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Señora, señores:

Con ocasión de vuestra reunión en Roma habéis manifestado deseo de visitarnos. Me alegro de
recibiros.

Como responsables y miembros del Comité económico y social de las Comunidades Europeas o
de los Consejos económicos y sociales de los Estados miembros, prestáis aportación importante
a la parte de Europa Occidental que trata de vivir en una simbiosis más lanzada en los niveles de
la producción e intercambio. patrimonio cultural, realidades sociales e instituciones jurídicas y
políticas. Esta articulación es un gran proyecto merecedor de estima y aliento, que suscita en
muchos esperanzas de progreso, al mismo tiempo que plantea problemas difíciles con
repercusiones profundas en la vida de la población. Aquellos a quienes competen las decisiones,
deben tener la posibilidad, claro está. de beneficiarse de estudios, opiniones, sugerencias y
consejos de expertos avisados. Y vosotros contribuís ampliamente a ello. Lo que me parece muy
digno de aprecio es vuestro afán y posibilidad de ensamblar varios grupos responsables: jefes de
empresa, trabajadores, representantes de amplios sectores económicos y profesionales.

La Iglesia católica, en cuanto tal, no tiene competencia en el campo técnico. Se goza al ver que la
fraternidad se ensancha y la comunidad está tomando cuerpo dentro siempre del respeto a la
identidad y libertad de cada uno. Desea sobre todo que los protagonistas no descuiden ningún
aspecto de este vasto conjunto humano: y que su ética esté a la altura de los proyectos
económicos y sociales; que se tomen en consideración los derechos de unos y otros; que se
promuevan las instituciones fundamentales llamadas a garantizar la justicia social, la vida familiar
y el progreso humano y espiritual.



Con este espíritu imploro bendiciones de Dios sobre vuestros trabajos y sobre vuestras personas.

*L'Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española, n. 17, p.8.
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