
Gente de mal vivir 
…publicanos, …prostitutas, …pecadores, …paganos 

LOS PUBLICANOS  (oì telw/nai ) 

Por separado: 

Mt 5, 46 ¿No hacen lo mismo también los publicanos? 
 ouvci. kai. oì telw/nai to. auvto. poiou/sinÈ 

Mt 10, 3 y Mateo el publicano 
 kai. Maqqai/oj ò telw,nhj( 

Lc 3, 12 También fueron unos publicanos  para ser bautizados  
 h=lqon de. kai. telw/nai baptisqh/nai 

Lc 5, 27 y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos públicos. 
 kai. evqea,sato telw,nhn ovno,mati Leui.n kaqh,menon evpi. to. telw,nion( 

Lc 7, 29 Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de 
Juan. 

  Kai. pa/j ò lao.j avkou,saj kai. oì telw/nai evdikai,wsan to.n qeo,n baptisqe,ntej to. 
ba,ptisma VIwa,nnou\ 

Emparejados con las prostitutas 

Mt 21, 31 De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas  entran delante de vosotros en el reino de 
Dios. 

 VAmh.n le,gw u`mi/n o[ti oì telw/nai kai. aì po,rnai proa,gousin u`ma/j eivj th.n 
basilei,an tou/ qeou/Å 

Mt 21, 32 Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las 
prostitutas  le creyeron. 

 h=lqen ga.r VIwa,nnhj pro.j u`ma/j evn o`dw/| dikaiosu,nhj( kai. ouvk evpisteu,sate auvtw/|( 
oì de. telw/nai kai. aì po,rnai evpi,steusan auvtw/|\ 



Emparejados con los pecadores 

En el documento sinóptico: 

Mc 2, 15-16 Lc 5, 29-30 Mt 9, 10-11 
muchos publicanos y pecadores  
estaban también sentados a la mesa 
con Jesús y sus discípulos  
 

kai. polloi. telw/nai kai. 
a`martwloi. sunane,keinto 
tw/| VIhsou/ kai. toi/j 
maqhtai/j auvtou/ 

y había un gran número de publicanos 
y otros que estaban a la mesa con 
ellos. 
 

kai. h=n o;cloj polu.j 
telwnw/n kai. a;llwn oi] 
h=san metV auvtw/n 
katakei,menoiÅ 

 

he aquí muchos publicanos y 
pecadores  que habían venido estaban 
sentados a la mesa con Jesús y sus 
discípulos. 

kai. ivdou. polloi. telw/nai 
kai. am̀artwloi. evlqo,ntej 
sunane,keinto tw/| VIhsou/ 
kai. toi/j maqhtai/j auvtou/Å 

¿Por qué come con los publicanos y 
pecadores ? 

{Oti meta. tw/n telwnw/n 
kai. a`martwlw/n evsqi,eiÈ 

¿Por qué coméis y bebéis con los 
publicanos y pecadores? 

Dia. ti, meta. tw/n telwnw/n 
kai. a`martwlw/n evsqi,ete 
kai. pi,neteÈ 

¿Por qué come vuestro maestro con 
los publicanos y pecadores ? 

Dia. ti, meta. tw/n 
telwnyw/n kai. a`martwlw/n 
evsqi,ei o` dida,skaloj u`mw/nÈ 

En el Documento Q: 

Mt 11, 19 Lc 7, 34 

He aquí un hombre comilón y bebedor 
de vino, amigo de publicanos y de 
pecadores . 

VIdou. a;nqrwpoj fa,goj kai. 
oivnopo,thj( telwnw/n fi,loj 
kai. a`martwlw/nÅ 

¡He allí un hombre comilón y bebedor 
de vino, amigo de publicanos y de 
pecadores ! 

VIdou. a;nqrwpoj fa,goj kai. 
oivnopo,thj( fi,loj telwnw/n 
kai. a`martwlw/nÅ 

En el material propio de Lucas: 
Lc 15, 1 Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, 

 +Hsan de. auvtw/| evggi,zontej pa,ntej oi` telw/nai kai. oi` a`martwloi. avkou,ein auvtou/Å 

Emparejados con los paganos 

Mt 18, 17 tenlo por pagano y publicano . 

 e;stw soi w[sper o` evqniko.j kai. o` telw,nhjÅ 

En contraste con los fariseos 

Lc 18, 10 Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; y el otro, publicano. 

 :Anqrwpoi du,o avne,bhsan eivj to. i`ero.n proseu,xasqai( o` ei -j Farisai/oj kai. o` 
e[teroj telw,nhjÅ 

Cfr. también vv.11 y 13 


