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ESPAÑA

Los políticos
alaban la voluntad
de consenso
de Antonio Fontán
El que fuera primer presidente del
Senado falleció ayer a los 86 años
AGUSTÍN YANEL / Madrid

Los Reyes de España, políticos y
periodistas expresaron ayer su pesar por la muerte de Antonio Fontán, de 86 años, el primer presidente del Senado tras la reinstauración de la democracia. Todos
destacaron de él su «voluntad de
consenso» y su trabajo en favor de
las libertades en una época tan difícil como la Transición.
Don Juan Carlos y doña Sofía visitaron ayer tarde la capilla ardiente, instalada en el Colegio Mayor
Castilla, de Madrid. El monarca, de
quien Antonio Fontán fue profesor,
le definió como «una persona muy
humana, muy cercana y español
ejemplar».
Los monarcas también enviaron
un telegrama de pésame a la fami-
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lia, lo mismo que los Príncipes de
Asturias, don Felipe y doña Letizia.
El presidente del Senado, Javier
Rojo, afirmó que Fontán fue «un
hombre de fuerte carácter institucional, que se esforzó siempre por
llegar a acuerdos y por mirar al futuro para que España fuera un país
próspero, con una democracia
asentada y con peso en el mundo».
Destacó que Antonio Fontán,
que era periodista, contribuyó a
elaborar la Constitución y, sobre
todo, a desarrollar en ella todo lo
referido a la libertad de expresión
y de información.
«La democracia española debe
reconocer a Fontán su trabajo y
sus esfuerzos para que España sea
hoy el gran país que es. Ese es el
legado que deja un gran hombre,
un hombre bueno como fue Antonio Fontán», añadió Rojo.
Las 17 banderas de las comunidades autónomas, la de España y
la de la Unión Europea ondearon
ayer a media asta en la Cámara Alta, en señal de duelo por la muerte
de quien fue su primer presidente
en la democracia.
El líder del PP, Mariano Rajoy, envió un telegrama de pésame a la familia, en el que indicó que Fontán será
recordado siempre «como un destacado impulsor de la libertad en España,
así como por su importante papel en
el desarrollo de la Transición». Por la
tarde, visitó la capilla ardiente.
También pasaron por ella, para
mostrar sus condolencias a la fa-

milia, los ex presidentes del Senado Esperanza Aguirre, Juan José
Lucas y Juan José Laborda. Este
último indicó que Fontán ha sido
«una de las personas que más formuló la teoría del consenso, que F. Álvarez de Miranda, A. Fontán, M. Fraga y G. Cisneros, en el 30º aniversario de las elecciones de 1977. / BEGOÑA RIVAS
tanta falta hace hoy en
día», según informa la
agencia Efe.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, cuya Comisión de
Quejas y Deontología presidía Fontán desde 2004, expresó su pesar por el fallecimiento y recordó su trayectoria como periodista y
como político.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó poner el nombre de Antonio
Fontán a algún centro docente de la región.
El presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, tuvo palabras muy
cariñosas para Antonio
Fontán, del que dijo que ha
sido «un ejemplo de lo que
se puede hacer desde la po- Rajoy, en el año 2000, homenajeando a Fontán. / EFE
En 1978, con José Federico de Carvajal -derecha.-. / EFE
lítica en momentos difíciles: apostar por la convivencia y nalidad de la historia de la Transi- se dedicó. Ángel Gómez, rector de prometido con el servicio público».
ción», afirmó.
la Universidad de Navarra –donde
El cadáver será enterrado hoy en
mirar por el futuro».
La familia del fallecido también Fontán fue profesor de Filología el cementerio de La Almudena.
«Queremos trasladar a la familia
nuestro más sincero pésame y el recibió ayer condolencias desde el Latina– le definió como «un gran
cariño de toda Galicia a una perso- mundo académico, al que también universitario y un humanista com- Obituario en página 21.

