
Lee el siguiente texto y contesta a las actividades:

“Además de la herencia biológica el ser humano pasa a otros miembros de la especie una herencia cultural.
La herencia cultural  se  basa en la  transmisión de información a través  de un proceso –la enseñanza,
entendida en sentido amplio que es independiente del parentesco biológico (...) La cultura significa en este
caso todo lo que la humanidad conoce o hace como resultado de haberlo aprendido de otros seres humanos.
El mecanismo de transmisión no son las células sexuales, sino la
comunicación directa, oral o gesticular y cualesquiera medios de comunicación (…) La adaptación de una
especie a su ambiente es el proceso principal que mueve y dirige la evolución biológica. La adaptación
ocurre  debido  a  la  selección  natural,  es  decir,  debido  a  la  reproducción  diferencial  de  las  variantes
genéticas existentes en la especie. En el ser humano, y sólo en él, la adaptación al ambiente se puede llevar
a  cabo  también  por  medio  de  la  cultura.  La  cultura  es,  de  hecho,  un  método  de  adaptación
considerablemente más eficaz que el mecanismo biológico por dos razones principales: por ser más rápido
y por ser más poderoso. Una mutación genética favorable surgida en un individuo humano necesita de gran
número de  generaciones  para poder  ser  transmitida  a  una porción  considerable  de  la  especie.  Por  el
contrario,  un  descubrimiento  científico  o  técnico  puede  ser  transmitido  a  toda  la  humanidad  en  una
generación o menos. El poder supremo de la adaptación
cultural  aparece  cuando  se  considera  que  durante  los  últimos  milenios  la  humanidad  ha  adaptado  el
ambiente  a  sus  genes  mucho  más  frecuentemente  que  sus  genes  al  ambiente.  Así,  por  ejemplo,  el
descubrimiento del fuego y el uso del vestido y refugio han permitido al ser humano extenderse por toda la
Tierra sin necesidad de mutaciones que le adaptaran”. Francisco José Ayala, La naturaleza inacabada,
página 104.

a) ¿Qué entiende el autor por “cultura”?
b) En el texto se nos habla de evolución biológica y evolución cultural. ¿Por qué la
cultura es un método de adaptación más eficaz que el mecanismo biológico?
c) ¿Crees que en el ser humano tiene más peso lo biológico o lo cultural?

Lee el siguiente texto y contesta a las actividades:

“Decía antes que el racismo, como todo prejuicio cultural, tiene como referencia el etnocentrismo. Puede que
podamos hablar de un etnocentrismo normal, el que nos permite pensar y actuar en un marco de referencia. 
Pero sabemos que nuestras convicciones, hábitos, pautas, prácticas, son nuestras, no normales ni naturales. 
Lo normal y natural es, fuera de toda duda, la variedad”. San Román, T., “Pluralidad y marginación”.

a) ¿En qué consiste, según el autor, un “etnocentrismo normal”?
b) ¿Qué relación hay entre el etnocentrismo y el racismo?
c) ¿Crees que es posible deshacerse totalmente del etnocentrismo?

Lee el siguiente texto y contesta a las actividades:

“La ciencia social moderna está empeñada en la ardua faena de eliminar las reliquias de la arrogancia del 
europeo, quien solía contemplar las <<curiosas>> costumbres de los <<salvajes>> o de los pueblos 
<<exóticos>>. Es menester entender que cada pueblo posee una imagen del mundo y una constelación de 
valores, que puede diferir profundamente de los de otros grupos... La aceptación de este hecho elemental, 
que es causa principal de tantos terribles conflictos entre las diversas sociedades del pasado y del presente, 
implica la admisión de un grado considerable de relativismo cultural. Esto quiere decir que nos percatamos, 
en virtud de los hallazgos de las ciencias sociales, de que los principios morales, las ideologías, las creencias 
religiosas, las leyes, dependen del lugar, la historia, la población, la tradición heredada, y otros muchos 
factores externos a la naturaleza humana básica del hombre”. Salvador Giner, Sociología, página 93.

a) ¿Por qué crees que eran “arrogantes” los europeos”?
b) ¿Qué significa que los principios morales, ideologías, etc., dependen del lugar, la
tradición y otros muchos factores externos a la naturaleza básica del hombre?
c) ¿Con qué actitud ante la diversidad cultural se identifica el autor y por qué?



Lee el siguiente texto y contesta a las actividades:
“Barcelona ha abierto sus puertas a la Conferencia Euromediterránea para poner
sobre el tapete temas candentes en los países del área mediterránea, como el
terrorismo, los procesos de paz o la inmigración. Como viene estando de moda
últimamente, expertos de toda laya dirán que el racismo, la xenofobia y los
fundamentalismos religiosos son los mayores obstáculos para resolver nuestros
problemas comunes. Pero la verdad es que en la base de todos ellos estará como
siempre la <<aporofobia>>.
Es el <<pobre>> (el <<áporos>>) el que molesta, más que el extranjero (el
<<xenos>>). El extranjero rico es siempre bienvenido: se abren las puertas al árabe
rebosante de petrodólares, al judío comerciante, al gitano perteneciente a la <<jet>>.
Y las mismas puertas se cierran al gitano que vende papelinas en barrios marginales, a
la dominicana empleada del hogar. No va tanto la cosa en este Mar Nuestro de
<xenofobia>> o <<racismo>> ni menos aún de odios entre religiones monoteístas,
engarzadas en un tronco común, tan próximas por nacimiento y por orientación vital.
Va de miseria y de intentar un diálogo para superarla, si queremos de verdad ser
mediterráneos (…) El primer tema de ese diálogo ha de ser hoy cómo incorporar al
<<áporos>>, al necesitado, al disfrute de lo que por nacimiento le corresponde, al
disfrute de una vida material y culturalmente digna”
Adela Cortina, “La aporofobia”, artículo publicado en ABC Cultural.

a) ¿Qué es la “aporofobia” y por qué se la confunde con la xenofobia y el racismo?
b) ¿Por qué molesta la pobreza?
c) Cita algún otro ejemplo en el que la aporofobia se disfrace de racismo o xenofobia.


