mt 24). Pero cabe señalar dos fenómenos: a) en Mt jamás aparece la
expresión “Día (s) del Hijo del hombre”, y b) la primera parte del material presen-
te en Lc (23-24) se encuentra en Mt (26-28) añadida a la acción marcana que
alerta contra los falsos profetas o Mesías (Mc 13, 21-23 // Mt 24, 23-25), y la
segunda parte de Lc (26-30) aparece en Mt (37-39) después de haber agotado el
material marcano.

Texto. Lc 17, 22. Aunque este versículo no tiene paralelo en Mt, lo considera-
mos perteneciente a Q, pues, por una parte, está vinculado orgánicamente con Lc 17,
23ss., y, por otra parte, es muy explicable que, dada su dificultad u oscuridad, el
RMt lo haya omitido.

Lc 17, 23-24 (//Mt 24, 26-27). El comienzo de esta unidad (Lc 17, 23 // Mt 24,
26) constituye un caso de traslapo con Mc 13, 21, donde, mientras que Lc lo omite,
Mt lo reproduce con bastante fidelidad (Mt 24, 23), creando un verdadero duplicado
con su vers. 26. En cuanto a la fraseología, sin duda alguna el RMt cambió el
comienzo de su vers. 26 para darle el carácter de conclusión de lo precedente;
igualmente seguro es que, al final del mismo vers., el RMt usó mh; piseuvhte por
influjo de Mc 13, 21. En cuanto al centro del vers. que estamos analizando, parece
que la redacción que ofrece Lc (y que coincide con la de Mc 13, 21), más breve y
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con un orden menos “lógico”, es más primitiva que la presentada por Mt, más
elaborada y mejor ordenada; además, si las precisiones topográficas de Mt se hubie-
ran encontrado en Q, es muy difícil concebir que el RLc las hubiera omitido para
incurrir en una mera repetición de lo que había dicho en 17, 21. Por lo que toca a Lc
17, 24 (// Mt 24, 27), parece probable que la redacción complicada y poco clara de
Lc haya sido radicalmente simplificada (aunque con discutible exactitud meteoroló-
gica) por el RMt a quien también se le debe la introducción de la “Parusía” del hijo
del hombre, y la omisión de su “Día”.

68. COMPARACIÓN CON LOS DÍAS DE NOÉ
Lc 17, 26-30 // Mt 24, 37-39

En Lc esta unidad consta de dos estrofas (en torno a Noé y a Lot, respectiva-
mente), y en Mt figura solo la primera. Parece claro que no fue el RLc quien
añadió la segunda, sino el RMt quien la omitió: en efecto, el RLc tiende más bien
a evitar tal rasgo de la retórica hebrea aficionada al paralelismo; además, la repeti-
ción en Mt 24, 39b de lo ya dicho en 24, 37b, y en 24, 27b, sugiere que algo ha
sido omitido. En cuanto a la fraseología, parece seguro que es primario el kai;
kaqwv" de Lc, y no el w{sper gavr de Mt (debido a la función que se le atribuye en
su nuevo contexto, y que reproduce la formulación de Mt 24, 27). Es más impor-
tante optar entre aiJ hJmevrai de Mt y ejn tai`" hJmevrai" de Lc, donde en Mt
tenemos una lectio difficilior preferible al texto más claro de Lc. También la
segunda parte del vers. 37 de Mt parece conservar mejor el texto de base, con la
excepción de hJ parousiva: Q ha de haber tenido hJ hJmevra, que el RLc transformó
de acuerdo con las modificaciones que había introducido en la primera parte del
vers. Las aclaraciones del difícil texto de Q, que el RLc introdujo modificándolo,
el RMt las colocó en la primera parte de su versículo 38, evidentemente redaccio-
nal. Por lo que toca al versículo 27 de Lc, es obvio su carácter primario (¡el RLc
no habría cambiado la construcción con participio de Mt 38b!), como también es
obvio el carácter redaccional de la cláusula oujk e[gnw`san e{w" de Mt 39a; en
cambio, el h\ren de Mt 39" parece preferible al ajpwvlesen de Lc 27b (verbo muy
lucano). En cuanto a pavnta" (Lc) o a{panta" (Mt), debe preferirse el texto luca-
no, ya que a{pa" es muy usado en Lc, y el RLc no lo habría cambiado de encon-
trarlo en Q.

[68. RECOMENDACIONES PARA LA HORA ÚLTIMA
Lc 17, 31-32

Este texto tiene una semejanza muy notable con Mc 13, 15-16 (reproducido
con gran fidelidad por Mt 24, 17-18). Lo curioso que Lc, que en 21, 21a correspon-
de al contenido de Mc 13, 14b, difiere considerablemente de Mc 13, 15-16 en sus
versículos 31-32. No hay ningún indicio de que el texto mateano haya conocido (o
usado) un texto semejante al de Lc 17, 31-32; por tanto, nada induce a pensar que
detrás de Lc 17, 31-32 (y de Lc 21, 21b) esté presente la fuente Q.]
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69. PERDER Y ENCONTRAR LA VIDA
Lc 17, 33 // Mt 10, 39

Sinopticidad. En Lc se encuentra este dicho después de otro (31-32) que cons-
tituye un caso de traslapo de L con Mc (13, 15), seguido este, por Mt 24, 17 con
bastante fidelidad, sin que haya en el texto mateano nada que exija por parte del
RMt un contacto con Lc 17, 31-32 (el oJ ejn tw`/ ajgrw`/ se explica como corrección de
un texto incorrecto); pero esa fidelidad no excluye algunas diferencias en Lc. En Mt
se encuentra situado este texto en el Discurso misionero, en el contexto del “costo”
de seguir a Jesús (Mt 10, 34-39). Pero se trata de un dicho que tanto en Mt como en
Lc aparece dos veces en cada uno: una vez en contexto y paralelismo marcano (Mc
8, 35 // Mt 16, 25 // Lc 9, 24), y otra vez en los lugares recién descritos. El dicho
aparece también en Jn 12, 25.

Pertenencia a Q. A la verdad, no hay ningún indicio de que Lc 17, 33 y Mt 10,
39 provengan de una misma fuente, pues en lo más sustantivo ambos difieren de Mc
de manera diversa: en vez de “querer salvar su alma” y del “salvarla” marcanos, Mt
nos presenta “encontrar su alma”, y Lc “buscar poseer su alma” y “vivificarla”. Por
lo demás, Mt nos presenta una construcción participial (oJ euJrw`n) que es de suyo
lucana (el RLc no la habría cambiado si la hubiera encontrado, y el RMt no la habría
introducido si no la hubiera encontrado). Pensemos, pues, que estamos ante un
traslapo M y L, y que el RMt le añadió a su fuente M un rasgo tomado de Mc: el
e{neken ejmou`; parece, entonces, que las formas más antiguas de nuestro dicho las
tendríamos en M y en L.

70. UNO SÍ, OTRO NO
Lc 17, 34-35 // Mt 24, 40-41

Sinopticidad. En Lc se encuentra este díptico casi al final del conjunto escato-
lógico lucano (Lc 17, 20-37). En Mt, al final de su capítulo “apocalíptico”, inmedia-
tamente antes de las tres grandes parábolas escatológicas (Mt 25, 1-13;14-30, y 31-
46). Es bien sabido que las ediciones críticas no consideran primitivo el vers. 36 de
Lc (idéntico a Mt 24, 40).

Texto. Parece claro que en Lc viene de Q el levgw uJmi`n inicial (con el que
señala el comienzo de una nueva unidad) y que el RMt lo ha cambiado por el tovte
con que vincula este dicho con lo precedente. En cuanto a la primera mitad del
primer cuadro, parece claro que es el RMt quien cambió la situación (que podría
parecer escabrosa) presentada en el texto lucano e inimaginable el proceso contrario;
en cambio, en la segunda mitad del mismo cuadro parece evidente que fue el RLc
quien introdujo el futuro (en vez del presente que tiene Mt) y quien cambió el ei|"...
kai; ei|" en oJ ei|"... kai; oJ e{tero". En el segundo cuadro es claro en Lc el carácter
redaccional tanto en la repetición de e[sontai en la primera mitad como de los
cambios de la segunda (futuro en vez de presente, y hJ meva... hJ de; ejtevra). Lo que es
algo más dudoso es qué se debe preferir: el ejn tw`/ muvlw/ de Mt, o el ejpi; to; aujtov de
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Lc; en efecto si bien ejpi; to; aujtov es frecuente en los cuatro primeros capítulos de
Hch, no se ve por qué el RLc hubiera dejado de lado ejn tw`/ muvlw/ (término no
clásico, pero usado ampliamente por los autores helenísticos y por la LXX); por otra
parte, ejpi; to; aujtov es usado solo aquí en Lc, y resulta más verosímil que el RMt
hubiera buscado una expresión más concreta. Pero no es posible llegar a una certeza.

