
 

TEMA 3 

¿QUIÉNES SON LOS EXCLUIDOS? 

 

Los extranjeros: El pueblo de Israel marginaba a las personas según las considerara 

elegidas  o no por Dios. 

Los gentiles, como se llamaba a los que no eran judíos, sufrían rechazo y se procuraba no 

mezclarse con ellos. Todos los extranjeros eran vistos como inferiores. 

Los enfermos: En la mentalidad antigua, tener salud era sinónimo de estar bendecido por 

Dios y no tenerla suponía una maldición, estar rechazado por Dios.  

Eran considerados enfermos especialmente los leprosos, los enfermos mentales y aquellos 

que presentaban algún tipo de minusvalía como los ciegos o los paralíticos. Todos ellos, 

además de su enfermedad, tenían que padecer el aislamiento y el rechazo por ser 

considerados merecedores de la maldición de su enfermedad.  

Los pecadores y los publicanos: Los que tenían un comportamiento moral impropio, los 

pecadores públicos eran marginados: ladrones, adulteras, prostitutas, etc.  

Igualmente sufrían el rechazo algunos oficios como los pastores. Pero entre los más 

odiados estaban los publicanos o cobradores de impuestos que cometían muchos abusos 

y colaboraban con Roma 

Las mujeres: La sociedad era dominada por los varones. La mujer no tenía derechos 

civiles. Dependía totalmente de su padre hasta que contraía matrimonio a los 12-14 años. 

A partir de entonces pasaba a depender totalmente del marido. 
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Tampoco tenía derechos religiosos, era considerada fuente de pecado y de tentación, se le 

asociaba a Eva que provocó  la caída de Adán al ofrecerle el fruto prohibido. Eran 

considerados momentos de máxima impureza la menstruación y después del parto, en 

estos momentos eran aisladas. No podían participar plenamente en el culto de la sinagoga 

y, en el templo de Jerusalén, solo accedían al atrio de los gentiles, no podían ir más allá 

Jesús y los excluidos: Jesús toma partido por los grupos excluidos de su época, se 

relaciona con los enfermos, publicanos, pecadores; son los preferidos del Reino de Dios. Al 

lado de Jesús, recuperan la dignidad que la sociedad les negaba 

En este link encontrarán un video para complementar el tema desarrollado 

https://www.youtube.com/watch?v=q_WN2v5_2DU  

ACTIVIDAD 

1. Lee las siguientes citas bíblicas y describe el grupo social al que se refiere y la actitud de 

Jesús. 

Mateo 8, 1-4 

Marcos 2, 15-17 

Lucas 7, 36-49 

Mateo 8, 5-13 

Lucas 10, 25-37 

 

2. Investiga quiénes son los excluidos de hoy 

 

3. Diseña un cartel donde defiendas la dignidad de las personas. Puedes diseñar una 

imagen en el computador o celular, o hacerla a mano.  

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_WN2v5_2DU

