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alma del diario Madrid, un intento insó-
lito de forzar la libertad política en el seno 
de un régimen que se resistía a perder los 
controles. Es pasmoso que un académico 
haya podido ser un hombre de acción tan 
g›ec¦"{"eqpuvcpvg0"Uw"vctgc"rgtkqfÜuvkec"ng"
abocó a la política de una manera natural, 
pero como un ejercicio de patriotismo, de 
lealtad al pasado y al futuro de una Espa-
ña a la que amaba hondamente, y para la 
que siempre procuró lo mejor. Los españo-
ngu."›gngu"c"pwguvtc"egiwgtc."pq"jgoqu"ucdk-
do reconocer sus méritos de una manera 
adecuada, aunque el marquesado de Gua-
dalcanal, de modo tardío, ha atenuado un 
poco esa injusticia.
 Como político era ambicioso y tranqui-
lo, astuto e ingenuo. La política fue algo 
que había que hacer, pero con lo que era 
mejor no perder la cabeza, un riesgo al que 
siempre están expuestas testas menos sóli-
fcu"swg"nc"uw{c0"Uwrq"tgvktctug"c"ugiwpfq"
plano cuando entendió que había cumpli-
do su misión y concentrarse en esas tareas 
swg"pq"ug"rwgfgp"cdcpfqpct0"Uqp"owejqu"
los que han aprendido a su vera, los que le 
han acompañado en sus ambiciones e ilu-
siones y ha sabido dejar en ellos una semi-
lla de nobleza, de desinterés, de pasión por 
lo que vale la pena. Era muy notable ver la 
atención que dedicaba a cualquiera que 
tuviera algo que decirle, siendo como era 
uno de los españoles con mejor criterio e 
información del último medio siglo. 
 Fontán ha sido todo lo que fue desde un 
fondo que puede parecer contradictorio: 
un genuino liberal, una mente abierta, 
tolerante, capaz de valorar cuanto de 
bueno hay en este mundo y, a la vez, un 
hombre profundamente cristiano, dedi-
cado discretamente a hacer el bien y a vivir 
su fe y su esperanza. Creo que puede decir-
se de él, sin irreverencia, lo que el evange-
nkq"fg"Ucp"Octequ"fkeg"fgn"Ocguvtq<"
“Omnia bene fecit”, todo lo hizo bien.

*José Luis González Quirós es profesor de 
Filosofía y analista político.

Antonio Fontán, 
nobleza obliga

Al saber del fallecimiento de Fontán, me 
asaltan unos versos de Rubén Darío a pro-
râukvq"fg"Ocejcfq."qvtq"Cpvqpkq"ugxknnc-
no: “Fuera pastor de mil leones /y de cor-
deros a la vez”. La personalidad de Fontán 
era, en efecto, muy poliédrica, aunque 
estaba presidida por un fondo de seriedad 
y de lealtad que no le abandonó nunca en 
sus empresas. Fontán fue, en primer lugar, 
un intelectual riguroso, autor de un núme-
tq"ow{"cnvq"fg"vtcdclqu"jkuvâtkequ"{"›nqnâ-
gicos, llenos de interés por su erudición, 
su curiosidad y su talento. El  último de 
sus libros, Príncipes y humanistas, está 
repleto de intención, de sabiduría: un 

vgoc"ctecpq"ug"eqpxkgtvg"gp"wpc"tgfigzkâp"
sobre la vida llena de interés, de sugeren-
cias, de actualidad incluso.
" Ugt"wp"ncvkpkuvc"eqorgvgpvg"gu"ctiw-
ogpvq"uw›ekgpvg"rctc"wpc"xkfc"rngpc."rgtq"
Fontán supo ser más, sin dejar de ser de los 
mejores en lo suyo. Aunque a él no le gus-
tase oírlo, Fontán era un español bastante 
raro, un tipo tan alejado de la improvisa-
ción y la chapuza como uno pueda imagi-
nar. Además de un erudito de primer nivel, 
fue un extraordinario periodista que enca-
bezó varias iniciativas históricas. Fue el LA ENCUESTA DE AyEr
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La mayoría de los españoles está convencida de que elGo-bierno va a recortar, por una u otra vía, la cuantía de laspensiones.
¿Cree que elGobierno se está plantean-do la rebaja de las pensiones?SÍ 93% NO 7%

