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Trabajo Social I Preguntas y Respuestas de "Historia de la Cultura en la Época Clásica" de Michel Foucault Cátedra: Melano 2° Cuat. de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

Preguntas 

1) ¿Cómo se expresa la exclusión en la Edad Media?. 

2) ¿Cómo se transforma la misma a traves del tiempo?. 

Respuestas 

1)Desde la Alta edad Media, hasta el mismo fin de las cruzadas, los leprosarios habian multiplicado sobre toda la superficie de Europa sus
“ciudades malditas”.

La lepra era vista como un castigo de Dios por los males que habia cometido esa persona, entonces se lo separaba de la iglesia, pero se les
decia que aunque fueran separados de la iglesia no eran separados de la gracia de Dios; el abandono le significaba salvacion; la exclusión es
una forma distinta de comunión.

Lo que dura mas tiempo que la lepra y que se mantendra en una epoca en la cual, desde muchos años atrás, los leprosarios estan vacios,
son los valores y las imágenes que se habian unido al personaje del leproso; permanecera el sentido de su exclusión, la importancia en el
grupo social de esta figura insistente y temible, a la cual no se puede apartar sin haber trazado antes alrededor de ella un circulo sagrado. 

2) Desaparecida la lepra, olvidado el leproso o casi, estas estructuras permaneceran. A menudo em los mismos lugares, los juegos de
exclusión se repetiran, en forma extrañamente parecidas, dos o tres siglos mas tard. Los pobres, los vagabundos, los muchachos de
correccional, y “las cabezas alienadas”, tomaran nuevamente el papel abandonado del leprosos, y veremos que salvacion se espera de esta
exclusión, tanto para aquellos que la sufren como para aquellos que los excluyen. Con un sentido completeamente nuevo, y en una cultura
muy distinta, las formas subsistiran, esencialmente esta forma considerable de separacion rigurosa, que es exclusión social, pero
reintegración espiritual.Primero fue la lepra, luego las enfermedades venereas y por ultimo la locura casi dos siglos después de la primera.
 


