Presentación

Bajo los auspicios de la Comisión Doctrinal, de la Conferencia Episcopal de Colombia, durante los días 18 a 23 de
noviembre de 1979 se reunieron 50 teólogos (obispos, sacerdotes, religiosos y seglares) del país a celebrar el IV Congreso
Nacional de Teología.

El tema había sido sugerido en líneas generales en el anterior Congreso y especificado por los organizadores: Jesucristo
Salvador y Liberador. Como objeto general del Congreso se
propuso "precisar la salvación y liberación que nos trae hoy
Jesucristo". Este objetivo fue buscado a través de cuatro
objetivos específicos, pues, con la ayuda de las ponencias, el
Congreso debía:
1. Presentar a Jesucristo, Salvador y Liberador según las diversas tendencias cristol6gicas en nivel teológico y catequístico;
2. precisar cuál es el papel de Jesús como Mesías, según la
exégesis actual;
3. ofrecer las grandes líneas de la fe de la Iglesia acerca de
Jesucristo, especialmente a la luz de su obra salvadora y
I'iberadora;
4. buscar y ofrecer criterios teológicos, para la presentación
hoy, en nuestro medio, de Jesucristo, Salvador y Liberador.
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ofrecemos las ponencias que ayudaron a obtener dichos
objetivos y que suscitaron el trabajo de las plenarias preparado por el estudio de las comisiones. De estas últimas ofrecemos la cuestión que originó su trabajo y las relaciones (o
notas de ellas) que dan muestra de los fructuosos intercambios y búsqueda de respuestas que en un ambiente de fraternidad y alegría hizo del Congreso Teológico una asamblea
verdaderamente eclesial, alrededor de la Palabra y la Eucaristía, es decir, alrededor del Señor Jesucristo, presente en medio de nosotros (cf. Mt 28,20).
Ponencias y relaciones intentan ser un esfuerzo de reflexión teológica, en comunión con la Iglesia y su magisterio
auténtico. Toman su punto de partida en la fe de la Iglesia y
tienen en cuenta los destinatarios del mensaje y su propósito
en mantener fidelidad a estos dos polos.
Cómo lo hayan logrado, queda, en primera instancia, al
juicio del teólogo lector.
Queremos dar aquí testimonio de gratitud a nuestros hermanos, los católicos de la Iglesia en Suiza, que con su generosidad, a la que se sumó la ayuda de otras entidades de nuestro
país, hicieron posible la realización de este Congreso.
Por esto y por todo bendecimos al Señor.
Hugo Fernández Mora, Pbro.
Secretario Ejecutivo del Congreso
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