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Prólogo

Este libro trata sobre uno de los textos cristianos más 
antiguos. los estudiosos suelen referirse a este texto con la 
sigla Q o con la expresión «Documento Q». la sigla Q pro-
cede de la palabra alemana Quelle, que significa «fuente». 
Tal sigla comenzó a utilizarse a finales del siglo XIX para 
designar una colección de dichos de jesús que los autores 
de los evangelios según Mateo y según lucas habrían usa-
do, junto con el evangelio según Marcos y otras tradiciones, 
en la composición de sus respectivos relatos. Puesto que 
entonces aún no se conocía bien la naturaleza de esta com-
posición, se la designó sin más como «la fuente»; y dado 
que la mayoría de los investigadores que la estudiaron eran 
alemanes, se impuso la costumbre de llamarla «Q».

Esta antigua colección de dichos de jesús fue descubier-
ta en la primera mitad del siglo XIX y a partir de entonces 
ha sido estudiada –principalmente en los países anglosa-
jones– desde puntos de vista muy diversos. De hecho, la 
investigación sobre Q constituye uno de los capítulos más 
apasionantes de los estudios sobre el cristianismo de los 
orígenes, puesto que esta composición constituye uno de 
los testimonios más antiguos sobre jesús y sobre un gru-
po importante de discípulos suyos que continuó el proyecto 
iniciado por él. a pesar de su indiscutible valor, los estudios 
sobre Q han tenido escaso eco en las publicaciones de len-
gua española, como puede comprobarse al repasar la biblio-
grafía que se encuentra al final de este volumen.
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Este es un libro de divulgación que quiere contribuir a 
lle nar ese vacío, proporcionando a los lectores de lengua es-
pañola una visión sintética, ordenada y clara de los principa-
les resultados de la investigación sobre Q. Por esta razón, he 
procurado exponer de forma concisa los diversos aspectos 
de la problemática implicada en el estudio de Q, reduciendo 
las referencias bibliográficas y las explicaciones en nota a 
lo imprescindible.

En 2004 publiqué un pequeño volumen titulado Dichos 
primitivos de Jesús. Una introducción al «proto-evangelio 
de dichos Q». Con vistas a preparar una nueva edición, Edi-
ciones Sígueme me invitó a revisarlo. acepté la propuesta 
con la idea de hacer retoques menores en el contenido y 
actualizar la bibliografía. Sin embargo, la revisión ha ter-
minado siendo más profunda, de modo que aunque la obra 
conserva su estructura original, se trata en realidad de un 
libro nuevo. así, el capítulo tercero incluye ahora el texto 
de Q y una nueva guía de lectura que ayuda a comprender 
su coherencia interna. los capítulos cuarto y quinto han 
adquirido una disposición diferente y se han enriquecido 
con nuevos contenidos. El capítulo sexto ha sido redactado 
íntegramente para este volumen. En el resto de los capítu-
los he actualizado puntualmente contenidos y bibliografía. 
Para concluir, he añadido un breve epílogo en el que trato 
de responder a una pregunta que yo mismo me he plantea-
do en los últimos años y que me ha acompañado durante el 
proceso de revisión.

Sin duda habrá lectores y lectoras que estarán intere-
sados en ampliar lo que aquí se expone. a todos ellos les 
recomiendo dos obras que, de alguna forma, han servido de 
marco a estas páginas. 

la primera es la edición del texto de Q publi cada por 
Ediciones Sígueme en el año 2002. Esta obra contiene una 
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magnífica introducción de James Robinson, junto con el 
tex to de Q en griego y en español y los paralelos del Evan-
gelio de Marcos y del Evangelio de tomás. 

la segunda es la excelente introducción de john Klop-
penborg, que publicó en 2005 esta misma editorial. Se trata 
de una introducción mucho más detallada y documentada 
que la que aquí ofrezco. En la bi bliografía final se ofrece la 
referencia completa de ambas obras. 

Me gustaría concluir este prólogo expresando mi deseo 
de que la obra que pongo en manos de los lectores les sirva 
para acercarse al Documento Q y a la problemática que la 
investigación actual no deja de suscitar. 
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