71. EL CADÁVER CONGREGA A LAS ÁGUILAS
Lc 17, 37 // Mt 24, 28

Es evidente el carácter redaccional del segundo “relato” con que el RLc (como
tan a menudo) convierte un dicho aislado en una “anécdota”. Este dicho es el último
de la sección escatológica de Lc; en Mt, en cambio, es situado tópicamente en
función del cómo y del dónde de la Parusía (Mt 24, 23-28).

En cuanto a la construcción, es claramente primitiva la epigramática de Lc (sin
eja;n h|/); pero en Lc son seguramente redaccionales el kaiv y el uso del verbo com-
puesto; es asimismo probable que se deba al RLc el cambio de ptw`ma por el
término más digno sw`ma: también en el relato de la sepultación de Jesús, donde Mc
(15, 45) usa ptw`ma, Lc recurre a sw`ma (Lc 23, 52-53).

[72. DE LA PARÁBOLA DEL DINERO CONFIADO A VARIOS SIERVOS
Lc 19, 12-25 // Mt 25, 14-28

Sinopticidad. Esta parábola, en Lc, junto con la perícopa de Zaqueo que le
precede (Lc 19, 1-11), constituye una pequeña inserción de material no marcano
dentro del gran conjunto en que corre paralelo con Mc (Lc 18, 15-21, 33), con las
normales omisiones y una pequeña adición (Lc 19, 39-44). En Mt, en cambio, es la
segunda de tres parábolas escatológicas que el RMt le añadió a su versión, en el
capítulo 24, del “Apocalipsis sinóptico” (Mt 25, 1-46).

Pertenencia a Q. Es demasiado evidente que se trata de la misma parábola: un
hombre que al partir de viaje les confía a varios siervos cierta cantidad de dinero, y
que al regreso felicita y premia a los que han entregado su dinero con ganancias y
reprende y castiga al que se limitó a cuidar ese dinero sin hacerlo rendir. Pero las
diferencias entre ambos son enormes: en Mt se trata de un hombre cualquiera, y en
Lc de un “noble”; en Mt, el hombre parte de viaje sin mayores especificaciones,
mientras que en Lc parte en busca de obtener la realeza, con oposición de sus
conciudadanos; en Mt figuran solo tres siervos, mientras que en Lc, se mencionan
diez (aunque al fin solo actúan tres); en Mt se habla de “talentos”, y en Lc de
“minas” (una “mina” era un 1/60 de un talento); en Mt se le da a cada siervo –según
su capacidad– una diferente cantidad de “talentos” (uno, tres, cinco), mientras que
en Lc, cada uno recibe la misma cantidad (una “mina”); en Mt, los dos primeros
siervos duplican su capital, mientras que en Lc el primero multiplica por diez su
capital y el segundo solo por cinco; en Mt la parábola termina con la atribución al
siervo que más ganó, del dinero confiado al que menos ganó, mientras que en Lc
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termina con la ejecución de los que se opusieron a que “el rico” fuera nombrado
Rey. A estas diferencias “reales” se añade una gran diversidad en el vocabulario
ocupado: la “densidad” de vocabulario común se hace un poco mayor en la felicita-
ción del propietario al primer siervo (Lc 19, 17 y Mt 25, 21) y sobre todo en el
diálogo con el tercer siervo (Lc 19, 20-25 y Mt 25, 24-28).

Es fácil establecer la estructura primitiva de la parábola (un propietario cual-
quiera, tres siervos, misma cantidad de dinero a los tres –una “mina”–, uno obtiene
una buena ganancia mientras que los otros se limitan a devolver, sin ganancias ni
intereses, el dinero confiado a su iniciativa, reprensión a los carentes de iniciativa y
premio al que fue capaz de arriesgar). Pero las modificaciones que aparecen en
nuestros evangelios, ¿son obra de sus redactores sobre la misma fuente (Q), o esta-
mos ante un traslapo de M y de L? No es verosímil que ambos hayan usado a Q y
además, cada uno, una fuente propia (traslapo Q-M-L); así es que no parece haber
término medio entre Q y un traslapo M-L. Me parece menos inverosímil que se trate
de variaciones en la transmisión oral de la parábola, y no que llegara cristalizada en
formas diferentes a ambos evangelistas. En otras palabras, no creemos que estamos
aquí ante un texto proveniente de Q.]

73. RETRIBUCIÓN PARADÓJICA
Lc 19, 26 // Mt 25, 29

Aquí estamos ante una correspondencia casi total entre Mt y Lc. Las únicas
diferencias son: el añadido del gavr en Mt (ciertamente debido al RMt), y luego del
adjetivo pantiv (en Lc antes de tw`/ e[conti, y en Mt, después). Parece que el orden
mateano se debe a la introducción del gavr.

74. PROMESA DE JESÚS A LOS SUYOS
Lc 22, 28-30 // Mt 19, 28

Sinopticidad. En Mt el dicho es introducido en el contexto marcano de la
pregunta de Pedro por la recompensa que tendrían él y sus compañeros que lo
habían dejado todo para seguir a Jesús (Mc 10, 28-30 // Mt 19, 27). En Lc, en
cambio, figura en el pequeño “Sermón de la Última Cena” (Lc 22, 24-30), de carác-
ter obviamente redaccional en cuanto unidad estructurada.

Pertenencia a Q. Estamos evidentemente dentro de un “núcleo duro” de Q,
que contenía una promesa de Jesús a sus discípulos fieles: la de “juzgar a las doce
tribus de Israel, sentados sobre tronos”. Parece obvio que la calificación de los
destinatarios de la promesa como oij ajkolouqhvsante" moi es debida al RMt para
asegurar la función del dicho en el contexto marcano que escogió (cf. Mc 10, 28),
y se debe reconocer que el texto lucano de los verss. 28-29 y la primera línea del
vers. 30 se vinculan orgánicamente con la formulación de la promesa final, y
podría haber figurado en Q y haber sido omitida por el RMt; pero es solo una
posibilidad verosímil.
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Texto. Es importante que el RMt no haya cambiado ejn th`/ paliggenesiva/
(término que solo aquí aparece en los evangelios); y hay que reconocer que fue el
RLc quien hizo el cambio, y que al hacerlo pudo omitir la cláusula o{tan kaqivsh/ oJ
ui{o;" tou` ajnqrwvpou ejpi; qrovnou dovxh" aujtou`, que era indispensable solo si se
hablaba de la paliggenesiva. La admisión de la mencionada cláusula (o{tan kaqiv-
sh/ …) como perteneciente a Q incluye la presencia del kai; ujmei`". También pensa-
mos que en Q estaba ejpi; dwvdeka qrovnou", y que fue su omisión por el RLc la que
determinó el violento hipérbaton.

EL TEXTO DE Q

1. EL MENSAJE DEL BAUTISTA
Lc 3, 7-9 // Mt 3, 7-10

7 gennhvmata ejcidnw`n,
tiv" uJpevdeixen uJmi`n fugei`n ajpo; th`" mellouvsh" ojrgh`";

8 poihvsate ou\n karpo;n a[xion th`" metanoiva"
kai; mh; dovxhte levgein ejn eJautoi`":
patevra e[comen to;n ’Abraavm.
levgw ga;r uJmi`n o{ti
duvnatai o; qeo;" ejk tw`n livqwn touvtwn
ejgei`rai tevkna tw`/ ’Abraavm.

9 h]dh ga;r hJ ajxivnh prov" th;n rJivzan tw`n devndrwn kei`tai:
pa`n ou\n devndron mh; poiou`n karpo;n kalo;n
ejkkovptetai kai; eij" pu`r bavlletai.

2. EL BAUTISMO ANUNCIADO POR JUAN
Lc 3, 16b-17 // Mt 3, 11b-12

16 ejgw; me;n ujma`" baptivzw ejn uJdati:
oJ de; ejrcovmeno" ijscurovterov" mouv ejstin,
ou| ouvk eijmi; iJkano;"
ta; ujpodhvmata bastavsai:
aujto;" ujma`" baptivsei ejn pneuvmati aJgivw/ kai; puriv.

17 ou| to; ptuvon ejn th`/ ceiri; aujtou`
kai; diakaqariei` th;n a{lona aujtou`
kai; sunavxei to;n sivton eij" th;n ajpoqhvkhn,
to; de; a[curon katakauvsei puri; ajsbevstw/.

3. LAS TENTACIONES DE JESÚS
Lc 4, 2-12 // Mt 4, 2-12

2 kai; oujk e[fagen oujde;n ejn tai`" hJmevrai" ejkeivnai"
kai; u{steron ejpeivnasen.



EN BUSCA DE Q 661

3 ei\pen de; aujtw`/ oJ diavbolo".
eij uiJo;" ei\ tou` qeou`, eijpe; tw/ livqw/ touvtw/ i{na gevnhtai a[rto".

4 kai; ajpekrivqh pro;" aujto;n oJ ’Ihsou`":
gevgraptai: oujk ejp’a[rtw/ movnw/ zhvsetai oJ a[nqrwpo".

