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MADRID. Los Reyes y gran
parte de la clase política se
despidieron ayer del primer
presidente del Senado en de-
mocracia,Antonio Fontán, en-
tre homenajes y elogios a su
contribución para la consoli-
dación de la libertad en Espa-
ña. En la despedida aeste polí-
tico de la Transición llamó la
atención la ausencia de desta-
cados miembros del Gobier-
no, que hasta ahora siempre
han mostrado poco entusias-
mo con los protagonistas de
ese periodo de la historia de
España.

Quienes sí acudieron a la
capilla ardiente, instalada en
el Colegio Mayor Castilla de

Madrid, fueron Don Juan Car-
los y Doña Sofía. Los Reyes
expresaron a la familia de
Fontán su apoyo y sus condo-
lencias y estuvieron confor-
tando a Eugenio Fontán, her-
mano del político fallecido,
así como a sus sobrinos.

En el Senado las banderas
ondearon a media asta en re-
cuerdo del que fuera su presi-
dente, y su homólogo en la ac-
tualidad, Javier Rojo, recalcó
la «permanente voluntad de
consenso» que caracterizó su
trayectoria, así como sus es-
fuerzos por apuntalar el siste-
ma constitucional en los pri-
meros años de andanza de la
democracia.

A la capilla ardiente tam-

bién se acercó el presidente
del PP, Mariano Rajoy, quien
destacó el gran papel de Fon-
tán durante la Transición co-
mo «impulsor de la libertad
en España». Además, se acer-
có la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, quien destacó los
«grandes servicios» que Fon-

tán prestó a España durante
la Transición, por lo que la Co-
munidad pondrá su nombre a
un centro docente. Uno de
sus sucesores en la Presiden-
cia del Senado, Juan José La-
borda, dijo que fue «un refe-
renteen el proceso democráti-
co». El presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, afir-
mó desde Galicia que Fontán
«fue un ejemplo de lo que se
puede hacer desde la política
en momentos difíciles».

ción de «50 héroes de la liber-
tad de prensa en el siglo XX».
El único español designado
fue Antonio Fontán por su la-
boren el diario «Madrid». Jun-
to a él: Katharine Graham,
Hubert Beuve-Méry, Adam
Michnik e Indro Montanelli,
entre otros destacados perio-
distas de los cinco continen-
tes. En 2007 recibiría el Pre-
mio Rodríguez Santamaría,
de la Asociación de la Prensa
de Madrid, por su defensa de
la profesión y su trayectoria a
través de toda una vida, su-
brayando también su etapa
en el diario «Madrid».

«Fue desde el principio y
ha sido siempre un intelec-
tual. Pero desde muy pronto
también compaginó enseñan-
za universitaria y acción polí-
tica», escribió Miguel Herrero
deMiñón. El diario ABC publi-
có en 1976 una encuesta so-
bre «Cien españoles para la
democracia». Antonio Fon-
tán, entrevistado por el perio-
dista Pedro J. Ramírez se au-
todefinió así: «Monárquico,
demócrata y liberal; es decir,
ni republicano, ni totalitario,
ni socialista».

Desde muy joven formó
parte del Consejo Privado del
Conde de Barcelona (padre
del Rey Don Juan Carlos) has-
ta la disoluciónde ese organis-
mo en 1969. Su lealtad a la
Corona le llevó a protagoni-
zar gestiones de mediación
de indudable repercusión his-
tórica.

Tras la muerte de Franco
en 1975, Antonio Fontán par-
ticipa directamente en la ges-
tación del nuevo Estado de-
mocrático. Se presenta a las
primeras elecciones genera-
les y es elegido Senador por
Sevilla en la Legislatura Cons-
tituyente. El 13 de julio de
1977 es nombrado Presiden-
te del Senado. Interviene di-
rectamente en la negociación
y elaboración de la Constitu-
ción de 1978, de la que es uno
de los firmantes. En la prime-
ra Legislatura es nombrado
Ministro de Administración
Territorial en un gobierno
presidido por Adolfo Suárez.
Permanecería en el cargo has-
ta 1980.

«Sería injusto decir que al
abandonar la política de parti-
do, comenzó para Fontán la
época de los amigos», escri-
bió Rafael Llano. «Porque
amigos los ha tenido siempre,
muchos y de toda condición,
hombres y mujeres, mayores
o menos jóvenes que él, prín-
cipes y gente del pueblo, inte-
lectuales cultivados y campe-
sinos sencillos, obispos y
ateos, españoles y extranje-

ros. Antonio ha querido y ha
sido querido por una multi-
tud incontable de personas.
Fontán es ante todo y para to-
dos un buen amigo».

Escritor profundo y a la
vez de pluma fácil, tanto en li-
bros de pensamiento político
como en estudios humanísti-
cos. Entre sus títulos se en-
cuentran: «Los católicos en la
universidad», «Madrid, pági-
na 3», «Polonia recobra su al-
ma», «Letras y poder en Ro-
ma», «Luis Vives humanista,
filósofo y político», «Tito Li-
vio, la Roma legendaria», etc.
Asiduo colaborador de la

«Tercera de ABC», participó
en múltiples tribunas duran-
te más de sesenta años.

En 1990 funda «Nueva Re-
vista de Política, Cultura y Ar-
te». El propio Fontán definió
los ejes ideológicos sobre los

que giraba la línea editorial.
«Yo no quería que fuera una
publicación filosófica ni una
revista de actualidad política,
pero sí que tuviese una filoso-
fía cristiana de fondo que res-
petara tres principios: la cul-
tura cristiana, el patriotismo
español y el liberalismo políti-
co».Estanuevaaventura,naci-
da en momentos de plenitud,
le permitió una amplia movili-
zación de personas interesa-
das por España y su futuro. Su
capacidad de convocatoria
fue siempre extraordinaria.

En losúltimosañosdesu vi-
da recibió el Doctorado Hono-

ris Causa por las Universida-
des de Alcalá de Henares y
Rey Juan Carlos de Madrid, y
aceptó, con agradecimiento el
título de Marqués de Guadal-
canal, concedido por el Rey.

Guillermo Luca de Tena,
uno de sus íntimos amigos, es-
cribió: «Frente al intelectual,
frente al político, frente al pe-
riodista, yo prefiero enaltecer
al hombre de bien que tuvo a
gala hacer de su vida un ejem-
plo para las nuevas generacio-
nes.Si tuviera que definir aes-
te español admirable por tan-
tas cosas, yo diría esto: Anto-
nio Fotán o la lealtad».

En la muerte de Antonio Fontán

Despedida de los Reyes y la clase política

HEMEROTECA: El «héroe de la
libertad de la Prensa mundial».
FOTOGALERÍA: Una vida en
busca de la libertad de prensa.

Llamó la atención la
ausencia de
destacados
miembros del
Gobierno

«Su lealtad a la
Corona le llevó a
protagonizar
mediaciones de
repercusión histórica»

EFEEsperanza Aguirre, a la salida de la capilla ardiente de Fontán
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EFEEl jurista Antonio Garrigues Walker acudió a dar el pésame
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