La presente exposición analiza la importancia de la comunicación y
de la misericordia para afrontar los desafíos éticos globales y para construir
adecuadamente la vida en sociedad.
La familia humana “es la primera y más importante escuela de la
misericordia”1. Necesitamos poner en práctica ese tipo de relaciones misericordiosas que, normalmente, aprendemos de pequeños en la casa familiar
y que nos ayudan a “descubrir el rostro amoroso de Dios”2 y el misterio del
“nosotros” trinitario3. De ello depende el futuro de la gran familia cósmica y
“el desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres”4.
En la primera parte, se analizan algunos desafíos éticos globales que
reflejan un mundo inmisericorde, sin bienes relacionales. El paradigma tecnocrático actual analiza y disecciona, pero es incapaz de llegar a una visión
global e integradora. La segunda parte muestra la importancia de la comunicación misericordiosa; en la tercera parte, se subraya que ese tipo de comunicación debe impregnar el desarrollo, la economía y la entera vida social5.
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 1. UN MUNDO INMISERICORDE, SIN BIENES RELACIONALES
Nuestro mundo capitalista presume de haber aumentado los bienes materiales, pero le cuesta reconocer que ha provocado también una
preocupante disminución de los bienes relacionales y que, sin ellos, no es
posible el bienestar ni la felicidad pública. El sistema económico global
propone un desarrollo meramente cuantitativo y material, sacrifica todo
a la eficiencia y ensalza el interés como motor del progreso. Buscando un
aumento indefinido del capital económico, se abusa de la naturaleza y
se promueve la guerra de intereses. La lucha de todos contra todos sería
el modo más eficaz de impulsar la creatividad y el desarrollo, además de
generar los recursos necesarios para poder atender, en un segundo momento, a las posibles víctimas. En vez de prevenir, se hiere primero para
curar después.
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En los negocios sólo cuenta el propio interés (business is business),
pues el otro no es un hermano con quien me comunico serenamente,
sino un adversario al que tengo que vencer o burlar (darwinismo social).
La frase de Hobbes resume esta actitud en modo lapidario: “tu muerte
es mi vida”6.
1.1. UNA DIALÉCTICA DE PERENNE CONFLICTO
La indiferencia globalizada es una manifestación más de la concepción antropológica negativa (homo homini lupus7) que está a la base de la
cultura moderna. Se considera que el hombre no es de fiar y que su actuar
responde siempre al instinto de autoconservación8. Consecuentemente, se
justifica una dialéctica de perenne conflicto a todos los niveles. En economía
se promueve la guerra de intereses como el modo más eficaz de impulsar
el desarrollo; en el ámbito político se habla de choque de civilizaciones9 y
se prepara la guerra con la disculpa de asegurar la paz (“Si vis pacem para
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