
La Iglesia se define por una vocación totalizante1 

En el marco de la Tercera Semana Social Paraguaya, propiciada por el equipo de laicos de la 

Conferencia Episcopal Paraguaya y la Universidad Católica, tuvo lugar anoche la disertación del 

Dr. Alberto Methol Ferré, sociólogo uruguayo, sobre la Acción de la Iglesia en el proceso cultural 

de América Latina. 

El profesional oriental, que fue secretario ejecutivo del Departamento de Laicos del CELAM, se 

refirió a la evolución de la Iglesia universal y latinoamericana, en particular, en el proceso de 

reflexión global sobre sí misma, a través de los últimos años y de los acontecimientos que 

tuvieron lugar en las últimas décadas que desembocaron en las conclusiones de la Conferencia 

de Puebla. 

“En Puebla, dijo el disertante, la Iglesia se define por una vocación totalizante, en que ya no ve 

los problemas en forma sectorial sino con una visión de conjunto”, luego de un largo periplo en 

que actuó a la defensiva. 

Historió la evolución del pensamiento de la Iglesia desde el tiempo en que se consideraba a sí 

misma estática, en que nada debía cambiar, hasta el momento en que inició el camino del 

cambio, mediante el último Concilio Vaticano. Habló como se fue reubicando en el conjunto de 

la historia de Latinoamérica y fue tomando el concepto totalizador no solo del aspecto socio-

económico, sino de toda la cultura, como instrumento para comprender a América Latina. 

Recalcando que sus interpretaciones eran personales, manifestó que mediante los documentos 

conciliares. Gaudium et Spes y Lumen Gentium, la Iglesia, finalmente, pudo contestar en forma 

adecuada a los desafíos que le había planteado la historia en siglos pasados, a la Ilustración y a 

la Reforma Protestante, respectivamente. Y que, a raíz de ello vinieron a surgir los problemas 

que fueron anotándose como crisis dentro de la Iglesia Católica, en los últimos años. 

Expresó que no en balde en el documento de Puebla se adoptaron las palabras de San Irineo de 

que “solo se redime lo que asume”, queriendo significar con ello que en dicha conferencia 

eclesiástica la Iglesia quiso asumir totalmente la cultura como elemento adecuado para la 

Evangelización. 

Por último, cabe recordar que hoy prosigue la semana dictada bajo el signo de la “Iglesia, cultura 

y sociedad” con la exposición del Ing. Luis A. Meyer, quien hablará sobre la Iglesia ante el 

momento cultural que vive el continente”, en el Aula Magna de la UC. 

                                                           
1 ABC, Asunción, miércoles 24 de octubre de 1979. 

 


