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Lunes 30 de mayo de 1977

 

Nuestra atención se dirige hoy, con particulares votos, a la Conferencia sobre Cooperación
Económica Internacional de París, conocida como Diálogo Norte-Sur, en la que los
representantes de los países industrializados, junto con aquellos de los países exportadores de
petróleo y con los de otros países en vías de desarrollo, hacen un nuevo esfuerzo para llegar, con
un intercambio franco y abierto, a un acuerdo de cooperación en el campo económico.

Esperamos vivamente que el espíritu de comprensión y el deseo de promover el bien de toda la
humanidad consigan resultados concretos, duraderos y aceptables para todos los participantes, y
que todos aquellos que ya gozan abundantemente de los bienes de esta tierra estén dispuestos a
compartirlos con sus hermanos menos afortunados. Porque es tanto más urgente encontrar sin
demora soluciones generosas y justas, cuanto que la crisis económica que afecta a todos los
países hiere antes que a nadie, hiere más directa y más cruelmente a los hombres que están
privados de lo que les correspondería por necesidad y, en cierta medida, por justicia, y para
quienes la degradación humana corre el riesgo de convertirse en la suerte de todos los días.

Que el diálogo creativo que ha sido iniciado pueda encontrar una continuación, ya que para
establecer relaciones nuevas a escala mundial, es preciso tiempo y generosidad, así como un
compromiso por la justicia social y un gran realismo.

Nuestra ferviente plegaria – ha dicho el Papa – acompaña a todos aquellos que trabajan por un
mundo en el que todos los hombres juntos, como verdaderos miembros, asociados en las
decisiones que atañen a todos, puedan encontrar la paz y la justicia.

*L'Osservatore Romano, edición en lengua española, n. 23, p.11.
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