9 tovte paralambavnei aujto;n oJ diavbolo" eij" ’Ierousalh;m
kai; e[sthsen aujto;n ejpi; to; pteruvgion tou` iJerou`
kai; levgei aujtw`/:
eij uiJo;" ei\ tou` qeou`, bavle seauto;n kavtw:

10 gevgraptai ga;r o{ti
toi`" ajggevloi" aujtou` ejntelei`tai periv sou

11 kai; ejpi; xeirw`n ajrou`sivn se,
mhvpote proskoyh/" pro;" livqon to;n povda sou.

12 e[fh aujtw`/ oJ ’Ihsou`":
ei[rhtai: oujk ejkpeiravsei" kuvrion to;n qeovn sou.

5 pavlin paralambavnei aujto;n oJ diavbolo" eij" o[ron uJyhlo;n livan
kai; deivknusin aujtw`/ pavsa" ta;" basileiva" tou` kovsmou
kai; th;n dovxan aujtw`n.

6 kai; ei\pen aujtw`/ oJ diavbolo":
tau`ta soi pavnta dwvsw,
o{ti ejmoiv paradevdotai kai; w`/ eja;n qevlw divdwmi aujtav,

7 eja;n proskunhvsh" moiv.
8 tovte levgei aujtw`/ oJ ’Ihsou`":

gevgraptai:
kuvrion to;n qeovn sou proskunhvsei" kai; aujtw`/ movnw/ latreuvsei".

13 tovte
ajfivhsin aujto;n oJ diavbolo".

4. LAS BIENAVENTURANZAS
Lc 6, 20-23 // Mt 5, 3.12

20 makavrioi oiJ ptwcoiv,
o{ti aujtw`n ejstin hJ basileiva tou` qeou`.

21 makavrioi oiJ penqou`nte",
o~{ti aujtoi; paraklhqhvsontai.
makavrioi oiJ peinw`nte",
o{ti aujtoi; cortasqhvsontai.

22 makavrioi ejste
o{tan ajforivswsin uJma`" kai; ojneidivswsin
kai; ejkbavlwsin to; o[noma uJmw`n wJ" ponhrovn
e{neka tou` uiJou` tou` ajnqrwvpou:

23 caivrete kai; ajgallia`sqe
o{ti oJ misqo;" uJmw`n polu;" ejn toi`" oujranoi`":
ou{tw" ga;r ejpoivoun toi`" profhvtai" toi`" pro; uJmw`n.
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5. EL AMOR A LOS ENEMIGOS
Lc 6, 27-36 // Mt 5, 39-48 + 7, 12

27 ejgw; de; levgw uJmin:
ajgapa`te tou;" ejcqrou;" uJmw`n,
kalw`" poiei`te toi`" misou`sin uJma`",

28 eujlogei`te tou;" katarwmevnou" uJma`",
proseuvcesqe uJpe;r tw`n ejphreazovntwn uJma`".

29 tw`/ tuvptontiv se ejpi; th;n dexia;n siagovna sou,
strevyson aujtw`/ kai; th;n a[llhn.
kai; ajpo; sou` qevlontov" soi kriqh`nai kai; to;n citw`nav sou ai`rein,
kai; to; iJmavtion mh; kwluvsh/".

30 tw/` aiJtou`ntiv se dov",
kai; ajpo; sou` to;n qevlonta danivsasqai
mh; ajpostrafh`/".

31 kai; kaqw;" qevlete i{na poiw`sin uJmi`n oiJ a[nqrwpoi,
ouJtw" kai; uJmei`" poiei`te aujtoi`".

32 kai; eij ajgapa`te tou;" ajgapw`nta" uJma`",
tivna misqovn e[cete;
oujci; kai; oiJ telw`nai to; aujto; poiou`sin:

33 kai; eja;n ajspavshsqe tou;" ajdelfou;" uJmw`n movnon,
tivna misqovn e[cete;
oujci; kai; oiJ ejqnikoi; to; aujto; poiou`sin;

34 kai; eja;n danivshte par’w|n ejlpivzete labei`n,
tivna misqo;n e[cete;
oujci; kai; oiJ ajmartwloi; toi`" aJmartwloi`" danivzousin iJna
ajpolavbwsin ta; i[sa:

35 plh;n ajgapa`te tou ejcqrou;" uJmw`n,
kai; ajspavzesqe
kai; danivzesqe mhde;n ejlpivzonte":
kai; e[stai oJ misqo;" uJmw`n poluv",
kai; e[sesqe uiJoi; uJyivstou,
o{ti to;n h{lion aujtou` ajnatevllei ejpi; ponhrou;" kai; ajgaqou;"
kai; brevcei ejpi; dikaivou" kai; ajdivkou".

36 e[sesqe ou[n uJmei`" tevleioi
kaqw;" oJ path;r uJmw`n tevleiov" ejstin.

6. CON LA MISMA MEDIDA
Lc 6, 37-38 // Mt 7, 1-2

37 kai; mh; krivnete, kai; ouj mh; kriqh`te:
ajpoluvete, kai; ajpoluqhvsqe:

38 divdote, kai; doqhvsetai uJmi`n:
mevtron kalo;n pepiesmevnon sesaleuomevnon uJperekcunnovmenon
dwvsousin eij" to;n kovlpon uJmw`n:
w|/ ga;r mevtrw/ metrei`te metrhqhvsetai uJmi`n.
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7. CIEGO GUÍA DE CIEGO
Lc 6, 39 // Mt 15, 14

mhvti duvnatai tuflo;" tuflo;n oJdhgei`n;
oujci; ajmfovteroi eij" bovqunon pesou`ntai;

8. EL LÍMITE DEL DISCÍPULO
Lc 6, 40 // Mt 10, 24-25

oujk e[stin maqhth;" uJpe;r to;n didavskalon:
kathrtismevno" de; pa`" e[stai wJ" oJ didavskalo" aujtou`.

9. LA MOTA Y LA VIGA EN EL OJO
Lc 6, 41-42 // Mt 7, 3-5

41 tiv de; blevpei" to; kavrfo" to; ejn tw`/ oJfqalmw`/ tou` ajdelfou` sou,
th;n de; ejn tw`/ ijdivw/ ojfqalmw`/ doko;n ouj katanoei`";

42 h[ pw`" ejrei`" tw`/ ajdelfw/` sou:
a[fe" ejkbavlw to; kavrfo" to; ejn tw`/ ojfqalmw`/ sou,
kai; ijdou` hJ doko;" ejn tw`/ ojfqalmw`/ sou;
uJpokritav, e[kbale prw`ton ejk tou` ojfqalmou` sou th;n dokovn,
kai; tovte diablevyei"
to; kavrfo"
to; ejn tw`/ ojfqalmw`/ tou` ajdelfou` sou ejkbalei`n.

10. EL ÁRBOL JUZGADO POR SU FRUTO
Lc 6, 43-44 // Mt 7, 16-18

43 oujk e[stin devndron ajgaqo;n
poiou`n karpo;n saprovn,
oujde; devndron sapro;n
poiou`n karpo;n kalovn.
ou{tw" pa`n devndron ajgaqo;n
karpo;n kalo;n poiei`,
to; de; sapro;n devndron
karpo;n ponhro;n poiei`n.

44 pa`n devndron
ajpo; tou` ijdivou karpou` ginwvsketai:
mhvti sullevgousin ajpo; ajkanqw`n stafula;"
h] ajpo; tribovlwn suvka;
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11. EL CORAZÓN, FUENTE DEL BIEN Y DEL MAL
Lc 6, 45 // Mt 12, 34b-35

oJ ajgaqo;" a[nqrwpo"
ejk tou` ajgaqou` qhsaurou` ejkbavllei ajgaqav,
kai; oJ ponhro;" a[nqrwpo"
ejk tou` ponhrou` qesaurou` ejkbavllei ponhra;:
ejk ga;r perisseuvmato" kardiva" lalei` to; stw`ma.

12. DECIR “SEÑOR, SEÑOR”, Y NO HACER
Lc 6, 46 // Mt 7, 21

tiv levgetev moi: kuvrie, kuvrie,
kai; ouj poiei`te a} levgw;

13. CONSTRUIR SOBRE ROCA O SOBRE ARENA
Lc 6, 47-49 // Mt 7, 24-27

47 pa`" oJ ajkouvwn mou tou;" lovgou"
kai; poiw`n aujtouv",
uJpodeivxw uJmi`n tivni ejsti;n o{moio":

48 o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/,
o{sti" wj/kodovmesen oijkivan
ejpi; th;n pevtran:
kai; katevbh hJ broch;
kai; h\lqon oiJ potamoi;
kai; e[pneusan oiJ a[nemoi
kai; prosevpesan th`/ oijkiva/ ejkeivnh/,
kai; oujk e[pesen:
teqemelivwto ga;r ejpi; pevtran.

49 kai; pa`" oJ ajkouvwn mou tou;" lovgou"
kai; mh; poiw`n aujtou;"
o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/,
o{sti" w/jkodovmhsen oijkivan
ejpi; th;n a[mmon:
kai; katevbh hJ broch;
kai; h\lqon oiJ potamoi;
kai; e[pneusan oiJ a[nemoi
kai; prosevpsan th/` oijkiva/ ejkeivnh/,
kai; e[pesen,
kai; h\n hJ ptw`si" aujth`" megavlh.
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14. DESPLAZAMIENTO A CAFARNAÚM
Lc 7, 1 // Mt 7, 28a

ejpeidh; ejplhvrwsen pavnta ta; rJhvmata aujtou`
eij" ta;" ajkoa;" tou` laou`,
eijsh`lqen eij" Kafarnaouvm.

