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“ Mi mayor satisfacción como estadista 
la sentiré el día en que todos mis compa
triotas sepan leer con sus propios ojos y 
escribir con sus propias manos estas tres 
palabras, cifra del contenido imperecedero 
de las instituciones nacionales: Dios, Patria 
y Libertad
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El gran educador americano Horace Mann, 
dijo: “ En una República, la ignorancia es 
delito. El sistema tiene su base en el postula
do de que la instrucción es una responsabili
dad pública, ya que el funcionamiento de un 
gobierno democrático sólo es posible entre 
ciudadanos ilustrados

Me dirijo a todos los dominicanos que se enor
gullecen de serlo y que comparten sinceramente mis 
anhelos de transformar el país en una de las nacio
nes más cultas del continente americano, para invi
tarles a ofrecer su apoyo caluroso al plan que pondrá 
en práctica el Gobierno, a partir del presente año 
lectivo, para suministrar escuelas a todos los niños 
en edad escolar y para dar cima al magno propósito 
de que la población adulta del país, sin distinción 
de clases sociales, sea totalmente alfabetizada. Los 
esfuerzos realizados desde 1930 han tenido felices 
resultados y las revelaciones de las estadísticas 
comprueban un halagador descenso en el porcenta
je de los dominicanos analfabetos. Debemos multi
plicar esos esfuerzos.
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También me dirijo a los extranjeros que con
viven con nosotros, amparados por el ambiente de 
paz y de prosperidad que vive el país, para solici
tarles su cooperación más decidida a esos propósitos 
del Gobierno. Su ayuda en esta cruzada cultural 
será bien recibida y merecerá la gratitud de los 
dominicanos.

Por generosa disposición del Congreso Nacio
nal, se celebra precisamente en 1955 los veinticinco 
años de la etapa histórica a que se ha dado mi nom
bre por haberme ofrecido la Providencia la ocasión 
de encauzar durante ella los anhelos de todas las 
generaciones dominicanas que han soñado durante 
siglos con una era de paz y prosperidad nacionales. 
Esa resolución legislativa constituye para mí, antes 
que un motivo de envanecimiento, un poderoso estí
mulo en la ardua empresa en que se hallan com
prometidas, desde hace años, todas las energías de 
mi brazo y todos los entusiasmos de mi alma.

Ningún tributo me sería más grato durante 
este año, ni ningún homenaje me complacerá en 
más alto grado, que el concurso que se me preste 
para lograr que todos los dominicanos, residentes 
en las ciudades o en las aldeas más remotas de la 
República, aprendan a leer y escribir y reciban 
los beneficios de la educación fundamental que los 
hará aptos para participar en la vida política con
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plena conciencia de sus deberes y de sus derechos 
constitucionales.

Todos los que se hallan ligados a mi obra y a 
mi persona, no sólo por vínculos de sangre o por 
lazos de adhesión política, sino también porque 
coincidan sinceramente conmigo en el amor a la 
República y en el empeño de engrandecerla día tras 
día, para que sea cada vez más culta, cada vez más 
grande, cada vez más próspera, tienen ahora la 
oportunidad de demostrarme su cariño o su identi
ficación con mis ideales de engrandecimiento pa
trio. Si cada uno de mis amigos se impone la tarea 
de alfabetizar a un compatriota, de contribuir en 
alguna forma al triunfo de la vasta campaña que 
vamos a emprender para que no haya un solo 
dominicano incapaz de leer el himno en que se 
hallan exaltadas las glorias de la patria o la oración 
en que se impetran las bendiciones del cielo, será 
posible alcanzar plenamente el ideal que me he 
propuesto en el año que la gratitud nacional ha 
bautizado con mi nombre: el de vencer el analfa- 
tismo hasta eliminarlo totalmente dentro de los 
límites de la nueva nación que estamos creando 
con energía y patriotismo ejemplares.

