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DESTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

(Procesos paralelos) 

En los cambios revolucionarios que se desarrollan en todas las 

esferas de la vida, puede percibirse la interacción de dos 

procesos fundamentales. Uno es destructivo por naturaleza, 

mientras que el otro es constructivo e integrador; ambos 

sirven para llevar a la humanidad, cada uno a su manera, a lo 

largo del camino que conduce hacia su plena madurez. 
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El desenvolvimiento del primero es evidente en todas partes: 

en las vicisitudes que aquejan a instituciones antaño 

consolidadas, en la impotencia de los líderes en todos los 

ámbitos para reparar las grietas que aparecen en las 

estructuras de la sociedad, en el desmantelamiento de las 

normas sociales que tiempo atrás contribuían al control social, 

y en el desaliento y la indiferencia que muestran no sólo los 

individuos sino también sociedades enteras que han perdido 

todo sentido de propósito.  

Aunque devastadoras en sus efectos, las fuerzas de 

desintegración tienden a apartar los obstáculos que impiden 

el avance de la humanidad y abren espacio para que el 

proceso de integración reúna a grupos diversos y devele 

nuevas oportunidades de cooperación y colaboración. 

El principio de la unicidad de la humanidad es la brújula que 

orienta los pasos del proceso de construcción en su meta de 

lograr, progresivamente, unidad en los distintos ámbitos de la 

vida social, por ejemplo, «la unidad en el dominio político», 

«la unidad de pensamiento en proyectos mundiales», «la 

unidad en la libertad», «la unidad de las razas» y «la unidad 

de las naciones» con base en la justicia. A medida que éstas se 

vayan haciendo realidad, irán tomando forma paulatinamente 

las estructuras de un mundo políticamente unido, que respeta 
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toda la diversidad cultural y proporciona canales para la 

expresión de la dignidad y el honor. 

Los que aman la justicia, sin duda, se esfuerzan por alinearse 

individual y colectivamente con las fuerzas asociadas con el 

proceso de integración, con el convencimiento de que 

continuarán cobrando fuerza, no importa cuán sombrío 

parezca el horizonte inmediato. Los asuntos humanos serán 

reorganizados por completo, y se inaugurará una era de paz 

universal… 
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