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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 3 – Guía #3 – SEMANAS 5 y 6  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 28 de agosto 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

11°1: 6 6 e u c u 11°2: u 2 b b z h 

 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal - Tenga en cuenta que las competencias 
que se desarrollan en este taller son trasversales con Ética y Lectura Crítica. 

 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO – CRISTOLÓGICO 
“El evangelio social y la construcción de una nueva sociedad” 

 
TEMA 1: LECTURA CRÍTICA DE LA REALIDAD – LA DISCRIMINACIÒN  

 

“No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús” 

Gálatas 3:28 

  

Los marginados y discriminados en tiempos de Jesús: 

1. Las mujeres: La mujer no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una mujer 

dependía totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esta edad se celebraban normalmente los 

desposorios y, un año después tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces la mujer pasaba a depender 

totalmente del marido. Éste podía divorciarse, la mujer no.  

En el Templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres. En el culto de la 

sinagoga no jugaba papel alguno. Solamente se limitaba a escuchar. En los juicios su testimonio no valía. 

En resumen, la mujer estaba considerada como menor de edad y una posesión del hombre. 

2. Los publicanos: Eran marginados porque cobraban, por arriendo de los romanos, los impuestos sobre 

las mercancías importadas. Para que les quedara algo de ganancia tenían que cobrar algo más. Cometían 

muchos abusos, y el pueblo les odiaba y les tenía por pecadores. 

3. Los enfermos: Algunos enfermos, sobre todo de la piel, leprosos, y de afecciones mentales o nerviosas, 

endemoniados que se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos (cojos, 

ciegos, paralíticos, etc.), frecuentemente convertidos en mendigos, eran también marginados. 
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4. Los gentiles y pecadores públicos: Los gentiles son los que no son judíos. Los pecadores públicos 

(prostitutas, adúlteras, fornicarios) eran discriminados por motivos morales y religiosos. Se consideraba 

que no tenían salvación. 

 

Jesucristo, amigo de los excluidos 

Jesús era muy sensible al sufrimiento de quienes encontraba en su camino, marginados por la sociedad, 

olvidados por la religión o rechazados por los sectores que se consideraban superiores moral o 

religiosamente. Dios no discrimina a nadie. No rechaza ni excomulga. No es solo de los buenos. A todos 

acoge y bendice. Jesús tenía la costumbre de levantarse de madrugada para orar. En cierta ocasión 

desvela cómo contempla el amanecer: “Dios hace salir su sol sobre buenos y malos”. Así es él.  

Pero lo más admirable es su actuación. El rasgo más original y provocativo de Jesús fue su costumbre de 

comer con pecadores, prostitutas y gentes indeseables. El hecho es insólito. Nunca se había visto en Israel 

a alguien con fama de “hombre de Dios”, comiendo y bebiendo animadamente con pecadores. 

Los dirigentes religiosos más respetables no lo pudieron soportar. Su reacción fue agresiva: “Ahí tenéis a 

un comilón y borracho, amigo de pecadores”. Jesús no se defendió. Era cierto, pues en lo más íntimo de 

su ser sentía un respeto grande y una amistad conmovedora hacia los rechazados por la sociedad o la 

religión. 

Siempre que discriminamos desde nuestra supuesta superioridad moral a diferentes grupos humanos 

(vagabundos, prostitutas, toxicómanos, psicóticos, inmigrantes, homosexuales…) y los excluimos de la 

convivencia negándoles nuestra acogida, nos estamos alejando gravemente de Dios. 

Referencia: José Antonio Pagola, 8 de febrero de 2018. Mensaje.cl  

 
Nota: Si tienes la posibilidad, profundiza el tema estudiando las siguientes diapositivas:  

https://prezi.com/nqlbvneosgd6/jesus-y-los-marginados/ 

 

Actividad 3: 

1. ¿Cuáles de los marginados en tiempos de Jesús consideras que son marginados o discriminados en la 

sociedad colombiana actual? 

 

2. Si Jesús viniera a Colombia, ¿con quienes crees que pasaría su tiempo? Argumenta tu respuesta. 

 

3. ¿Crees que en el colegio se presentaba discriminación hacia o entre los estudiantes? Explica 
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