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Muy buenos días a todos los congresistas que asisten presencialmente o a 
distancia a este 23er Congreso de Católicos y Vida Pública.

Me corresponde presentar a Bieito Rubido como siguiente ponente 
de este congreso, y es un verdadero honor y es un verdadero placer.

Lo primero, porque a nadie se le oculta que hablamos de uno de los 
más reputados exponentes del periodismo español de los últimos tiempos. 
Y sin detenerme en su currículum, verdaderamente extraordinario, 
recordar algunas de las responsabilidades asumidas a lo largo de su carrera:  
ahí está la década como director de ABC, su etapa como director de la voz 
de Galicia, los años como director de Antena Tres Televisión Galicia o la 
responsabilidad como Director de medios regionales del grupo Vocento, 
etc. etc. etc. 

Pero como decía, creo que en esta presentación no se trata tanto 
de detenerse en su brillante currículum, sino de recordar y de subrayar 
que hablamos también de un profesional del periodismo especialmente 
comprometido con los grandes valores de esta profesión: el rigor, la 
fidelidad a la verdad y el respeto. 

Ahora que hemos tenido la oportunidad de lanzar el Debate con 
su pilotaje, puedo afirmar lo importante que es contar en este proyecto 
con un líder comprometido con la Verdad; la VERDAD en singular y con 
mayúsculas… Y por cierto femenina. Y en ese sentido nada mejor para 
plantar batalla a la corrección política como el cáncer de la libertad de 
expresión y, en última instancia, como enemigo taimado de la Verdad.

Decía periodismo riguroso, comprometido con la verdad y 
respetuoso, y me interesa subrayar también esto último. Una de las 
fijaciones de BR ha sido siempre, y lo es ahora, hacer un periodismo 
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HONORABLE; no estamos en esto para atacar por atacar a nadie, sino para 
proponer y promover aquello que es mejor para el bien común, y esto pasa 
necesariamente por el RESPETO.  

En segundo lugar es un placer, porque habiendo tenido la 
oportunidad de conocer …más o menos a fondo a BR…. No olvidemos que 
hablamos de un gallego de Cedeira…. , pues ha sido un verdadero pozo de 
conocimiento de la realidad de nuestro tiempo. Créame que es un privilegio 
sentarse a trabajar con él porque es como asistir a una magistral historia 
contemporánea contada a través del anecdotario sin fin, sin darle la menor 
oportunidad para el aburrimiento. 

Pero antes de darte la palabra querido Bieito, les robo unos segundos 
más, y sin quebrar lo que he dicho acerca de tu compromiso con la verdad 
en singular y con mayúsculas, no quiero dejar de hacer una breve referencia 
tu galleguismo. No sé qué día, debí hacerle una pregunta razonablemente 
inteligente y quizá algo incómoda, y en lugar de bloquearse me dijo 
mirándome a los ojos Javier, te voy a responder como respondía un viejo 
amigo mío en estas circunstancias: si te digo la verdad te mentiría.

Pues querido Bieito, es un placer darte la palabra para que nos 
ilustres con la siguiente ponencia.
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