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Editorial

d r . ti bald o z o l e z z i
Director Actas Teológicas
Universidad Católica de Temuco

El presente número de nuestra revista Actas Teológicas se nutre
de las reflexiones surgidas en el I Simposio sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso, celebrado en octubre del 2014, y de los
trabajos del XVI Coloquio de Teología «Vertientes para un Diálogo Intercultural e Interreligioso desde la Araucanía», celebrado en
octubre del 2015.
En ambos encuentros el diálogo fue animado por la presencia
de miembros de comunidades mapuche, por académicos de la universidad y por algunos invitados nacionales y también internacionales, como el profesor Michel Andraos, académico de la Catholic
Theological Union de Chicago.
Los docentes Jaime Bascuñan y Jéssica Sepúlveda, que participaron tanto del Simposio como del Coloquio, en su texto «Reflexiones sobre diálogo Intercultural-Interreligioso: I Simposio y
XVI Coloquio de Teología», presentan una panorámica de lo que
fueron ambas experiencias, su inspiración y principales logros.
El profesor Michel Andraos compartió sus experiencias de inculturación en la Diócesis de San Cristóbal Chiapas, de ello da
cuenta el artículo «The Church and Indigenous Cultures: Beyond
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the Violent Encounter with ‘Modernity’». Y, luego, el mismo autor, nos entrega unas «Reflexiones personales sobre el XVI Coloquio de Teología: ‘Vertientes para un Diálogo Intercultural e Interreligioso desde la Araucanía’».
La presentación del profesor Francisco Garrido Nehuel, director del Liceo Intercultural Guacolda de Chol Chol, titulada «En
torno al Diálogo Intercultural en el Liceo Intercultural Guacolda»,
es un testimonio reflexivo de la exitosa experiencia del proyecto
educativo intercultural de dicho Liceo, que funciona como programa piloto en el sistema escolar chileno y que ha ayudado a muchos
jóvenes a valorar su propia identidad mapuche.
También en este número se ofrecen la ponencia «El Concilio
Vaticano II y la Diócesis de Temuco», presentada en el Acto Académico conmemorativo de los 90 años de la Diócesis San José de
Temuco y un trabajo de la docente Alicia Villablanca, «Organización de las actividades de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Temuco para estudiantes novatos de ingreso
2016», que recoge parte del trabajo Pastoral con alumnos de primer año desarrollado en nuestra casa de estudios.
Pero, sobre todo, con esta publicación esperamos contribuir a
la reflexión acerca del diálogo interreligioso, tan urgente y necesario de abordar en el contexto de una región plurietnica y pluricultural como la nuestra.
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