15. EL SIERVO DEL CENTURIÓN
Lc 7, 6b-9 // Mt 8, 8-10

6 oJ eJkatovntarco" e[fh:
kuvrie,
ouJk eijmi; iJkano;" i{na mou uJpo; th;n stevghn eijsevlqh/",

7 ajlla; eijpe; lovgw/ kai; ijaqhvtw oJ pai`" mou.
8 kai; ga;r ejgw; a[nqrwpov" eivmi uJpo; ejxousivan,

kai; levgw touvtw/: poreuvqhti, kai; poreuvetai,
kai; a[llw/: e[rxou, kai; e[rcetai,
kai; tw`/ douvlw/ mou: poivhson tou`to, kai; poiei`.

9 ajkouvsa" de; oJ ’Ihsou`" ejqauvmasen
kai; ei\pen toi`" ajkolouqou`sin:
levgw uJmi`n:
oujde; ejn tw`/ ’Israh;l tosauvthn pivstin eu|ron.

16. LA PREGUNTA DEL BAUTISTA
Lc 7, 18-23 // Mt 11, 7-11

19 oJ ’Iwavnnh"
18 pevmya" dia; tw`n maqhtw`n aujtou`
19 ei\pen aujtw`/:

su; ei\ oJ ejrcovmeno" hj e{teron prosdokw`men,
22 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi`":

poreuqevnte" ajpaggeivlate ’Iwavnnh/ a} ajkouvete kai; blevpete:
tufloi; ajnablevpousin kai; cwloi; peripatou`sin,
leproi; kaqarivzontai kai; kwfoi; ajkouvousin,
kai; nekroi; ejgeivrontai kai; ptwcoi; eujaggelivzontai:

23 kai; makavriov" ejstin o}" eja;n mh; skandalisqh/` ejn ejmoiv.

17. GRANDEZA Y LUGAR DEL BAUTISTA
Lc 7, 24-28 // Mt 11, 7-11

24 touvtwn de; poreuovntwn
h[rxato levgein toi`" o[cloi" peri; ’Iwavnnou:
tiv ejchvlqate eij" th;n e[rhmon ijdei`n;
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kavlamon uJpo; ajnevmou saleuovmenon;
25 ajlla; tiv ejxhvlqate ijdei`n;

a[nqrwpon ejn malakoi`" hjmfiesmevnon;
ijdou` oiJ ta; malaka; forou`nte"
ejn toi`" oi[koi" tw`n basilevwn eijsivn.

26 ajlla; tiv ejxhvlqate ijdei`n;
profhvthn;
nai; levgw uJmi`n, kai; perissovteron profhvtou.

27 ou|tov" ejstin peri; ou| gevgraptai:
ijdou` ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou e[mprosqevn sou,

28 levgw uJmi`n:
oujk ejghvgertai ejn gennhtoi`" gunaikw`n
meivzwn ’Iwavnnou:
oJ de; mikrovtero" ejn th/` basileiva/ tou` qeou`
meivzwn aujtou` ejstin.

18. UNA GENERACIÓN DE NIÑOS TAIMADOS
Lc 7, 31-35 // Mt 11, 16-19

31 tivni de; oJmoiwvsw th;n genea;n tauvthn
h] tivni ejsti;n oJmoiva;

32 oJmoiva ejsti;n paidivoi" kaqhmevnoi" ejn tai`" ajgorai`"
aJ prosfwnou`nta toi`" eJtevroi"
levgousin:
hujlhvsamen uJmi`n kai; oujk wjrchvsasqe,
ejqrhnhvsamen kai; oujk ejkovyasqe.

33 h\lqen ga;r ’Iwavnnh"
mhvte ejsqivwn mhvte pivnwn,
kai; levgousin: daimovnion e[cei.

34 h\lqen oJ uiJo" tou` ajnqrwvpou
ejsqivwn kai; pivnwn,
kai; levgousin: ijdou` a[nqrwpo" favgo" kai; oijnopovth"
telwvnwn fivlo" kai; aJmartwlw`n.

35 kai; ejdikaiwvqh hJ sofiva ajpo; pavntwn tw`n tevknwn aujth`".

19. EXIGENCIAS DEL SEGUIMIENTO DE JESÚS
Lc 9, 57-60 // 8, 19-22

57 kai; e\ipevn ti" pro;" aujtovn:
ajkolouqhvsw soi oJpou eja;n ajpevrch.

58 kai; levgei aujtw`/ oJ ’Ihsou`":
aiJ ajlwvpeke" fwleou;" e[cousin
kai; ta; peteina; tou` oujranou` kataskhnwvsei",



EN BUSCA DE Q 667

oJ de; uiJo;" tou` ajnqrwvpou oujk e[xei pou` th;n kefalh;n klivnh/.
59 ei\pen de; pro;" e{teron:

ajkolouvqei moi.
oJ de; ei\pen:
kuvrie, ejpivtreyovn moi
prw`ton ajpelqei`n kai; qavyai to;n patevra mou.

60 ei\pen de; aujtw`/:
a[fe" tou;" nekrou;" qavyai tou"j eJJautw`n nekrouv".

20. SIEGA GRANDE, OBREROS POCOS
Lc 10, 2 // Mt 9, 37-38

oJ me;n qerismo;" polu;", oiJ de; eJrgavtai ojlivgoi:
dehvqhte ou\n tou` kurivou tou` qerismou`
oJpw" ejkbavlh/ eJrgavta" eijj to;n qerismo;n aujtou`.

21. CONSIGNAS PARA LA MISIÓN
Lc 10, 3-12 // Mt 10, 7-16

3 uJpavgete: ijdou` ajpostevllw uJma`" wJ" a[rnaj ejn mevsw luvkw/n.
4 mh; kthvshsqe cruso;n mhde; calko;n

eijj" ta;" zw`na" uJmw`n
mh; pevran eijj" oJdo;n
mhde; duvo citw`na" mhde; uJpodhvmata mhde; rJajbdon:

5 eijj h}n d’a]n povlin eijsevlqhte,
ejxetavsate tiv" ejn aujth/` a[ciov" ejstin:
kajkei` meivnate e{w" a[n ejcevlqhte.
eijsercovmenoi de; eijj" th;n oijkivan ajspavsasqe aujthvn:

6 kai; eja;n ejkei`  h/| uiJo;" eijrhvnh",
ejpanapahvsetai ejp’aujto;n hJ eijrhvnh uJmw`n.
eij de; mhv ge ejf’uJma`" ajnakavmyei.

7 ejn ajuth/` de; th/` oijkiva/ ejsqivete kai; pivnete ta; par’aujtw`n:
a[xio" ga;r oJ ejrgavth" tou` misqou` aujtou`.

9 ajsqenou`nta" qerapeuvete
kai; levgete:
h[ggiken hJ basileiva tou` qeou`.

10 eijj h}n d’a]n povlin eijsevlqhte kai; mh; devcwntai uJma`",
ejxercovmenoi e[xw th`" povlew" ejkeivnh"

11 ejktinavzate to;n koniorto;n
tw`n podw`n uJmw`n.

12 levgw uJmi`n:
ajnektovteron e[stai gh/` Sodovmwn kai; Gomovrrwn ejn th/j hJmevra/ ejkeivnh/
h] th/` povlei ejkeivnh/.
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22. AYES CONTRA LAS CIUDADES DE GALILEA
Lc 10, 13-15 // Mt 11, 21-23

13 oujaiv soi, Corazivn, oujaiv soi, Bhqsaidav:
o{ti eij ejn Tuvrw/ kai; Sidw`ni ejgenhvqhsan aiJ dunavmei"
aiJ genovmenai ejn uJmi`n,
pavlai a[n ejn savkkw/ kai; spodw/` metanovhsan.

14 plh;n
Tuvrw/ kai; Sidw`ni ajnektovteron e[stai ejn th/` krivsei
h] uJmi`n.

15 kai; suv, Kafarnaouvm, mh; e{w" oujranou` uJywqhvsh;
e{w" a{/dou katabhvsh/.

23. ACOGER A JESÚS EN SUS DISCÍPULOS Y EN JESÚS AL PADRE
Lc 10, 16 // Mt 10, 40

oJ ajkouvwn uJma`" ejme; ajkouvei
kai; oJ ajqetw`n uJma`" ejme; ajqetei`
oJ de; ejme; ajqetw`n
ajqetei` to;n ajposteivlantav me.

24. JESÚS, HIJO DEL PADRE
Lc 10, 21-22 // Mt 11, 25-27

21 oJ ’Ihsou`" ei\pen:
ejxomologou`maiv soi, pavter, kuvrie tou` oujranou` kai; th;" gh`",
o{ti e[kruya" tau`ta ajpo; sofw`n kai; sunetw`n
kai; ajpekavluya" aujta; nhpivoi":
nai; oJ pathvr.
o{ti ou{tw" eujdokiva ejgevneto e[mprosqevn sou.