Para participar,entre enwww.gaceta.es y deje suvoto.
LA ENCUESTA DE HOy¿Cree correcto que el ayuntamiento de Vic no permita empadronarse a los inmi-grantes sin papeles? SÍ/ NO

Desde que apareció su 
periódico, aproxima-
damente habré adqui-
rido y leído la mitad de 
los números. En la 
página 7 de la sección 
de Política del pasado 
7 de enero, hacia el 
f inal de la tercera 
columna, aperece que 
fue el Rey Juan Carlos 
quien recuperó la cere-
monia de la Pascua 
Oknkvct0"Gp"tgcnkfcf."
guvc"›guvc"ug"tgewrgtâ"
desde mucho tiempo 
antes de 1975. Para los 
que desconocen, igno-
rantes, basta con acce-
der a alguna hemero-
teca y buscar los actos 
del 5 ó 6 de enero. Aní-ba l Is idoro Carmona.Madrid
Respuesta: Lo senti-
mos y pedimos discul-
pas por este error sobre 
la recuperación de la 
Pascua Militar.

“Quiero estar lo más 
cerca que pueda de las 
víctimas de ETA”. Ya 
con esa frase nada más 
tomar posesión, y pro-
nunciada en una entre-
vista, el nuevo obispo 
fg"Ucp"UgdcuvkÐp."Lqu×"
Kipcekq"Owpknnc." jc"
logrado abrir una clara 
distancia moral y espi-
ritual con sus anteceso-
res, especialmente con 
Ugvk×p0" QlcnÐ" gp" gn"
futuro, dentro de esa 
normalidad constitu-
cional que ha llegado 
al País Vasco, las ambi-
güedades frente a ETA 
y la equidistancia plan-
teada por sotanas con-
cretas sobre víctimas y 
terroristas en la que 
por desgracia cayeron 
alguno de los antece-
uqtgu"fg"Owpknnc." ug"
terminen para siem-
pre; y que así reine el 
apoyo a las víctimas y 
la f irmeza contra el 
terror que los ciudada-
nos  democrát ic os 
deseamos.  Así sea. David García. Madrid.
Respuest a:  En el 
nuevo marco de nor-
malidad constitucio-
nal todo es posible, pero 
no será fácil.

Pascua 
Militar

Distancia 
moral Antonio Fontán.

José Luis González Quirós
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El mundo entero quiere ayudar a Haití. S i us-ted quiere contribuir, ofrezca su ayuda a través deCruz Roja o de las numerosas ONG que han abiertocuentas en los principales bancos y cajas.Vis itandolas web de estas entidades podrá hacer efect iva suayuda.Seamos generosos, la s ituación lo necesita.


La Policía Nacional detuvo ayer a dos jóvenesgallegos independentistas que portaban unarte-facto explosivo de fabricacióncasera. Los dos jóvenes,uno de ellos menorde edad, fueron interceptados enuncontrol preventivo cuando circulabandireccióna laciudad de Pontevedra.

Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno que es inde-
y{¡¤{"⁄“{"~’{¡¤ƒw§"|w"’¡õwy’Ł¡"§{w"¡{}w¤’«wB"|¢§"¦“¡y’¢-
¡wƒ’¢§B"wz{~‰§"z{"¤{¡{ƒ"£|wflw"ô\wB"¤{¡}w¡"“¡w"§“x’zw"salarial del 5% . Y me gustaría transmitirle que inde-cente es que elsalario mínimo de untrabajadorsea de624 euros y el de un diputado de 3.996. Indecente esque uncatedrático de universidad o uncirujano ganenmenos que elconcejalde festejos de unayuntamientode tercera. Indecente es que los polít icos se subansusretribuciones en el porcentaje que les apetezca. Inde-cente es comparar la jubilación de un diputado con lade una viuda... Y, mientras tanto, ¿hablan de polít icasocial y derechos sociales? ¡Qué indecente!respuesta: La retahíla de indecencias de este Gobier-no y de los polít icos se haría interminable.lectores@gaceta.es
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