Hemos ya alcanzado, en el orden económico, 
la madurez necesaria. Gozamos de absoluta inde
pendencia financiera y nos acercamos a toda mar
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cha al ideal de los pueblos verdaderamente felices: 
el de que cada hogar tenga su techo propio y cada 
trabajador una ocupación digna que le permita 
labrarse el bienestar a que tiene derecho todo ser 
humano. Pero el hombre, según la palabra divina, 
no vive sólo de pan. Las naciones tampoco viven 
sólo de grandezas materiales. No soy de los que 
proclaman que el ideal es más necesario que el 
bienestar económico, y antes estimo que ningún 
programa de gobierno es perfecto si omite una cual
quiera de las dos fases en que se halla totalmente 
compendiado el progreso de las naciones: la mate
rial, que eleva al hombre con las riquezas que le 
procura el trabajo, y la espiritual que es la que 
engrandece y dignifica la personalidad humana. 
Por eso aspiro a que todos los dominicanos posean 
un mínimum de bienestar económico que se traduz
ca en medios decorosos de subsistencia, y un míni
mum de bienestar espiritual que se refleje ante todo 
en su aptitud para asomarse al mundo infinito de 
la letra impresa, que ha sido la mejor aliada de la 
libertad de los pueblos y el arma más poderosa de 
que se han servido los hombres para trasmitir las 
luces del progreso al través de todas las genera
ciones.

Deseo que todos los dominicanos con aptitud 
para ello se sientan en este año poseídos por la 
pasión sagrada de los educadores. Aspiro a que
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todos seamos maestros y sintamos en el corazón el 
fuego de esa llama inextinguible que es la que ilu
mina el alma de los pueblos y la que aparta de sus 
ojos las tinieblas de todos los errores. Que el que 
se halle dedicado al magisterio, por imperativo de 
la vocación o por amor a la niñez, se supere en sus 
esfuerzos y en su espíritu de sacrificio para que en 
este año sea más grande su ofrenda diaria en los 
altares de la escuela que suele tener, para los que 
la aman, la excelsitud de un templo; y que aquellos 
que nunca se han aproximado a esas aras sublimes, 
se revistan por un tiempo del desprendimiento apos
tólico necesario para rasgar ante los ojos del que 
no sabe el velo que oculta el sentido de las sílabas 
y el misterio de la palabra escrita.

No consideraré como amigo mío, ni como ciu
dadano digno de lo que en el país se ha hecho en 
los últimos veinticinco años para la glorificación 
y el bienestar de la patria, a quien no coopere en 
el grandioso esfuerzo que en toda la República va 
a desplegarse, bajo la inspiración de mi nombre, 
con el fin de erradicar totalmente del territorio 
nacional las tinieblas de la ignorancia. El que se 
sienta vinculado a mí y a mi ideal de gobernante, 
el que participe realmente de mi indeficiente ansia 
de grandeza nacional y de mi supremo anhelo de 
regeneración y prosperidad integrales para el pue
blo dominicano, debe ofrecerme un testimonio de
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su amistad y de su compenetración con la causa 
a la que he dedicado mi vida, adhiriéndose sin vaci
lación y sin reservas a la campaña que hoy se inicia 
en toda la República contra el analfabetismo y 
contra la incultura.

Deseo que el país entero, así los que figuran 
entre mis amigos como los que no militen bajo mis 
banderas, porque no han podido o no han querido 
aún elevarse hasta la altura de mi ideal patriótico, 
sepan que no descansaré un momento en este empe
ño y que no daré por terminada mi obra mientras 
haya un solo dominicano que no sepa leer y escribir.

Mi mayor satisfacción como estadista la senti
ré el día en que todos mis compatriotas sepan leer 
con sus propios ojos y escribir con sus propias ma
nos estas tres palabras, cifra del contenido impere
cedero de las instituciones nacionales: Dios, Patria 
y Libertad.

R a fa e l  L. T r u jil l o

Ciudad Trujillo 
26 de Marzo de 1955.
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