22 pavnta moi paredovqh uJpo; tou` patrov" mou,
kai; oujdei;" ginwvskei to;n uiJo;n
eij mh; oJ pathvr,
oujde; to;n patevra ti" ginwvskei
eij mh; oJ uiJo;"
kai; w/| eja;n bouvlhtai oJ uiJo;" ajpokaluvyai.

25. DICHOSOS LOS QUE VEN LO QUE PROFETAS Y REYES QUISIERON VER
Lc 10, 23-24 // Mt 13, 16-17

23 makavrioi oiJ ojfqalmoi;
oiJ blevponte" a} blevpete
kai; ta; w\ta
ta; ajkouvonta a} ajkouvete:
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24 levgw ga;r uJmi`n o{ti
polloi; profh`tai kai; basilei`" ejpequvmhsan
ijdei`n a] blevpete kai; ou[k ei\dan,
kai; ajkou`sai a] ajkouvete kai; oujk h[kousan.

26. LA ORACIÓN ENSEÑADA POR JESÚS
Lc 11, 2-4 // Mt 6, 9-13

2 oJtan proseuchsqe levgete:
pavter,
aJgiasqhvtw to; o[noma sou:
ejlqevtw hJ basileiva sou:

3 to;n a[rton hJmw`n to;n ejpiouvsion
do;" hJmi`n shvmeron:

4 kai; a[fe" hJmi`n ta; ojfeilhvmata hJmw`n,
wJ" kai; hJmei`" ajfhvkamen toi`" ojfeilevtai" hJmw`n:
kai; mh; eijsenevgkh/" hJma`" eijj" peirasmovn.

27. LA PETICIÓN DE LOS HIJOS CIERTAMENTE ACOGIDA POR EL PADRE
Lc 11, 9-13 // Mt 12, 22-30

9 aijtei`te kai; doqhvsetai uJmi`n,
zhqei`te kai; euJrhvsete,
krouvete kai; ajnoighvsetai uJmi`n:

10 pa`" ga;r oJ aijtw`n lambavnei
kai; oJ zhtw`n euJrivskei
kai; tw` krouvonti ajnoighvsetai.

11 h] tiv" ejx uJmw`n a[nqrwpo",
o}n aijthvsei oJ uiJo;" aujtou` a[rton,
mh; livqon ejpidwvsei aujtw/`;
hj kai; ijcqu;n aijthvsei.
mh; o[fin ejpidwvsei aujtw/`;

12 h] kai; w/jo;n aijthvsei,
mh; skorpivon ejpidwvsei aujtw/`;

13 eij ou\n uJmei`" ponhroi; o[nte"
oi[date dovmata ajgaqa; didovnai toi`" teknivoi" uJmw`n,
povsw/ ma`llon oJ path;r oJ ejx oujranou`
dwvsei ajgaqa; toi`" teknivoi" aujtou`;

28. ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LOS EXORCISMOS DE JESÚS?
Lc 11, 14-20 // Mt 12, 22-28

14 kai; h\n ejkbavllwn daimovnion kai; aujto; h\n kwfovn:
kai; ejxelqovnto" tou` daimonivou
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ejlavlhsen oJ kwfo;"
kai; ejqauvmasan oiJ o[cloi.

15 tine;" de; ex aujtw`n ei\pon:
ejn Beelzebou;l tw/` a[rxonti tw`n daimonivwn
ejkbavllei ta; daimovnia:

16 e{teroi de; peiravzonte"
shmei`on ejx oujranou` ejzhvtoun par’aujtou`.

17 eijdw;" de; ta; dianohvmata aujto`n ei\pen aujtoi`":
pa`sa basileiva kaq’eJauth`" merisqei[sa ejrhmou`tai
kai; pa`" oi\ko" kaq’eJautou` merisqei;" pivptei.

18 kai; eij oJ satana`"
ejf’eJauto;n ejmerivsqh,
pw`" staqhvsetai hJ basileiva aujtou`;

19 kai; eij ejgw; ejn Beelzebou;l ejkbavllw ta; daimovnia,
oiJ uiJoi; uJmw`n ejn tivni ejkbavllousin;
dia; tou`to aujtoi; kritai; e[sontai uJmw`n.

20 eij de; ejn daktuvlw/ qeou` ejkbavllw ta; daimovnia,
a[ra e[fqasen ejf’uJma`" hJ basileiva tou` qeou`.

29. EL FUERTE Y EL MÁS FUERTE
Lc 11, 21-22 // Mt 12, 29

21 o{te oJ ijscuro;" fulavssei th;n aujlh;n aujtou`
ejn eijrhvnh/ ejsti;n ta; skeuvh aujtou`:

22 eja;n de; ijscurovtero" aujtou` e[lqh/,
nikhvsei aujto;n
kai; ta; skuvla aujtou` diarpavsei.

30. NO ESTAR CON JESÚS
Lc 11, 23 // Mt 12, 30

oJ mh; w]n met’ejmou` kat’ejmou` ejstin,
kai; oJ mh; sunavgwn met’ejmou` skorpivzei.

31. LA VENGANZA DEL DEMONIO DESALOJADO
Lc 11, 24-26 // Mt 12, 43-45

24 o{tan to; ajkavqarton pneu`ma exevlqh/ ajpo; tou` ajnqrwvpou,
dievrcetai di’ajnuvdrwn tovpwn zhtou`n aJnavpausin
kai; oujc euJrivskei.
tovte levgei:
eijj" to;n oi\kovn mou ejpistrevyw o{qen ejxh`lqon:

25 kai; ejlqovn euJrivskei scolavzonta sesarwmevnon kai; kekosmevnon.
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26 tovte poreuvetai kai; paralambavnei meq’eJautou`
eJpta; e{tera pneuvmata ponhrovtera eJautou`
kai; eijselqovnta katoikei` ejkei`.
kai; givnetai ta; e[scata tou` ajnqrwvpou ejkeivnou
ceivrona tw`n prwvtwn.

32. EL SIGNO DE JONÁS
Lc 11, 29-32 // Mt 12, 39-42

29 genea; ponhra;
shmei`on zhtei`
kai; shmei`on ouj doqhvsetai aujth/` eij mh;
to; shmei`on tou` ’Iwna`.

30 wJ" ga;r h\n ’Iwna`"
toi`" Nineuivtai" shmei`on
ou{tw" e[stai oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou
th/` genea`/ tauvth/.

32 a[ndre" Nineuivtai ajnasthvsontai ejn th/` krivsei
meta; th`" genea`" tauvth"
kai; katakrinou`sin aujthvn,
o{ti metanovhsan eij" to; khvrugma ’Iwna`,
kai; ijdou` plei`on ’Iwna` w|de.

31 basivlissa novtou ejgerqhvsetai ejn th/` krivsei
meta; th`" genea`" tauvth"
kai; katagrinei` aujthvn,
o[ti h\lqen ejk tw`n peravtwn th`" gh`"
ajkou`sai th;n sofivan Solomw`no",
kai; ijdou` plei`on Solomw`no" w|de.

33. LA LÁMPARA, PARA ALUMBRAR
Lc 11, 33 // Mt 5, 15

oujdei;" kaivei luvcnon
kai; tivqesin aujto;n uJpo; to;n movdion
ajll’ejpi; th;n lucnivan,
kai; lavmpei pa`sin toi`" ejn th/` oijkiva/.

34. OJO SANO Y OJO ENFERMO
Lc 11, 34-35 // Mt 6, 22-23

34 oJ luvcno" tou` swvmatov" ejstin oJ ojfqalmov":
eja;n de; h|/ oJ ojfqalmov" sou aJplou`",
o{lon to; sw`mav sou qwteino;n e[stai:
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eja;n de; oJ ojfqalmov" sou ponhro;" h|/,
o{lon to; sw`mav sou skoteino;n e[stai.

35 eij ou`n to; fw`" to; ejn soi; skovto" e[stai,
to; skovto" povson;

35. PRIMEROS “AYES” CONTRA LOS ESCRIBAS Y FARISEOS
Lc 11, 39-44 // Mt 23, 23-27 + 6-7

39 oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisai`oi,
o{ti kaqarivzete to; e[xwqen tou` pothrivou kai; th`" paroyivdo",
e[swqen de; gevmousin ejx aJrpagh`" kai; ajkrasiva".

40 farisai`e tuflev,
oujc oJ poihvsa" to; e[xwqen
kai; to; e[swqen ejpoivhsen;

41 ? ? ?
42 oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisai`oi,

o{ti ajpodekatou`te to; hJduvoskon
kai; phvganon kai; pa`n lavcanon,
kai; parevrcesqe th;n krivsin kai; to; e[leo" kai; th;n pivstin:
tau`ta de; e[dei poih`sai kajkei`na mh; parei`nai.

