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Camagüey, Noviembre 5: Con este tema se desarrolló en la Casa Diocesana de Camagüey el III Encuentro Nacional 
de Comunicadores Católicos, los días 2 al 4 de Noviembre de 2007, en el que participaron alrededor de 40 
comunicadores de 8 diócesis de Cuba, auspiciado por la Unión Católica de Prensa de Cuba (UCLAP) y la filial cubana 
de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación (SIGNIS-Cuba).   
 
El encuentro comenzó con la conferencia de Mons. Wilfredo Pino, Obispo de Guantánamo y Presidente de la Comisión 
Episcopal de Medios de Comunicación en Cuba, quien habló de la comunión eclesial, como modelo de construcción de 
una cultura de paz, tras la conferencia hubo espacio para preguntas. Las otras dos conferencias, dictadas el sábado en 
la mañana, estuvieron a cargo de los P. Antonio Rodríguez, y Blas Silvestre, de Pinar del Río y Santa Clara 
respectivamente, las cuales siguieron la misma dinámica de ponencia – debate, que contó con la moderación de  Laura 
María Fernández, presidenta de UCLAP. La primera de estas conferencias abordó el tema de la construcción de la paz 
desde la teología moral católica y la segunda el tema de la tolerancia como elemento constitutivo de una cultura de 
Paz. 
 
En la tarde del sábado, Gustavo Andujar, presidente de SIGNIS-Cuba y Vicepresidente Mundial de la organización, 
animó un panel en el que también participaron María Caridad López, Roberto Veiga y Osvaldo Gallardo, que han 
participado recientemente en encuentros internacionales de comunicadores católicos. Los panelistas reseñaron dichos 
encuentros y ofrecieron una panorámica sobre la situación actual de los medios y los comunicadores católicos en el 
mundo, incluyendo los retos y dificultades más comunes, los cuales, en muchos casos, resultan muy parecidos a los 
nuestros.  
 
En la noche, el mismo Gustavo animó el debate sobre varios documentales realizados en Cuba, el primero, por el grupo 
de audiovisuales de la Compañía de Jesús en La Habana, y otros tres por jóvenes realizadores recién egresados del 
Instituto Superior de Arte o la Escuela Internacional de Cine. Los materiales mostraban aspectos de nuestra realidad 
cotidiana con mirada profunda y crítica, dejando en los espectadores múltiples impactos, que fueron luego puestos en 
común. 
 
En la mañana del domingo la Eucaristía fue compartida con la comunidad de La Merced, presidida por su Párroco, el P. 
Ernesto Pacheco, quien es también Rector de la Casa Diocesana, y concelebrada por el P. Blas Silvestre. 
 
La mañana del domingo fue dedicada al intercambio de experiencias sobre las diferentes publicaciones y obras de 
comunicación en las que trabajan los participantes del encuentro.  
 
El encuentro tuvo el sabor de la fraternidad cristiana y  la riqueza de la pluralidad, que junto a la oportuna formación 
ética y técnica, son ingredientes fundamentales en el caminar de los comunicadores de la Iglesia en Cuba. 
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