«Ningún periodista debería dejar de leer esta joya cuya tesis es que el principal
enemigo del periodismo actual es lo políticamente correcto, aquello en lo que
ha degenerado el periodismo objetivista, otro concepto creado por Galdón.
La lucha de Galdón contra la objetividad periodística viene de lejos y se
desarrolla en dos frentes y bajo estas dos divisas: la objetividad es imposible
y cuando se hace posible resulta venenosa para la verdad: se convierte en
neutralidad y en manipulación informativa».
Eulogio López. Hispanidad.com
«Gabriel Galdón, profesor humanista universitario de hondura intelectual que
no entiende ni la ciencia periodística ni la ética al margen de sus presupuestos ﬁlosóﬁcos y teológicos, nos lleva de la mano para recorrer un camino
de conversión de la mirada, empezando por identiﬁcar tanto la mirada artiﬁcial e inhumana de la realidad, como la mirada desinformativa basada en
la superﬁcialidad, la parcialidad y artiﬁciosidad informativas. En la segunda
parte del libro aparece la luz cuando nos adentra la mirada luminosa, la de
la infoética, que lo es antes de la sabiduría, de la verdad liberadora, y de la
verdadera naturaleza ética del periodismo. Y en la tercera parte se nos revela
el secreto de la unidad entre verdad y amor en la única mirada capaz de saber
sobre la realidad, y saber compartirlo. Al ﬁnal, el autor nos propone la mirada
del periodista católico y de las comunidades creativas-informativas. Quien
quiera que no le engañen, y sobre todo no engañarse a sí mismo, gozará
recorriendo este camino, y entenderá el verdadero poder del periodismo».

Tales manipulaciones, cuyos ejemplos nefastos son abundantísimos desde hace
mucho tiempo, han contribuido a los diversos totalitarismos que hemos sufrido en
la historia reciente hasta llegar, en nuestros días, a la dictadura de lo políticamente
correcto que impone, sin escrúpulos ni piedad alguna, el matrix progresista.
Por lo que, para que haya un verdadero periodismo que busque la verdad, el bien y
la libertad, la justicia y la paz, es necesario liberarse de los prejuicios modernistas y
volver la mirada a la tradición cultural humanista cristiana, a la sabiduría realista, a la
creatividad esperanzadora, a la doctrina social de la Iglesia y al sentido personalista
para conﬁgurar un nuevo paradigma informativo.
Y esto es lo que hace en este libro el autor, quien, siguiendo una sugerencia de Joseph
Ratzinger, ha querido denominar su revolucionaria propuesta como Infoética.
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Manuel Bru. Alfa y Omega
«Este es el libro de la madurez académica e intelectual de un catedrático
que ha dedicado sus años de docencia e investigación a desentrañar cómo
podemos hacer un periodismo mejor que no es otra cosa que un periodismo
más humano».
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Fernando Jiménez. El Debate de Hoy

En nuestros días está de moda hablar de las fake news como un fenómeno nuevo, y
como si anteriormente no hubiera existido en el periodismo ni la desinformación ni la
manipulación. Desgraciadamente, la primera fake news se produjo ya en el Edén, creída
por Eva y Adán. Y la desinformación es inherente a un modo de entender el Periodismo
(el objetivismo de matriz positivista y relativista) que lleva cerca de dos siglos vigente.
Y esa mirada superﬁcial y miope ha facilitado a su vez la manipulación de las masas,
producida por la mirada falaz y engañosa de las ideologías que buscan el poder.

EL PERIODISMO LIBERADO de
lo políticamente correcto

«No es anecdótico que Galdón cite en varias ocasiones a la que considera
la “mejor novela del siglo XX”, El Señor de los Anillos, uno de cuyos temas
principales es el poder y su capacidad de corrupción. Según Galdón, los
periodistas “deben elegir el lado de la sabiduría y no el del poder”. Poder que,
ejercido muchas veces en la sombra por élites sociales, económicas, políticas,
ideológicas, se corrompe y busca perpetuarse a toda costa.
Pero el profesor Galdón no se limita solamente a hacer un diagnóstico de la
situación de los mass media en la actualidad. Infoética. El periodismo liberado
de lo políticamente correcto profundiza, de la mano de pensadores de la talla
de Hilaire Belloc o Gilbert Keith Chesterton, en soluciones. Pueden parecer,
usando una feliz expresión del autor, ”aventuras quijotescas”, pero no dejan
de tener el sabor de aquellas verdades que, siempre viejas y siempre nuevas,
son capaces de nutrir la esperanza de quienes quieren que algo cambie».

Gabriel Galdón, Doctor en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra (1985), ha sido profesor titular en la
universidad pública y director de departamento de Periodismo
y decano de la facultad de Ciencias de la Información en dos
universidades privadas españolas, así como profesor visitante
extraordinario en varias universidades europeas y americanas. En
la actualidad es Catedrático de Periodismo en la Universidad CEU
San Pablo de Madrid.
Su investigación y docencia abarca los ámbitos de la documentación
periodística (disciplina de la que es pionero y fundador), la teoría
crítica de la información, la desinformación y la manipulación,
la ética informativa y el análisis de la información religiosa. Entre
sus más de ochenta publicaciones cientíﬁcas, cabe destacar el
libro Desinformación. Método, aspectos y soluciones, que ha
sido traducido al italiano y al portugués. Ha dirigido decenas de
investigaciones de postgrado que han alcanzado la máxima
caliﬁcación, es miembro del consejo editorial de varias publicaciones
cientíﬁcas nacionales y extranjeras, y ha sido ponente invitado en
más de cincuenta congresos nacionales e internacionales.
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