43 oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisai`oi,
oJti filei`te th;n prwtokaqedrivan ejn tai`" sunagwgai`"
kai; tou;" ajspasmou;" ejn tai`" ajgorai`".

44 oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisai`oi,
o{ti ejste; wJ" ta; mnhmei`a ta; a[dhla,
kai; oiJtine" peripatou`nte" ejpavnw oujk oi[dasin.

36. MÁS “AYES” CONTRA ESCRIBAS Y FARISEOS
Lc 11, 46-48 // Mt 23, 29-32

46 oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisa`ioi,
o{ti fortivzete fortiva dusbavstakta
kai; ejpitivqete ejpi; tou;" w[mou" tw`n ajnqrwvpwn,
kai; aujtoi; tw/` daktuvlw/ uJmw`n
ouj prosyauvete toi`" fortivoi".

47 oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisai`oi,
o{ti oijkodomei`te ta; mnhmei`a tw`n profhtw`n,
oiJ de; patevre" uJmw`n ejfovneusan aujtouv":

48 a[ra mavrturev" ejste
kai; suneudokei`te toi`" e[rgoi" tw`n patevrwn uJmw`n,
o{ti aujtoi; me;n ejfovneusan aujtou;",
uJmei`" de; oijkodomei`te.
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37. LA SABIDURÍA Y SUS ENVIADOS
Lc 11, 49-51 // Mt 23, 34-36

49 dia; tou`to hJ sofiva tou` qeou` ei\pen:
ajpostelw` eij" aujtou;" profhvtaj
kai; sofou;" kai; ajpostovlou",
kai; ejx aujtw`n ajpoktenou`sin kai; diwvxousin,

50 i{na ejkzhthqh/` to; ai|ma pavntwn tw`n profhtw`n
to; ejkkecumevnon ajpo; katabolh`" kovsmou
ajpo; th`" genea`" tauvth":

51 ajpo; ai{mato" ”Abel
e{w" ai{mato" Zacarivou uiJou` Baraxivou
tou` ajpolomevnou metaxu; tou` qusiasthrivou kai; tou` oi[kou.
nai; levgw uJmi`n:
ejkzhthqhvsetai ajpo; th`" genea`" tauvth".

38. ÚLTIMO “AY” CONTRA ESCRIBAS Y FARISEOS
Lc 11, 52 // Mt 23, 13

oujai; uJmi`n, grammatei`" kai; farisai`oi,
o{ti h[rate th;n klei`da th`" gnwvsew":
aujtoi; oujk eijshvlqate
kai; tou;" eijsercomevnou" oujk ajfivete eijselqei`n.

39. LA LUZ SE IMPONDRÁ
Lc 12, 2-7 // Mt 10, 26-31

2 oujdevn ejstin kekalummevnon o} oujk ajpokalufqhvsetai
kai; krupto;n o} oujk gnwsqhvsetai.

3 o}sa ejn th/` skotiva/ ei[pate
ejn tw/` fw`ti; ajkousqhvsetai,
kai; o} eij" to; ou\" ejlalhvsete
khrucqhvsetai ejpi; tw`n domavtwn.

4 levgw de; uJmi`n:
' mh; fobei`sqe ajpo; tw`n ajpoktennovntwn to; sw`ma

kai; meta; tau`ta mh; ejcovntwn perissovterovn ti poih`sai.
5 uJpodeivxw de; uJmi`n tivna fobhqh`te:

fobhvqhte to;n meta; to; ajpoktei`nai dunavmenon
ejmbalei`n eij" th;n gevennan.
nai; levgw uJmi`n, tou`ton fobhvqhte.

6 oujci; pevnte strouqiva ajpolou`ntai duvo ajssarivwn;
kai; e}n ejx aujtw`n oujk e[stin lelhsmevnon e[mprosqen tou` qeou`.

7 ajlla; kai; aiJ trivce" th`" kefalh`" uJmw`n pa`sai hjrivqmhntai.
mh; fobei'sqe: pollw`n strouqivwn diafevrete.
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40. CONFESAR O NEGAR A JESÚS
Lc 12, 8-9 // Mt 10, 32-33

8 levgo de; uJmi`n,
pa`" o}" a[n oJmologhvsh/ ejn ejmoi; e[mprosqen tw`n ajnqrwvpwn,
kai; oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou oJmologhvsei ejn aujtw/`
e[mprosqen tw`n ajggevlwn tou` qeou`:

9 o}" d’a[n ajrnhvshtaiv me e[mprosqen tw`n ajnqrwvpwn,
ajrnhvsetai aujto;n oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou
e[mprosqen tw`n ajggevlwn tou` qeou`.

41. LA PALABRA IMPERDONABLE CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
Lc 12, 10 // Mt 12, 32

kai; pa`" o}" ejrei` lovgon eij" to;n uiJo;n tou` ajnqrwvpou,
ajfeqhvsetai aujtw/`.
o}" d’ejrei` eij" to; a{gion pneu`ma,
oujk ajfeqhvsetai aujtw/`.

42. EL ESPÍRITU AYUDARÁ A LOS DISCÍPULOS PERSEGUIDOS
Lc 12, 11-12 // Mt 10, 19-20

11 o{tan de; eijsfevrwsin uJma`" ejpi; ta;" sunagwga;",
mh; merimnhvshte pw`" hj tiv ei[phte:

12 to; ga;r a{gion pneu`ma didavxei uJma`" ejn aujth/` th` w{ra/
a} dei' eijpei`n.

43. CONFIANZA EN LA PROVIDENCIA DEL PADRE
Lc 12, 22-34 // Mt 6, 19-33

22 dia; tou`to levgw uJmi`n:
mh; merimna`te th`/ yuch/` tiv favghte,
mhde; tw/` swvmati tiv ejnduvshsqe:

23 oujci; hJ yuch; plei`ovn ejstin th`" trofh/`"
kai; to; sw`ma tou` ejnduvmato";

24 ejmblevyate tou;" kovraka"
o{ti ouj speivrousin oujde; qerivzousin
oujde; sunavgousin eij" ajpoqhvka",
kai; oJ qeo;" trevfei aujtou;":
oujc uJmei`" ma`llon diafevrete aujtw`n;

25 tiv" de; ejx uJmw`n merimnw`n
duvnatai ejpi; th;n hJlikivan aujtou` prosqei`nai ph`cun;

26 kai; peri; ejnduvmato" tiv merimna`te;
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27 katamavqhte ta; krivna pw`" aujxavnousin:
ouj kopiw`sin oujde; nhvqousin:
levgw de; uJmi`n,
oujde; Solwmw;n ejn pavsh/ th/ dovxh/ aujtou` periebavleto wJ" e}n ejx aujtw`n:

28 eij de; to;n covrton ejn ajgrw/` shvmeron o[nta
kai; au[rion eij" klivbanon ballovmenon oJ qeo;" ou{to" ajmfievzei,
ouj pollw/` ma`llon uJma`", ojligovpistoi;

29 mh; ou\n merimnhvshte levgonte": tiv favgwmen; hj tiv pivwmen;
30 tau`ta ga;r pavnta ta; e[qnh ejpizhtou`sin:

oi\den ga;r oJ path;r uJmw`n o{ti crhv/zete touvtwn.
31 zhtei`te de; th;n basileivan aujtou`,

kai; tau`ta prosteqhvsetai uJmi`n.
32 mh; fobou`, to; mikro;n poivmnion,

o{ti eujdovkhsen oJ path;r uJmw`n dou`nai uJmi`n th;n basileivan.
33 mh; qhsaurivzete uJmi`n qhsaurou;" ejpi; th`" gh`"

o{pou sh;" kai; brw`si" ajfanivzei
kai; o{pou klevptai dioruvssousin kai; klevptousin:
qhsaurivzete de; uJmi`n
qhsaurou;" ejn oujranw/`,
o{pou ou[te sh;" ou[te brw`sij ajfanivzei
kai; o{pou klevptai ouj dioruvssousin oujde; klevptousin:

34 o{pou gavr ejstin oJ qhsaurov" sou,
ejkei` e[stai kai; hJ kardiva sou.

44. PREPARADOS PARA LA HORA IMPREDECIBLE
Lc 12, 39-46 // Mt 24, 43-51

39 ginwvskete de;
o{ti eij h/`dei oJ oijkodespovth" poiva/ fulakh`/ oJ klevpth" e[rcetai
oujk a[n ei[asen diorucqh`nai to;n oi\kon aujtou`.

40 kai; uJmei`" givnesqe e{toimoi,
o{ti h|/ wJra/ ouj dokei`te oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou e[rcetai.

41 ei\pen de; oJ Pevtro":
kuvrie, pro;" hJma`" th;n parabolh;n tauvthn levgei"
h] kai; pro;" pavnta";

42 kai; ei\pen oJ kuvrio":
tiv" a[ra ejstivn oJ pisto;" dou`lo" kai; frovnimo",
o}n katasthvsei oJ kuvrio" ejpi; th`" oijkeiva" aujtou`
tou` dou`nai aujtoi`" th;n trofh;n ejn kairw/`;

43 makavrio" oJ dou`lo" ejkei`no",
o}n ejlqw;n oJ kuvrio" aujtou` euJrhvsei poiou`nta ouJtw".

