
LA FUENTE Q, 
EL QUINTO 
EVANGELIO 
Se llama «Fuente de los dichos de Jesús» o «Fuente Q» 
(de Quelle, «fuente» en alemán) a la reconstrucción teó-
rica de un supuesto manuscrito en el que se basan los 
pasajes que coinciden en los evangelios de Mateo y Lucas, 
y que no aparecen en el evangelio de Marcos. No hay co-
pias de tal manuscrito, pero parece que se debe suponer 
su existencia porque es casi imposible que Mateo y Lucas 
coincidan en 200 lugares sin tener delante un texto escri-
to, ya que la tradición oral es muy variable. Por otra parte, 
la Fuente Q no es primitiva, aramea, ya que tuvo que estar 
compuesta en griego. Esto es así porque Mateo y Lucas 
la copian coincidiendo casi al pie de la letra, y, como los 
dos compusieron sus evangelios en griego, el documento 
del que copiaron debía de estar en esa lengua. 

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA. PINTURA ANÓNIMA DEL SIGLO XV.  
MUSEO DE BELLAS ARTES, TOURNAI.
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MATEO 6,  9-13 
9«Vosotros, pues, orad así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre; 
10 venga tu Reino; hágase tu Vo-
luntad así en la tierra como en el 
cielo. 
11 Nuestro pan cotidiano dános-
le hoy; 12 y perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros he-
mos perdonado a nuestros deu-
dores; 13 y no nos dejes caer en 
tentación, mas líbranos del mal».

LUCAS 11 ,  1 -4 
1 Y sucedió que, estando él oran-
do en cierto lugar, cuando termi-
nó, le dijo uno de sus discípulos: 
«Señor, enséñanos a orar, como 
enseñó Juan a sus discípulos». 
2 Él les dijo: «Cuando oréis, de-
cid: Padre, santificado sea tu 
Nombre, venga tu Reino, 3 danos 
cada día nuestro pan cotidiano, 4 
y perdónanos nuestros pecados 
porque también nosotros perdo-
namos a todo el que nos debe, y 
no nos dejes caer en tentación».

I EL PADRE NUESTRO 
Entre los elementos que proceden de la Fuente Q y que sólo aparecen en los evangelios de Mateo y Lucas figura 

el Padrenuestro, la oración más importante de las iglesias cristianas. Ambos evangelistas difieren del momento 
en que Jesús lo enseña: según Mateo, esto sucede durante el Sermón de la Montaña; según Lucas, ocurre en un 
momento indeterminado, cuando Jesús termina de rezar y uno de sus discípulos le pide que le enseñe a orar.

II LOS MATERIALES MÁS IMPORTANTES DE LA FUENTE Q  
Se cree que el evangelio de Lucas es el que mantiene el orden primitivo de la Fuente Q.

  LUCAS MATEO

 predicación del bautista  3, 7-9, 16 ss 3, 7-12
 tentaciones de jesús 4, 2-13  4, 2-11
 sermón del llano i 6, 20-23.27-30.32-36  5, 3-6.11-12.39-42.45-48
 sermón del llano ii 6, 37-38.41-49 7, 1-5.16-21.24-27
 centurión de cafarnaúm 7, 1-10 8, 5-13
 acerca del bautista 7, 18-35 11, 2-19
 sobre el seguimiento 9, 57-60 8, 19-22
 discurso de misión 10, 1-2  9, 37-10, 15 
 maldiciones y bendiciones 10, 13-15.21-22   11, 21-23.25-26
 el padrenuestro 11, 1-4  6, 9-13
 sobre la oración 11, 9-13  7, 7-11
 sobre beelzebub 11, 14-23 12, 22-30
 dicho sobre la recaída 11, 24-26 12, 43-45
 petición de una señal 1, 29-3 12, 38-42
 parábola de la lámpara 11, 33-35 5, 15; 6, 22-23
 contra los fariseos  1, 39-52 23, 4.23-25.29s
 confesar a jesús 12, 2-10 10, 26-33
 confianza en dios 12, 22-34 6, 19-21.25-33 
 vigilancia 2, 39-46 24, 43-51
 la mostaza y la levadura 13, 18-21 13, 31-33
 predicción sobre jerusalén 13, 34-35 23, 37-39
 discurso sobre la parusía 17, 22-37 24, 26-28.37-41
 parábola de los talentos 19, 11-28 25, 14-30
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