
Els fills de la Saviesa 

Lc 7, 31 
Mt 11, 16a 

Ti,ni ou=n òmoiw,sw tou.j avnqrw,pouj th/j 
genea/j tau,thj 
kai. ti,ni eivsi.n o[moioiÈ 

¿A qué, pues, compararé a los 
hombres de esta generación? 
¿A qué son semejantes? 
 

Ti,ni de. om̀oiw,sw th.n genea.n tau,thnÈ  

 
 
Pero ¿a qué compararé esta 
generación?, 

 
 

Lc 7, 32 
Mt 11, 16b 

o[moioi, eivsin paidi,oij toi/j evn avgora/| 
kaqhme,noij 
kai. prosfwnou/sin avllh,loij  

Semejantes son a los muchachos 
sentados en la plaza, 
que se gritan unos a otros  
 

o`moi,a evsti.n paidi,oij kaqhme,noij evn 
tai/j avgorai/j 
a] prosfwnou/nta toi/j ète,roij 

Es semejante a los muchachos que se 
sientan en las plazas 
y gritan a sus compañeros  

Lc 7, 32 
Mt 11, 17 

a] le,gei( 
Huvlh,samen ùmi/n kai. ouvk wvrch,sasqe( 
evqrhnh,samen kai. ouvk evklau,sateÅ 

y dicen: 
"Os tocamos flauta, y no bailasteis; 
os entonamos canciones de duelo 
y no llorasteis". 

le,gousin( 
Huvlh,samen ùmi/n kai. ouvk wvrch,sasqe( 
evqrhnh,samen kai. ouvk evko,yasqeÅ 

diciendo: 
"Os tocamos flauta y no bailasteis; 
os entonamos canciones de duelo 
y no llorasteis", 

Lc 7, 33 
Mt 11, 18 

evlh,luqen ga.r VIwa,nnhj ò baptisth.j 
mh. evsqi,wn a;rton mh,te pi,nwn oi=non( 
kai. le,gete( Daimo,nion e;ceiÅ 

Vino Juan el Bautista, 
que ni comía pan ni bebía vino, 
y decís: "Demonio tiene". 

h=lqen ga.r VIwa,nnhj 
mh,te evsqi,wn mh,te pi,nwn( 
kai. le,gousin( Daimo,nion e;ceiÅ 

porque vino Juan, 
que ni comía ni bebía, 
y dicen: "Demonio tiene". 

Lc 7, 34 
Mt 11, 19a 

evlh,luqen o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
evsqi,wn kai. pi,nwn( 
kai. le,gete( 
VIdou. a;nqrwpoj fa,goj kai. oivnopo,thj( 
fi,loj telwnw/n kai. a`martwlw/nÅ 

Vino el Hijo del hombre, 
que come y bebe, 
y decís: 
"Este es un hombre comilón y bebedor 
de vino, 
amigo de publicanos y de pecadores". 

 
 

h=lqen ò ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
evsqi,wn kai. pi,nwn( 
kai. le,gousin( 
VIdou. a;nqrwpoj fa,goj kai. oivnopo,thj( 
telwnw/n fi,loj kai. a`martwlw/nÅ 

Vino el Hijo del hombre, 
que come y bebe, 
y dicen: 
"Este es un hombre comilón y 
bebedor de vino, 
amigo de publicanos y pecadores".. 
 

Lc 7, 35 
Mt 11, 19b 

kai. evdikaiw,qh h` sofi,a  
avpo. pa,ntwn tw/n te,knwn auvth/jÅ 

Pero la sabiduría es justificada 
por todos sus hijos. 

kai. evdikaiw,qh h` sofi,a  
avpo. tw/n e;rgwn auvth/jÅ 

Pero la sabiduría es justificada 
por sus obras". 

 

 Volver al texto… 