44 ajmh;n levgw uJmi`n o{ti
ejpi; pa`sin toi`" uJpavrcousin aujtou` katasthvsei aujtovn.

45 eja;n de; e[iph/ oJ dou`lo" ejkei`no" ejn th`/ kardiva/ aujtou`:
cronivzei mou oJ kuvrio",
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kai; a[rxhtai tuvptein tou;" pai`da" kai; ta;" paidivska",
ejsqivvh/ de; kai; pivnh/ meta; tw`n mequovntwn,

46 h{xei oJ kuvrio" tou` douvlou ejkeivnou
ejn hJmevra/ h|/ ouj prosdoka/` kai; ejn wJra/ h|/ ouj ginwvskei
kai; dicotomhvsei aujto;n
kai; to; mevro" aujtou` meta; tw`n ajpivstwn qhvsei.

45. JESÚS FRENTE A SU DESTINO
Lc 12, 49-50 (no presente en Mt)

49 pu`r h\lqon balei`n ejpi; th;n gh`n,
kai; tiv qevlw eij h[dh ajnhvfqh

50 bavptisma de; e[cw baptisqh`nai,
kai; pw`" sunevcomai e{w" o{tou telesqh`/.

46. JESÚS, FACTOR DE DISOCIACIÓN
Lc 12, 51-53 // Mt 10, 34-36

51 dokei`te o[ti
eijrhvnhn h\lqon balei`n ejpi; th;n gh`n;
oujciv, levgw uJmi`n,
ajlla; diamerismovn.

52 e[sontai ga;r ejn eJni; oi[kw/ diamerismevnoi,
trei`" ejpi; dusi;n kaiv duvo ejpi; trisivn:
diamerisqhvsontai

53 path;r ejpi; uiJw/` kai; uiJo;" ejpi; patriv,
mhvthr ejpi; th;n qugatevra kai; qugavthr ejpi; th;n mhtevra,
penqera; ejpi; th;n nuvmfhn aujth`" kai; nuvmfh ejpi; th;n penqeravn.

47. INCAPACIDAD DE DISCERNIR EL PROPIO TIEMPO
Lc 12, 54-57 // Mt 16, 2-3

54 e[legen de; toi`" ocloi":
o{tan i[dhte th;n nefevlhn ajnatevllousan ejpi; dusmw`n,
eujqevw" levgete o{ti o[mbro" e[rcetai,
kai; givnetai ou{tw":

55 kai; o{tan novton pnevonta,
levgete o{ti kauvswn e[stai,
kai; givnetai.

56 uJpokritaiv, to; prwvsopon th`" gh`" kai; tou` oujranou` oi[date dokimavzein,
to;n kairo;n de; tou`ton pw`" oujk oi[date dokimavzein;

57 tiv de; kai; ajf’eJautw`n ouj krivnete to; divkaion;
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48. MAÑANA PUEDE SER DEMASIADO TARDE
Lc 12, 58-59 // Mt 5, 25-26

58 e{w" o{tou ei\ meta; tou` ajntidivkou sou
ejn th`/ oJdw/`
eujnohvsw aujtw/`,
mhvpotev se paradw/` tw/` krith/`
kai; oJ krith;" tw/` pravktori
kai; eij" fulakh;n blhqhvsh/.

59 levgw soi,
ouj mh; ejxevlqh/" e[kei`qen,
e{w" ajpodw`" to;n e[scaton kodravnthn.

49. EL GRANO DE MOSTAZA Y LA LEVADURA
Lc 13, 18-21 // Mt 13, 31-33

18 tivni oJmoiva ejsti;n hJ basileiva tou` qeou`
kai; tivni oJmoiwvsw aujthvn;

19 oJmoiva ejsti;n kovkkw/ sinavpew",
o}n labw;n a[nqrwpo" e[balen eij" to;n a[gron
kai; hu[xhsen
kai; ejgevneto eijj" devndron,
kai; ta; peteina; tou` oujranou`
kateskhvnwsen ejn toi`" klavdoi" aujtou`.

20 tivni oJmoiwvsw th;n basileivan tou` qeou`;
21 oJmoiva ejsti;n zuvmh/,

h}n labou`sa gunh; ejnevkruysen eijj" ajleuvrou savta triva
e{w" ou| ejzumwvqh o{lon.

50. ENCONTRAR LA PUERTA ESTRECHA
Lc 13, 24 // Mt 7, 13-14

eijsevlqate dia; th`" stenh`" quvra"
o{ti platei`a hJ quvra hJ ajpavgousa eijj" thn; ajpwvleian
kai; polloiv eijsin oiJ eijsercovmenoi di’aujth`":
tiv stevnh hJ quvra hJ ajpavgousa eij" th;n zwh;n,
kai; ojli;goi eijsivn oiJ euJrivskonte" aujthvn.

51. CUANDO LA PUERTA SE CIERRA
Lc 13, 25-27 // Mt 25, 10-12; 7, 22-23

25 o{tan oJ oijkodespovth" ajpokleivsh/ th;n quvran
a[rxesqe krouvein th;n quvran levgonte":
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kuvrie, a[noixon hJmi`n,
kai; ajpokriqei;" ejrei` uJmi`n: oujk oi\da uJma`" povqen ejstev.

26 tovte a[rxesqe levgein:
ejfavgomen e[mprosqevn sou
kai; ejpivomen
kai; ejn tai`" plateivai" hJmw`n ejdivdaxa":

27 kai; ejrei` levgwn uJmi`n: oujk oi\da uJma`" povqen ejstev:
ajpovsthte ajp’ejmou` ejrgavtai ajdikiva".

52. SUSTITUCIÓN DE LOS HIJOS DEL REINO
Lc 13, 28-29 // Mt 8, 11-12

28 ejkei` e[stai oJ klausmo;" kai; oJ brugmo;" tw`n ojdovntwn,
o{tan o[yesqe ’Abraa;m kai; ’Isaa;k kai; ’Iakw;b
ejn th/` basileiva/ tou` qeou`,
tou;" de; uiJou;" th`" basileiva" ejkblhqh`nai e[xw.

29 kai; hJxousin ajpo; ajnatolw`n kai; dusmw`n
kai; ajnakliqhvsontai ejn th/` basileiva/ tou` qeou`.

53. ÚLTIMOS PRIMEROS, Y PRIMEROS ÚLTIMOS
Lc 13, 30 // Mt 20, 16

eijsi;n e[scatoi oi} e[sontai prw`toi,
kai; eijsi;n prw`toi oi} e[sontai e[scatoi.

54. APÓSTROFE A JERUSALÉN
Lc 13, 34 -35 // Mt 23, 37-39

34 ’Ierousalh;m ’Ierousalh;m, hJ ajpokteivnousa tou;" profhvta"
kai; liqobolou`sa tou;" ajpestalmevnou" pro"j aujthvn,
posavki" hjqevlhsa sunavxai ta; tevkna sou
o}n trovpon o[rni" ejpisunavgei ta; novssia aujth`" uJpo; ta;"
ptevruga",]
kai; oujk hjqelhvsate.

35 ijdou` ajfivetai uJmi`n oJ oi\ko" uJmw`n,
levgw de; uJmi`n: ouj mhv me i[dete e{w" h{cei o{te ei[phte:
eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou.

55. INVERSIÓN DE ROLES
Lc 14, 11 // Mt 23, 12

o}sti" uJywvsei eJauto;n tapeinwqhvsetai
kai; o{sti" tapeinwvsei eJauto;n uJywqhvsetai.
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56. EL GRAN BANQUETE Y LOS INVITADOS DISPLICENTES
Lc 14, 16-21 // Mt 22, 2-10

16 a[nqrwpov" ti"
ejpoivei dei`pnon mevga, kai; ejkavlesen pollou;"

17 kai; ajpevsteilen to;n dou`lon aujtou`
th/` w{ra/ tou` deivpnou
eijpei`n toi`" keklhmevnoi":
e[rcesqe, o{ti h[dh e{toimav ejstin.

18 kai; h[rxanto ajpo; miva" pavnte" paraitei`sqai
oJ prw`to" ei\pen aujtw/`:
ajgro;n hjgovrasa kai; e[cw ajnavgkhn ejxelqei`n kai; ijdei`n aujtovn:
ejrwtw` se, e[ce me parh/thmevnon.

19 kai; e{tero" ei\pen:
zeuvgh bow`n hjgovrasa kai; poreuvomai dokimavsai aujtav:
ejrwtw` se, e[ce me parh/thmevnon.

20 kai; e{tero" ei\pen:
gunai`ka e[ghma kai; dia; tou`to ouj duvnamai ejlqei`n.

