
 

En el Congreso Mundial de la  
Unión Católica Internacional de Prensa (UCIP)  

- Primer Día- 
Por María López Campistrous 

 
Sherbrooke, Quebec, Canadá, Junio 5: Ayer lunes 4 de junio, en el Teatro 
Centennal de la Universidad Bishop's, en Sherbrooke, Québec, Canadá, dio 
inicio el Congreso Mundial 2007 de UCIP (Unión Católica Internacional de 
Prensa) con el tema Medios y religión:  ¿riesgo u oportunidad? El impacto de los 
medios modernos en la experiencia religiosa y la conciencia social. Después de 
un momento de oración en común, nuestros anfitriones dieron la bienvenida a los 
más de doscientos participantes, venidos de 37 países de los cinco continentes. 
También fue el momento para pensar en muchos periodistas de países de África, 

Medio Oriente, Asia y América Latina que por no haber recibido sus visados no pudieron estar presentes. 
Con este congreso la organización mundial celebra los 80 años de su creación, así como los 20 años de la 
red de periodistas jóvenes. 
 
Monseñor John Foley, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, leyó un mensaje 
que a nombre del Santo Padre Benedicto XVI enviara su Secretario de Estado. En sus palabras nos 
recordaba que “…es absolutamente necesario que los católicos continúen trabajando en el campo de las 
comunicaciones sociales, no como una quinta columna infiltrada en un territorio hostil, y sí convencidos de 
los valores que su vida de cristianos y católicos puede aportar allí.... su trabajo no puede estar divorciado de 
su fe, sino que su fe debe enriquecer y alentar su trabajo como profesionales de los medios...” 
 
También presidieron la ceremonia de bienvenida Monseñor André Gaumond, Arzobispo de Sherbrooke, 
Jean Decloss, Presidente de la Asociación Canadiense de Periodistas Católicos, y Gaetane Larose, 
Presidenta del comité UCIP 2007, entre otros. 
 
Durante el día escuchamos a prestigiosos conferencistas: Guy Lapierre, Profesor de Historia de la 
Universidad de Sherbrooke, con el tema Religión católica y opinión pública en los medios de Québec, 
Philippe Mabiala, que nos habló sobre la línea editorial de la prensa cristiana, y, ya en horas de la tarde, 
Marc Dumas, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Sherbrooke, quien trató el tema La 
experiencia religiosa contemporánea: ¿leer entre líneas o una nueva lectura?, propuestas todas muy 
interesantes y valiosas, lo mismo que las intervenciones, menos formales y académicas de los miembros de 
la red de periodistas jóvenes participantes en el Congreso. 
 
En la noche fuimos invitados a compartir una cena típica de Québec, y con sus comidas, canciones y bailes, 
en un improvisado restaurante campestre en el campus de la Universidad, concluía animadamente el primer 
día del Congreso. 
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