Organizado por la Comisión Doctrinal de la Conferencia Epissopal
de Colombia, se reunió en Manizales durante los días 21 a 27 de Noviembre
de 1976 el Segundo Congreso Nacional de Teología, en torno al tema general "La Conciencia Cristiana ante algunos Problemas Morales de Hoy en
Colombia".
El objetivo propuesto al Congreso fue el de buscar mayor claridad en
los criterios morales que, procediendo de una concepción cristiana del
hambre, iluminen su vida en general y particularmente algunos de los principales problemas que en el campo de la moralidad se presentan al cristiano en Colombia.
La Organización del Congreso y la realización del mismo se vieron
orientados con los sigu ientes criteri os:
1) Toma de conciencia de que la teología moral en la actualidad no
equivale al estudio de casos para resolver con base en los principios de la
ética filosófica.
2) Necesidad imperiosa de acudir a principios teológicos y a hechos
teologales para establecer el sentido de las exigencias de la Iglesia.
3) Procurar evitar el posible pragmatismo en el Congreso, como si de
unos días de reflexión de los teólogos fuera posible obtener solución concreta a los graves problemas morales de nuestro tiempo.
4) Conciencia de que el humilde aporte del Congreso a nuestra Iglesia reside princi palmente en la reflexión teológica que señala, precisamente,
los caminos por los cuales es posible acercarse a los problemas morales.
La preparación de los temas para ser tratados por el Congreso fue encomendada a teólogos especializados en los diversos tópicos, dentro de una
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tal conjunción temática que destacara, desde diversos ángulos, las notas específicas del ser y del hacer cristianos.
La participación de setenta personas en el Congreso deja ya entrever
la importancia que se asigna hoy en nuestro medio a la reflexión teológica
conjunta de teólogos y pastores en vistas a la iluminaci ón de los problemas
reales de aqu í y de ahora. La evaluación general del Congreso hecha por los
mismos participantes es prueba fehaciente del éxito logrado en las deliberaciones.
THEOLOGICA XAVERIANA se siente honrada con la publicación
del importante material del Congreso, gracias a la benevolencia de la Comisión Doctrinal del Episcopado y de los ponentes mismos.
Fiel a su propósito de hacer extensiva la reflexión teológica a todos
los ámbitos, incluso los más apartados, de la nación, del continente y de
toda la; Iglesia, THEOLOGICA XAVERIANA ofrece estas páginas como un
signo de su misión teológica y eclesial.
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