Amante de la libertad
VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE
Escribo estas líneas lleno de dolor por el fallecimiento de una persona a la que he admirado desde mi juventud. Una persona que ha jugado un
papel muy importante en la Historia reciente de
España, pero que sobre todo era admirable por
su calidad humana y espiritual. Si tuviera que
destacar un rasgo de su personalidad que me ha
impresionado especialmente en las ocasiones en
que he podido tratarle, resaltaría que era un hombre de grandes convicciones y creencias religiosas –era conocida su pertenencia al Opus Dei–,
pero precisamente por ello tenía siempre un profundo amor a la libertad de quienes no pensaban
como él, estaba plenamente abierto al diálogo y
era capaz de entenderse con todos y de encontrar
cauces de entendimiento y de acuerdo.
Por ello, desde muy joven defendió y luchó
por conseguir un régimen de libertades y de
democracia para España. Durante la dictadura
fue director del diario Madrid, donde pudo
construir –con enormes dificultades, sorteando cada día la censura y enfrentándose a las
amenazas del régimen, que acabó por liquidarlo– uno de los pocos reductos de libertad de expresión que existían entonces en España, un
espacio abierto en el que trabajaban juntas personas de distintas ideologías y sensibilidades.
Muchos de los periodistas que posteriormente
han ejercido importantes responsabilidades en

diversos medios de comunicación se formaron
en la redacción del Madrid. Y todos ellos, y eso
es muy difícil en nuestro país, guardan y transmiten un gratísimo recuerdo de don Antonio
Fontán, con el que siguieron manteniendo una
amistad profunda durante años.
Nunca hizo alarde de su contribución y, sin
embargo, fue una de las personas más importantes en la transición política española. Militante de uno de los primeros partidos liberales
que formó parte de la oposición democrática
ya antes de la muerte de Franco, e integrado
posteriormente en Unión de Centro Democrático (UCD) en la etapa constituyente, contribuyó decisivamente a la gestación del consenso
constitucional desde su responsabilidad como
presidente del Senado. Y, posteriormente, le
correspondería poner en marcha los primeros
pasos del estado de las autonomías como ministro de Administración Territorial. A lo largo
de toda su vida, encarnó los valores de la Transición: respeto, diálogo, consenso, grandeza de
ánimo y un gran amor a la libertad.
Fue también constante impulsor de iniciativas culturales –antes del diario Madrid, la revista Nuestro Tiempo o el Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, que otorgó
por primera vez carácter universitario a la formación de los profesionales de la comunica-

ción; después, durante los últimos 20 años de
su vida, Nueva Revista–, así como un verdadero humanista. Sus ensayos siempre eran clarividentes y extraordinariamente respetuosos
también con los adversarios políticos o con
quienes no pensaran como él.
Nunca tuve una intensa relación con él, pero siempre que lo necesité recibía acertados
consejos, sabios a la vez que prudentes, pragmáticos pero que siempre abrían nuevas perspectivas y horizontes. Y sé de muchos otros políticos que han podido beneficiarse de su consejo. Don Antonio Fontán ha sido un hombre
que ha dejado una importante huella en muchas generaciones de políticos españoles.
Su vida ha sido una demostración de que las
convicciones, lejos de conducir al dogmatismo,
facilitan hallar espacios de acuerdo, de consenso y de entendimiento. Y nada más lógico, pues
entre quienes piensan que todo es relativo no
cabe acuerdo alguno más allá de la simple
componenda de intereses. El diálogo y el encuentro se hacen posibles, en cambio, cuando
se tienen ideas firmes y disposición de encontrar un espacio común.
Yo estoy seguro de que, para don Antonio, su
fe y su trabajo habrán tenido ya el premio del Cielo, que era su principal objetivo. Confío en que
desde allí siga ayudándonos a los españoles a
preservar los valores que cultivó durante su vida.
Vicente Martínez-Pujalte es diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz del PP
en la Comisión de Presupuestos de la Cámara.

