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La anemia es una afección que agota la sangre y evita que el oxígeno suficiente llegue al tejido corporal. "Anemia 
cultural" es un concepto utilizado para describir la arrogancia y la superficialidad que atraviesan nuestra sociedad, que 
se encuentran entre las causas de un cierto fenómeno anti-educativo y la pérdida, para la política, de su verdadera 
identidad, que es el servicio de lo común. bueno. 

La Iglesia trata de promover el compromiso cultural. Sin embargo, debido a los prejuicios que algunas personas nunca 
abandonan, ella es malentendida en este esfuerzo. Si llama la atención sobre la historia, la acusan de estar 
obsesionada con el pasado; si ella teológicamente reconsidera su praxis pastoral, es acusada de abstraccionismo; si 
busca el diálogo crítico con las filosofías y las ciencias, de la academia inútil; si ella aboga por un retorno al 
pensamiento crítico, a una subversión peligrosa. En resumen, hay mucha desconfianza cada vez que la Iglesia trata 
de dotar a su presencia de un nervio cultural. [1] 

Esta observación se puede combinar con las perspectivas de Massimo Cacciari. [2] Según el filósofo veneciano, 
estamos experimentando un cambio de época. Aunque hemos sido testigos del colapso del imperio soviético, las 
transformaciones globales en el statu quos económico y político, incluido el resurgimiento de China e India, las 
grandes culturas europeas (socialdemócratas, cristianas, populares y liberales) siguen vinculadas a sus valores y 
juicios. . Pero el nuevo status quo considera que estos valores son prejuicios. 

Por lo tanto, ha surgido un problema educativo importante, el de la formación de la clase dominante. En el pasado, 
llegaron a través de universidades que ejercían una hegemonía cultural. Pero hoy es el momento de la 
anemia. Cacciari, quien dice que no es creyente, ve en el trabajo de la Iglesia (discusiones, debates, diálogos, 
polémicas) el motor de una Europa renovada que no puede prescindir del cristianismo, un cristianismo no clerical-
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conservador que es serenamente abierto a los signos de los tiempos, sin extremismo, capaces de animar una cultura 
que actualmente no está dispuesta a proponer formas radicales. 

Sin embargo, aquí surge un problema importante. La cultura actual a menudo es solo un generador de promesas 
ilusorias, cuyo objetivo no es la "felicidad", sino la diversión y el entretenimiento. Aquí la cultura pierde su significado 
clásico y se convierte en una síntesis de comunicación, información y entretenimiento, una herramienta de 
dominación, una forma de hacernos aceptar en la vida cotidiana lo que esta síntesis predica y anuncia. [3] Goffredo 
Fofi habla del opio cultural y la dimensión narcisista como aspectos típicos de la condición humana actual: “Pienso, 
escribo, actúo, filmo, dibujo, canto, escribo en un blog, tengo un sitio web - un droga cuya difusión es máxima, y esto 
es suficiente para engañarme a mí mismo de que soy alguien, de que existo porque SOY " [4]. Tal actitud se hace eco 
de algo de lo que para la Ilustración clásica era el rechazo de cualquier tradición. 

Pero mientras que en el período anterior de la Ilustración este rechazo estuvo acompañado de una gozosa confianza 
en el progreso de la historia y la humanidad, el ser humano de hoy, que lleva el recuerdo de las tragedias del siglo 
pasado, no se engaña sobre el futuro y, bajo el droga de la cultura, coexiste, la expresión es de Gaetano Pecora, con 
un "pesimismo desencantado", ya sea radical o moderado. El radical fija a la persona humana en el mal, en un mal 
experimentado como ineludible; el moderado no niega la realidad del progreso, pero siempre tiene en cuenta la 
amenaza de su colapso. [5] 

Aun así, este pesimismo no afecta el legado fundamental de la cultura liberal-democrática, que es la dominante: la 
dignidad del individuo, que genera tolerancia legal, la convicción de que hay algo inviolable en cada persona, lo que 
en el pasado utilizó ser llamado el "santuario de la conciencia". Cualesquiera que sean sus creencias, el individuo se 
considera sagrado y, como tal, debe ser protegido. [6] En este punto hay una clara convergencia de culturas liberales, 
católicas y socialistas. 

Una cultura que ya no lo abarca todo 

Hablar de cultura en términos generales hoy en día es una mala costumbre. Nuestros tiempos ahora conocen la 
separación que el rápido progreso tecnológico ha establecido entre la cultura humanista ( la cultura de los siglos 
pasados) y la cultura técnica. Al comentar sobre un pequeño volumen del latinista Ivano Dionigi, Carlo Carena 
escribe: “Una cultura que lo abarca todo se ha vuelto imposible e incluso rechazada, y la concordia discorda, la 
armonía de los campos del conocimiento se ha roto, y ahora se considera imposible para cualquiera . Dionigi observa 
con gran delicadeza que la tecnología, nacida como un aliado de la ciencia como ayuda para la humanidad, hoy ya no 
es un instrumento sino una entidad que invade y penetra, perfecciona y supera al ser humano y la naturaleza, 
garantizando que ya nada es imposible ". [7] 

Esta es sin duda una de las fuentes de anemia cultural. Y hoy estamos cada vez más conscientes de ello. “El 
conocimiento sobre la persona humana se ha vuelto cada vez más parcial, compartimentado, marcado por la 
disyunción entre lo espiritual y lo material, el cerebro y la mente. Como dijo Heidegger, nunca antes había habido 
tanto conocimiento sobre la persona humana como hoy, y nunca antes se había sabido tan poco sobre lo que son los 
seres humanos. Nuestra época conoce el delirio del fanatismo, que se multiplica, la locura de las ilusiones que se 
consideran racionales, la ceguera de una racionalidad puramente técnica y económica que ignora las profundas 
realidades del ser humano. 

