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MENSAJE DE SU SANTIDAD PABLO VI
AL DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO, SR. RENÉ MAHEU,

CON MOTIVO DE LA III JORNADA MUNDIAL DE LA ALFABETIZACIÓN*

 

Con ocasión de la tercera Jornada de la Alfabetización Nos place manifestarle una vez más,
particularmente en este Año Internacional de la Educación, el compromiso de la Iglesia Católica
de sumarse, colaborando con la UNESCO, a los esfuerzos encaminados a desarraigar el
analfabetismo.

La gran meta de la década actual es la solución de las desigualdades en la distribución de las
riquezas culturales y económicas a fin de asegurar los caminos de la justicia y de la paz. Para
este fin, a pesar de sus modestos recursos, de acuerdo con los gobiernos, la Iglesia Católica
sigue implantando en diversas partes del mundo nuevos centros de alfabetización funcional,
desarrolla los ya existentes y forma su personal directivo buscando una armónica
correspondencia de la educación con las necesidades concretas de las poblaciones. El Comité
«Promoción humana» que establecimos el 12 de marzo de 1969 en el marco de la Comisión
Pontificia «Justicia y Paz» ha aumentado durante estos últimos meses su personal para asumir
de forma creciente la tarea de animador entre las Iglesias del Tercer Mundo en lo tocante a los
problemas del desarrollo y más en particular en los de la alfabetización de los adultos.

Nos deseamos que esta celebración ofrezca la ocasión para un nuevo impulso y para una más
estrecha colaboración con las diversas comisiones de la UNESCO, en beneficio de la promoción
integral del hombre.

Nos invocamos también de todo corazón sobre los artífices de esta gran obra de paz, la
abundancia de las bendiciones divinas.

Vaticano, 4 de septiembre de 1970.

PABLO VI



*L'Osservatore Romano, edición en lengua española, n.37 p.1.
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