
13~UNA ~~ El autor recuerda que con Antonio Fontán muere "un hombre polifacético, un brittante
intel.ectua[ v una persona generosa con su tiempo que ha dejado adem~ís una importante hueU.a"
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que una persona
reúna tantas facc-
tas distintas y que
en todas ellas se
distinga y sea re-

conocido. Antonio Font&n fue
uno de esos privileglados,y todos
los que pasaron por su magiste-
rio en el perladismo, en la politica
y en la universidad, han dej ado
abundantes muestras de su ad-
miraclón por su figura, homena-
jeada habifualmenie dttrante los
últtmos diez o quince años. Tam-
btdn en mi caso, cuando investi-
gud y escrtbI tanto la historia del
diario Madrldque di dirigió entre
1967 y 1971, como la historia de la
Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra que él
empezó en 1958. Se nos ha ido un
hombre polifacético, un brillante
intelectual y, sobre todo, una
gran persona generosa siempre
con su tiempo, que ha dej ado ado-

ro más una importante huella,
siempre con su amplia mentali-
dad liberal y de cristiano conse-
cuente con su fe.

Catodrdtico de Lat[n desde
1949, su vocación por la poIRica
le llevó a introducirse en la vida
pública a finales de los años cua-
renta, No le importó bajar a la
arena periodistica y obtuvo el
carnd de periodista en la Escuela
Oficial de Madrid en los años cin-
cuent& Ya en aquellos temprane-
rostiempos, fundó revistas como
La Actualidad Española (1952) 
Nuestro Tiempo (]954),llamadas
a tener una larga vida. Cuando
San Josemaria Escrivá quiso que
la Universidad de Navarra ofre~
ciera, por vez primera en Espefi~
unos estudios universitarios de
Periodismo, se lo encargd a é~ TG-
mando como base las experien-
ctas de ceniros de formación y es-
indio del periodismo en universi-
dades de Estados Unidos y de
otros países de la Europa occi-
dental, comenzó el Instituto de
Periodismo en 1958, del que fue
director hasta 1062, Los miles de
periodistas y profesionales de la
comunicación que han salido de
las aulas de Navarrale deben mu-
cho a quien tuvo la valentia de ser
pinnero en integrar el periodis-
mo en la universidad española.

La etapa más conflictiva de su

Font~n, en 1962, cuando era decano de Fgosofls y Le~as.

Mires de periodistas
deben mucho a quien
integró et periodismo en
la universidad españota
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vidavino cuando asumió la direc-
ción del diario Madriden abril de
1967 a petición de Rafael Calvo
Serer, presidente de la empresa
editora desde un afio antes. Este
periódico, crecieninmente criti-
co con elrégimen deFranco dabI-
do a la escasa apertura polItica
que desplegó, acabó siendo ce-
rrado por orden gabernamenia/
~n no~embre de 1971 desnuCs de

haberle sido incoado una veinte-
na de expedientes, varios de los
cuales acabaron en sanciones
econÓlnhi8s e irlcluso una sus-

pensiÓn de cuatro meses en ma-
yo de 1968. Fontán defendió y ga-
rantizó la independencia del pro-
yecto periodistico del Madrid
frente a las amenazas de una for-
ma ejemplar. Todos los trabaja-
dores del periódico, como le es-
cribieron al presentar dl su dimi-
sión un mes d~spués del cierre,
"hemos sabido apreciar su hom-
brla de hien y u sentido de leal-
tad hacia todá~las personas que
han venido haciendo el periódi-
co".

’H~roe de la libertad’
Este hecho, junto con la Labor po.
llbca desplegu~la en los años de la
Transición a la democracia, den-
tro de la Unión de Centro Demo-
crático, como presidente del Se-
nado en la legislatura constitu-
yente y desp és como ministro
de Adminis)t~acldn Territorial,
fueron claves para que el año
2000 el Insti uto internacional
de Prensale n0mbrara uno delos
50 herocs de la libertad de pren-
sa en el mundo en la segunda mi-
tad delsiglo XX. En lallsta figura-
ban periodistas de renombre co-
mo el italiano Indro Montane9i,
el polaco Adam Miabnik, el fran-
cés Hubort Beuve-Méry, la norin-
americana Katharine Grabam y
el argentino Jacobo Timerman.
Fue un héroe sereno al estilo de
~u ~dmirado Séneca. Fue un oro-
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fesor, periodista y pel/tico de cla-
ras lealtades humanas, religio-
sas e ideoldgicas, implicado de
lleno en sus pasiones polRisas cG-
mo buen monárquico-liberal, in-
telectuales como buen catedráti-
co, y periodisticas como buen
maestro de redacdones.

l~l no se consideraba como
maestro o formador de pel/ticos,
periodistas e intelectuales. En
una entrevista que le realizaron
en el año 2000 dijo al respecto:
"No soy ni he querido ser nunca
formador de nadie Ni enla pelfd-
ca, ni en la universidad, ni en la
prensa. He procurado alentar la
libertad de todos los que anda-
bah cerca de mien cualquiera de
esos campos". Supo ejercer con
talento, podemos decir para no
contradecirle, a] magisterio de la
libertad.

Fue un gran agiutinador de
gentes y, en todas ~as facetas de
su vida, su pe formar equipes por-
que tenla una especia] capacidad
de convocatoria. Dlficilmenta
una persona tan involucrada en
ámbitos tan espinosos y dados a
la controversia ha logrado susci-
tar tan unánimes reconocimien-
tos y adhea]ones. La calidad hu-
mana y profesional de Antonio
Fontán, su vida bien cuajada de
empresas que han dejado huella,
tienen buena parte de culpa en
ello,

CarlOS hrr~*~ es profesor de la
Facultad de Comunicaci~ de la
Universidad de Navarra
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