
La Santa Sede

 MENSAJE DE SU SANTIDAD PABLO VI
AL DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO CON MOTIVO

DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA ALFABETIZACIÓN*

 

Señor René Maheu,
Director general de la UNESCO:

Con gran satisfacción hemos sabido que como consecuencia de la decisión tomada por la reunión
general de los Estados miembros de la UNESCO, en la XIV sesión realizada en París en 1966, el
8 de septiembre próximo se celebrará por primera vez en el mundo la jornada internacional de la
alfabetización.

Ya con motivo del Congreso de Teherán de 1965, Nos habíamos puesto de relieve la parte que la
Iglesia católica no había cesado de tomar en esta gran empresa, y en Nuestra reciente encíclica
sobre el desarrollo de los pueblos, hemos querido recordar que «el hambre de instrucción no es
menos deprimente que el hambre de alimentos: un analfabeto es un espíritu subalimentado.
Saber leer y escribir, adquirir una formación profesional, es recobrar la confianza en sí mismo y
descubrir que se puede progresar al mismo tiempo que los demás» (Populorum progressio, N°
35).

Que esta feliz iniciativa de la UNESCO suscite en todo el mundo un vasto movimiento de la
opinión pública y un generoso concurso de los poderes responsables para que la gran causa de
la lucha contra el analfabetismo sea realizada eficazmente por medio, de la colaboración pacífica
de todas las buenas voluntades. En cuanto a Nos, podemos aseguraros que Nuestros hijos
católicos estarán en primera fila entre aquellos que trabajan con desinterés en la alfabetización,
con un espíritu de fecunda colaboración con la UNESCO.

De este modo, invocamos de corazón sobre esta Jornada internacional y sobre todos los que en
ella participen, para el más grande beneficio de toda la familia humana, la abundancia de las
bendiciones celestiales.

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html


Desde el Vaticano, 1 de septiembre de 1967.

PABLO VI PP.

*ORe (Buenos Aires), año XVII, n°771, p.2.
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