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Sherbrooke, Quebec, Canadá, Junio 6: Para terminar nuestra segunda jornada, 
Alain Crevier, presentador y periodista de Radio Canadá, donde anima el 
programa Segunda Mirada,  nos decía que los medios se interesan mucho en lo 
religioso, pero ha cambiado mucho su manera de ver la religión, de hablar de ella. 
Se preguntaba cómo podrán, dentro de unos años, los periodistas de entonces 
hablar del hecho religioso si tendrán poca o ninguna cultura religiosa. Fue muy 
interesante el que compartiera con este auditorio internacional sus experiencias  

en entrevistas con Monseñor Desmond Tutu, o su reportaje desde la “Zona Cero” en Nueva York. 
 
En la mañana consideramos el tema Los medios y la construcción de los fenómenos religiosos 
contemporáneos, desde dos perspectivas diferentes. el Profesor Jean Declos, Vice Rector de la Universidad 
de Sherbrooke, presentó la perspectiva del norte, viendo cómo en su relación van en tres líneas diferentes: 
paralelas, donde cada uno va por su lado, se ocupa de sus temas y no se producen roces ni 
enfrentamientos, son los medios una prolongación de la predicación de los templos; convivencia pacífica 
con riesgos, donde entre medios e iglesias hay una colaboración en momentos fuertes, con lo que se corre 
el riesgo de no tener el control de los mismos; y la indiferencia trágica, que da lugar a una relación con lo 
religioso sin Dios, quien queda desplazado por lo fácil, lo bello, lo bueno y lo útil. En esta última relación 
veía el Prof. Declos el mayor peso, y en sus conclusiones decía que era necesario romper la indiferencia: 
“sacudir al pueblo de corazón duro y vida cerrada… se puede ganar si nos liberamos de la técnica.” 
 
Con una visión menos apocalíptica se presentó el Profesor Germán Rey, miembro de la Fundación para el 
Nuevo Periodismo, de Colombia. Él nos traía una mirada desde el sur, en la que constataba la realidad de 
nuestro continente latinoamericano, de ser el de mayor numero de católicos en el mundo y también el de 
mayor número de desigualdades e injusticias sociales. Veía como reto urgente la conexión entre la religión y 
los cambios profundos que hoy vive nuestra región, la lógica del templo es sustituida por la lógica mediática, 
se advierte en nuestro contexto una mediatización de la experiencia religiosa, que disminuye la importancia 
de la historicidad de la institución religiosa. Su ponencia abría horizontes hacia la transformación y el 
cambio. 
 
En la tarde tuvimos un compartir por grupos lingüísticos: en nuestra zona participamos delegados de 
Colombia, Argentina, Venezuela, México, Canadá (en la persona de Cristina) y Cuba. Compartimos allí 
nuestras propias experiencias en el mundo de la prensa católica, muy diferentes ciertamente, pero iguales 
en la exigencia de la entrega y en el testimonio personal de cada comunicador. 
 
Como única ponencia tuvimos la presentación por Ismar Soares de Oliveira (Presidente de UCIP y profesor 
de la Universidad de São Paulo, Brasil), Pablo Ramos (Cuba, Premio UCIP 2007 de Educomunicación) y 
Angela Crespo (Journal de la Tarde, Brasil), de sus proyectos de educomunicación en el continente 
latinoamericano, respuesta a la necesidad de explorar el universo audiovisual y periodístico como medio 
muy eficaz para educar y formar a los niños y jóvenes, a madres, padres de familia y a los propios 
educadores. Su presentación estuvo apoyada por sencillas y bellísimas muestras del trabajo realizado por 
los pequeños. 
 
La celebración eucarística de la tarde, presidida por Mons. André Gaumond, Arzobispo de Sherbrooke, tuvo 
momentos muy especiales al ser recordado el P. Aziz Ganni, asesinado en Irak el domingo pasado. Leía el 
arzobispo una carta enviada por un amigo musulmán … no te pido, oh Dios, venganza o revancha… mas sí 
victoria, victoria  del justo sobre lo falso, de la vida sobre la muerte, de la inocencia sobre la perfidia… Nos 
unimos todos en oración por todos los inocentes muertos en la guerra. 
 
Un apretado y rico segundo día del Congreso Mundial  de UCIP 2007, en el que tuvimos el gusto de 
compartir las experiencias de prestigiosos especialistas del mundo de las comunicaciones sociales (prensa 
escrita y TV) y también con teólogos y estudiosos del tema. 
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