II. La conciencia de la crisis
2. La crisis del poder
La visión de la libertad y de la ciencia como únicas fuentes de autoridad, termina en la desconfianza
sobre la sola posibilidad del necesario entrelazamiento de ciencia y moral, aparato tecnológico y vida
civil.
Esta crisis de las creencias es crisis del “átomo humano” y por lo tanto es crisis del poder. No es que
escasee (al contrario, nunca ha existido en tal dimensión) pero nunca antes ha estado el hombre
menos preparado para vérsela con él.
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II. La conciencia de la crisis
2. La crisis de la civilización euro americana
a.

La crisis de los medios del poder

El reemplazo de una ética y una ascética del poder y su uso, por la estética del poder, es tal vez el
peligro más grande en el cual vive la humanidad.
Actualmente el horizonte de la ciencia está constituido por:
• La teoría del todo (Hawking)
• La creación de la vida en laboratorio.
• La estructura del ADN (Watson)
• La neuroquímica del yo (Crick)
Todos deberiamos poder participar del debate de estos inmensos temas de consecuencias
psicológicas, morales, políticas, jurídicas y económicas.
No existe un solo aspecto de nuestra vida que no afecten estos ámbitos de la investigación.

En una situación con pocos precedentes en la historia: un sector social descalifica a la totalidad de la
sociedad para llevar a cabo, aunque solo sea una escucha inteligente.
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La vida es el valor del orden natural que más se aproxima a la trascendencia, sin embargo para el
poder nada vale.
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