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RESUMEN 

Las comunicaciones sociales han sido un factor clave en las 
transformaciones sociales y culturales de los siglos XX y XXI. El 
Vaticano II abordó en el decreto Inter mirifca, por primera vez en un 
Concilio, la relevancia de los MCS para la humanidad. En América 
Latina, la recepción del magisterio universal sobre el tema tuvo un cariz 
propio, vinculada al movimiento de liberación y la opción por los pobres. 
La SAT abordó en la XXXIIª el tema “La transmisión de la fe en el mundo 
de las nuevas tecnologías”, invitando a uno de los pioneros de la 
Ciberteología, el jesuita Antonio Spadaro. En plena era digital, la 
pandemia impulsó signifcativas transformaciones en la pastoral eclesial 
en muchos ámbitos se pasó de una pastoral de conservación a una 
“iglesia en salida” a través de una comunicación evangelizadora nueva 
vehiculizada a través de las redes sociales. Spadaro en su obra 
Ciberteología refexiona sobre la Iglesia como “cuerpo místico y 
conectivo". Desde la refexión teológica latinoamericana y Argentina 
cabe preguntarse cómo pensar e interpretar la Iglesia en la era digital a 
la luz de la tradición latinoamericana y Argentina. Se trata de un ejercicio 
necesario en orden a buscar una inteligencia creyente de los procesos 
socio-culturales en curso y su significado teológico pastoral. 
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