Es en estos frentes aparentemente antagónicos pero complementarios en la propagación de una inmensa manta 
cegadora que la conciencia humanista debe estar más vigilante y militante que nunca. Por lo tanto, la misión del 
humanismo es reaccionar contra la concepción contemporánea dominante que sostiene que toda solución es de 
naturaleza técnica y que ignora la importancia antropológica del imaginario, del mito, de la religión ” [8]. 
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La urgencia de una regeneración humanista se hace más clara para quienes consideran los peligros mortales que 
asedian a la humanidad hoy en día: la proliferación de armas nucleares, el fundamentalismo político-religioso, las 
guerras civiles internacionalizadas, la degradación de nuestro medio ambiente, la desregulación de la economía 
defendida por un desenfrenado especulación financiera La falta de armonía de la religión con una sociedad 
secularizada pone de manifiesto el declive cultural más general de la Europa contemporánea, que se había formado a 
lo largo de los siglos por el cristianismo, y ahora inconscientemente apela a un retorno de los valores del diezmo de 
los que nació. Esto, como hemos visto, es la intuición de Massimo Cacciari. [9] 

Un católico de gran cultura, Carlo Ossola, habla de la "gris somnolienta de nuestro tiempo" y de "una humanidad tan 
completamente secularizada, privada de cualquier idea de ulterioridad y de cualquier pregunta sobre sí misma, de 
cualquier sueño de salvación o pesadilla de condenación". , de cualquier recuerdo y rastro dejado por la creencia. 
” [10] Una situación que, proyectada en el futuro cercano, lleva a Massimo Firpo a pensar en el próximo triunfo de la 
sociedad líquida, la tecnología, los teléfonos inteligentes, el consumo social y en línea. 

El fenómeno de la anemia cultural, que es entonces una gran crisis espiritual, arroja una luz aún más desfavorable si 
se tiene en cuenta la predicción de Adrian Pabst, profesor de política de la Universidad de Kent y estudioso de los 
límites de la democracia liberal. [11] 

Parece, de hecho, que la forma de democracia participativa adoptada por Occidente después de la última guerra 
mundial está dando paso a la concentración de poder en pequeños grupos no representativos sin ningún deber de 
responsabilidad hacia el ciudadano. Por lo tanto, se habla de una disminución en la participación política popular y la 
creciente influencia de las compañías multinacionales conectadas con los gobiernos nacionales. 

Para expresar esta evolución, se utiliza el término "postdemocracia", que contiene en sí mismo los conceptos 
perturbadores del totalitarismo invertido o el vaciamiento de la política democrática. 

La deriva probable de la democracia liberal hacia la oligarquía obviamente conduce a la tendencia de los 
representantes del pueblo a constituirse como una minoría autorreferencial, en la que los titulares del poder político 
provienen de grupos socioeconómicos exclusivos, lo que conduce a intereses propios. gobiernos que desconocen las 
necesidades a largo plazo de la mayoría de la sociedad. 

Tres riesgos inducidos por tal deriva son previsibles. En primer lugar, una oligarquía fortalece el poder ejecutivo a 
expensas del parlamento. En segundo lugar, el populismo y la demagogia pueden renacer como reacción contra la 
oligarquía. En tercer lugar, el debilitamiento de los lazos sociales y cívicos puede degenerar en anarquía. Pabst 
concluye: "Mi tesis no es que la democracia se está volviendo igual a la dictadura, sino que está cambiando en la 
dirección de nuevas formas de autoritarismo iliberal". [12] 

No hace falta decir que, además de los riesgos ya descritos, también puede haber una explotación maliciosa de los 
sentimientos populares y la manipulación de opiniones en un grado cada vez mayor, tal vez incluso exacerbando la 
libertad de elección muy abusada. La posdemocracia sabe cómo manipular a la mayoría, incluso si no tiene interés en 
imponerse por la fuerza. 

Tratamiento de la anemia. 

Las muchas sombras que se espesan en nuestra época, en su propio progreso y éxito extraordinarios y en su 
evolución exclusivamente tecnocientífica pueden denunciarse fácilmente. Es más difícil disipar las muchas y 
polimorfas causas que las generan y alimentan. 

Cualesquiera que sean las interpretaciones de los analistas, cualesquiera que sean sus motivaciones ideológicas, la 
observación general de que nuestro tiempo sufre de anemia cultural parece encontrar un acuerdo 
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generalizado. Hemos recopilado anteriormente algunos textos que expresan preocupación sobre este fenómeno que 
involucra a todo Occidente. 

Para tratar una anemia que amenaza con poner fin a una era, a muchos pensadores les parece que es necesaria una 
terapia vigorosa, y se identifica tanto en una regeneración humanista regular como en una reeducación de sus 
valores. Y no faltan quienes colocan entre estos valores aquellos muy particulares que se derivan de la tradición 
cristiana. 

La esperanza es que, al menos, uno esté convencido de la realidad del problema, y no dejarse llevar por la cultura del 
individualismo narcisista y del espectáculo y volver a pensar y comportarse de acuerdo con la famosa frase de 
Spinoza, que es la regla para aquellos que quieren salvarse de la superficialidad: " No ridere, non lugere, neque 
detestari, sed solum intelligere " ("No te rías, no te burles, no te apiades, no odies, solo entiende en profundidad" ) 

Comprender en profundidad ( inteligente como intus legere ) es una disposición mental y un ejercicio que depende 
estrictamente del entrenamiento humanista. 
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