21 kai; ajph`lqen oJ dou`lo"
kai; ajphvggeilen tw/` kurivw/ tau`ta.
tovte ojrgisqei;" oJ oijkodespovth"
ei\pen tw/` douvlw/ aujtou`:
oiJJ keklhmevnoi oujk h\san a[cioi:
e[xelqe ou\n eijj ta;" diexovdou" tw`n oJdw`n,
kai; o{sou" eva;n euJrh/ kavleson eij" to; dei`pnon

23 i{na gemisqh/` mou oJ oi\ko".
24 levgw ga;r uJmi`n o{ti

oujdei;" tw`n ajndrw`n ejkeivnwn twn keklhmevnwn
geuvsetaiv mou tou` deivpnou.

57. CUANDO LA SAL SE REVIENE
Lc 14, 34-35 // Mt 5, 13

34 kalo;n to; a{la":
eja;n de; to; a{la" mwranqh/`
ejn tivni ajrtuqhvsetai;

35 ou[te eij" gh`n ou[te eij" koprivan ijsxuvei e[ti,
e[xw bavllousin aujtov.

58. LA OVEJA Y LA DRACMA PERDIDAS
Lc 15, 4-9 // Mt 18, 12-14

4 tiv" a[nqrwpo" e[cwn eJkato;n provbata,
eja;n planhqh/` e{n ejx aujtw`n
ouj katalei`pei ta; ejnenhvkonta ejnneva ejn th/` ejrhvmw/
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kai; poreuqei;" zhtei` to; planwvmenon;
5 kai; eja;n gevnhtai euJrei`n aujtov,

ejpitivqhsin ejpi; tou;" w[mou" aujtou` caivrwn,
6 kai; ejlqw;n eij" to;n oi\kon

sugkalei` tou;" fivlou" kai; tou;" geivtona" levgwn aujtoi`":
sugcavrhtev moi,
o{ti eu|ron to; provbatovn mou to; planwvmenon.

8 h] tiv" gunh; e[cousa devka draxma;"
eja;n ajpolevsh/ mivan
oujci; a{ptei luvxnon kai; saroi` th;n oijkivan
kai; zhtei` ejpimelw`" e{w" ou| euJrh/;

9 kai; euJrou`sa
sugkalei` ta;" fivla" kai; geivtona" levgousa:
sugcavrhtev moi
o{ti eu|ron th;n draxmh;n h}n ajpwvlesa.

59. DOS AMOS ENTRE QUE ELEGIR: DIOS Y MAMÓN
Lc 16, 13 // Mt 6, 24

oujdei;" duvnatai dusi; kurivoi" douleuvein:
h] ga;r to; e{na mishvsei kai; to;n e{teron ajgaphvsei,
h] eJno;" ajntevxetai kai; to;n e{teron katafronhvsei.
ouj duvnasqe qew/` douleuvein kai; mamwna`/.

60. EL REINO DE DIOS EXPUESTO A LA VIOLENCIA
Lc 16, 16 // Mt 11, 12-13

oJ novmo" kai; oiJ profh`tai mecri ’Iwavnnou:
ajpo; tovte
hJ basileiva tou` qeou` biavzetai
kai; biastai; aJrpavzousin aujthvn.

61. VIGENCIA ETERNA DE LA LEY
Lc 16, 17 // Mt 5, 18

eujkopovterovn ejstin to;n oujrano;n kai; th;n gh`n parelqei`n
h] tou` novmou ijwvta e{n h] mivan keraivan parelqei`n.

62. PROSCRIPCIÓN DEL DIVORCIO
Lc 16, 18 // Mt 5, 32

pa`" oJ ajpoluvwn th;n gunai`ka aujtou` kai; gamw`n eJtevran
moiceuvei
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kai; oJ ajpolelumevnhn ajpo; ajndro;" gamw`n
moiceuvei.

63. ¡AY DE QUIEN ESCANDALIZA!
Lc 17, 1 // Mt 18, 7

ajnavgkh ejlqei`n ta; skavndala:
plh;n oujai; di’ou| e[rcetai.

64. DESTINO DE QUIEN ESCANDALIZA A UN PEQUEÑO
Lc 17, 2 // Mt 18, 6

o}" a]n skandalivzei e{na tw`n mikrw`n touvtwn,
lusitelei` aujtw/`
i{na muvlo" ojniko;" kremasqh/` peri; to;n travcelon aujtou`
kai; rJifqh/` eij" th;n qavlassan:

65. PERDONAR SIN LÍMITES
Lc 17, 3-4 // Mt 18, 15.21-22

3 eja;n aJmavrth/ oJ ajdelfov" sou
e[legxon aujto;n,
kai; eja;n metanohvsh/ a[fe" aujtw/`:

4 kai; eja;n eJptavki" th`" hJmevra" aJmarthvsh/ eij" se;
kai; eJptavki" ejpistrevyh/ pro;" se; levgwn: metanow`,
ajfhvsei" aujtw/`

66. LA FUERZA DE LA FE
Lc 17, 6 // Mt 17, 20

eij e[cte pivstin wJ" kovkkon sinavpew",
ejlevgete a[n th/` sukamivnw/ tauvth/:
ejkrizwvqhti kai; futeuvqhti ejn th/` qalavssh/:
kai; uJphvkousen a[n uJmi`n.

67. LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE
Lc 17, 22-24 // Mt 24, 26-27

22 ejleuvsontai hJmevrai
o{te ejpiqumhvsete ijdei`n mivan tw`n hJmerw`n tou` uiJou` tou` ajnqrwvpou
kai; oujk o[yesqe.

23 kai; ejrou`sin uJmi`n: ijdou` ejkei`
h] ijdou` w|de:
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mh; ajpevlqhte
mhde; diwvxhte.

24 w{sper ga;r hJ ajstravph; ajstravptousa ejk th`" uJpo; to;n oujrano;n
eij" th;n uJp’oujrano;n lavmpei,
ou{tw" e[stai o; uiJo;" tou` ajnqrwvpou ejn th/` h;mevra/ auJtou`.

68. COMPARACIÓN CON LOS DÍAS DE NOÉ Y DE LOT
Lc 17, 26-30 // Mt 24, 37-39

26 kai; kaqw;" aiJ hJmevrai tou` Nw`e
ou{tw" e[stai hJ hJmevra tou` uiJou` tou` ajnqrwvpou:

27 h[sqion, e[pinon, ejgavmoun, ejgamivzonto,
a[cri h|" hJmevra" eijsh`lqen Nw`e eij" th;n kibwto;n
kai; h\lqen oJ kataklismo;" kai; h\ren pavnta".

28 kai; kaqw;" aiJ hJmevrai Lwvt,
30 ou{tw" e[stai hJ hJmevra tou` uiJou` tou` ajnqrwvpou:
28 h[sqion, e[pinon, hjgovrazon, ejpovloun, ejfuvteuon, w/jkodovmoun,
29 a[cri h|" hJmevra" exh`lqen Lw;t ajpo; Sodovmwn

kai; e[brexen pu;r kai; qei`on ajp’oujranou` kai; h\ren pavnta".

69. PERDER Y ENCONTRAR LA VIDA
Lc 17, 33 // Mt 10, 39

oJ euJrw;n th;n yuch;n aujtou`
ajpolevsei aujthvn,
kai; oJ ajpolevsa" th;n yuch;n aujtou`
euJrhvsei aujthvn.

70. UNO SÍ, OTRO NO
Lc 17, 34-35 // Mt 24, 40-41

34 levgw uJmi`n, tauvth/ th/` nukti; e[sontai duvo ejpi; klivnh" mia`":
ei|" paralambavnetai kai; ei|" ajfivetai:

35 duvo ajlhvqousai ejpi; tw/` aujtw/`:
miva paralambavnetai kai; miva ajfivetai.

71. EL CADÁVER CONGREGA LAS ÁGUILAS
Lc 17, 37 // Mt 24, 28

o{pou to; ptw`ma, ejkei` sunacqhvsontai oiJ ajetoiv.
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72. DE LA PARÁBOLA DEL DINERO CONFIADO A VARIOS SIERVOS
Lc 19, 12-24 // Mt 25, 14-28

12-21 ?????????????????
22 levgei aujtw/`:

ponhre; dou`le, h/[dei" o{ti
qerivzw o{pou oujk e[speira;

23 kai; dia; tiv oujk e[bale" to; ajrguvriovn mou ejpi; travpezan;
kai; ejlqw;n ejgw; ejkomisavmhn a[n to; ejmo;n su;n tovkw/.

24 a[rate ou\n ajp’aujtou`...
kai; dovte tw/` e[conti ta...

73. RETRIBUCIÓN PARADÓJICA
Lc 19, 26 // Mt 25, 29

levgw uJmi`n o{ti
panti; tw/` e[conti doqhvsetai,
tou` de; mh; e[conto" kai; o} e[cei ajrqhvsetai ajp’aujtou`

74. PROMESA DE JESÚS A LOS SUYOS
Lc 22, 28-30 // Mt 19, 28

28 uJmei`" de; oiJ met’eJmou`,
30 ejn th/` paliggenesiva/,

o{tan kaqivsh/ oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou ejpi; qrovnon th`" dovch" aujtou`
kaqhvsesqe kai; uJmei`" ejpi; qrovnou"
krivnonte" ta;" dwvdeka fula;" tou` ’Israhvl.


