
                                                 

 

Declaración de la Asamblea Plenaria del Episcopado sobre la Escuela Nacional 
Unificada

Punta de Tralca, 11 de abril de 1973. 

 

1. Los Obispos de Chile reiteramos la declaración del Comité Permanente sobre 
la ENU y respaldamos la gestión del Sr. Cardenal ante el Presidente de la 
República para conseguir postergar la aplicación de la ENU. 

2. Declaramos claramente que nos oponemos al fondo del proyecto por su 
contenido que no respeta valores humanos y cristianos fundamentales, sin 
perjuicio de sus méritos pedagógicos en discusión. 

3. Invitamos a los Centros de Alumnos, Profesores y Padres de Familia a 
estudiar la doctrina de la Iglesia sobre la Educación para aportar positivamente 
a este debate, para lo cual estamos preparando un documento de trabajo. 

4. Agradecemos al Sr. Ministro de Educación su decisión de postergar la 
implantación de la ENU y esperamos que las autoridades intermedias actuarán 
en consonancia con ella para evitar confusiones perjudiciales. 

 
Los Obispos de Chile 

 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


