
La Santa Sede

MENSAJE DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
CON OCASIÓN DE LA XIX JORNADA INTERNACIONAL

DE LA ALFABETIZACIÓN*

 

Excmo. Sr. Don Amadou Mahtar M'Bow,
Director general de la UNESCO.

Con ocasión de la XIX Jornada internacional de la Alfabetización, le expreso gustoso los deseos
que la Santa Sede sigue formulando para que se favorezca por doquier en el mundo el acceso a
la instrucción. Esta sigue siendo en sí uno de los bienes fundamentales de la civilización humana
y abre la puerta al desarrollo del espíritu, a la comunicación de los bienes culturales y a las
diversas funciones que asegurarán mañana el desarrollo económico y el progreso social con la
inserción de las jóvenes generaciones. Como le escribía con ocasión del Congreso mundial de la
Juventud en Barcelona y según el Mensaje que dirigí a todos los jóvenes en el año que les está
consagrado, la Iglesia desea sobre todo que la difusión del saber y la participación intelectual en
la herencia cultural de cada nación y de toda la comunidad humana sean la obra de educadores
competentes, avisados y concienzudos, que pongan a los jóvenes en grado de acceder a un
conocimiento que libere al hombre, de buscar la verdad en sus diversas dimensiones para vivir de
ella, de construir su personalidad de acuerdo con la dignidad y la grandeza propia del hombre
según la ética personal y social que garantizan esta dignidad, la participación comunitaria y la
apertura a los valores espirituales. Ruego a Dios inspire y ayude a los miembros de la UNESCO,
a las autoridades públicas y grados intermedios para que se asegure cada vez mejor esta tarea
educativa a los que se ven privados de ella, niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres de toda
raza y condición.

Vaticano, 7 de septiembre de 1985

JUAN PABLO II
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