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Etica de la paz en un mundo de violencia

Este era el tema de la UCIP (Unión Católica Internacional de Prensa) en el congreso
mundial de Graz - Austria, que se realizó del 9 al 18 de septiembre de 1995. El tema
es de gran actualidad ya que periodistas, periódicos y medios audiovisuales se ven
continuamente confrontados con la violencia hasta convertirse en víctimas directas.
Hubo casos como el de un periodista de Burundi quien presentó su testimonio y no
pudo revelar su nombre; o el del periodista croata quien reveló su horror y dolor ante
la violencia de la antigua Yugoslavia. Por otro lado el cardenal Martini -Arzobispo
de Milán- invitó a revisar la Biblia ya ser sembradores de paz haciendo referencia
a Juan 4, 37.
Los medios son sacramentos, pueden transmitir entre los hombres la salud; en Mc.
S, 2S-34 nos dice que la mujer que tocó la orla de su manto quedó curada de su
hemorragia; aunque ellos no son Cristo pueden comunicar algo de su fuerza. Pero
al mismo tiempo l~s medios pueden contribuir a una mayor violencia, porque no
informan objetivamente sobre las múltiples y horrorosas formas de violencia sino
que ellos mismos son parte de un mundo violento. La información no es neutra,
"ella cambia las cosas sobre las cuales informa", así dice textualmente el cardenal.
La comunidad cristiana tiene la posibilidad de educar para la paz; de formar un
"espíritu crítico,.y la opinión pública" esta es una tarea urgente.
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El presidente de Austria Thomas KIestil dio las gracias a los organizadores del
congreso UCIP y a los participantes del mismo que con su presencia demuestran
que están dispuestos como representantes de la prensa católica de asumir
personalmente este compromiso.
A las gracias unió la petición por el triple valor de: verdad, reconciliación y
humildad. La verdad, dice KIestil es muchas veces más emocionantes que cualquier
invento. El presidente austríaco habló también de la situaciones extremamente
peligrosas de los (las) periodistas -"El trabajo con los medios es cosa de carácter"El mensaje del Papa advirtió sobre los peligros de la reciente deshumanización de
los nuevos medios como las autopistas de la información, Internet o TV interactiva.
El arzobispo John Foley, Presidente del Congreso Pontificio para las comunicaciones
sociales alentó a los integrantes de la Red Internacional de jóvenes periodistas, a
develar las diferentes razones del origen de la violencia y no contentarse solamente
de informar sobre ella.
El presidente de la UCIP Günther Mees apeló a la responsabilidad moral de los 700
periodistas reunidos en el Congreso.
La representación de 110 países por sus delegados demostró que el tema ético
traspasa a todas las fronteras.
Podemos afinnar que el Congreso ha alcanzado su objetivo: compartiendo nuestras
experiencias, angustias y esperanzas, logramos esbozar una nueva ética, un nuevo
modo de mirar y divulgar el mundo.
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