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Sherbrooke, Quebec, Canadá, Junio 7: El miércoles, tercer día del congreso 
UCIP 2007, estuvo dedicado al tema de la Ética y el despertar de la conciencia 
social en los medios, con solo dos presentaciones. 
 
La primera de Michael Higgins, de la Universidad de Santo Tomas, Fredericton, 
New-brunswick, quien desarrollo el tema La televisión del exceso y la epifanía, 
en el cual realizó un resumen de la presentación que tanto en la TV como en el 
cine realizado para la TV en los E.U., tiene la experiencia religiosa y lo religioso de 
manera general.  

 
Constataba así mismo la ignorancia que de manera general existe por parte de realizadores y 
comunicadores del mundo de la experiencia religiosa, a pesar de estar ávidos de ella; carencia que se 
extiende a las escuelas y los ámbitos de formación profesional de los comunicadores. 
 
Nuestra segunda conferencista fue Else Estrivens, periodista de África del Sur, para presentarnos 
Periodismo religioso y el despertar de la conciencia social. Ella comenzaba con una frase de Santa 
Catalina de Siena debemos caminar con las dos piernas del amor, la del amor a Dios y la del amor al 
prójimo.  
 
Miraba a los medios como un manera eficaz de desarrollar los individuos y las comunidades, de promover la 
justicia (amando a Dios y al hermano más cercano), como constructores de la paz ya que permiten 
descontruir toda la actividad política, ayudan a poner en evidencia los mecanismos de poder y examinar las 
alianzas.  
 
No pueden cambiar los medios, decía, sino cambian los ciudadanos, y ellos mismos son los que deben 
desarrollar el pensamiento crítico (pensar diferente, sin violencia, ni enfrentamientos), analizar la sociedad y 
promover valores ideales pero que sean posibles llevar a la realidad de nuestra sociedad y cultura. 
Terminaba su intervención dejando a todos una interrogante: ¿estamos preparados para lo nuevo que 
proponen las nuevas tecnologías? ¿Somos capaces de aportar con ellos alegría, esperanza y serenidad a 
la tragedia que viven nuestros pueblos? Cada profesional debe trabajar acorde a su conciencia con las dos 
piernas el amor a Dios y el amor al prójimo. 
 
La jornada de la tarde estuvo dedicada a la reunión de federaciones y regiones de la UCIP, para analizar y 
proyectar el trabajo de la organización y buscar su fortalecimiento. Pero en estas sólo participaron los 
miembros efectivos de la misma. 
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