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Muere a los 86 años
Antonio Fontán, primer
presidente del Senado

Ramón Pi. Madrid

El mar ués de Guadalcanal
q
.

Fue un español egregio: profesor universitario, político relevante y periodista insigne, fue
además, y acaso sobre todo, un
maestro: maestro de universitarios, de políticos y de periodis-

tas. Católico, monárquico y liberal. Vivió en grado eminente
cada uno de estos componentes.
Hoy será enterrado en el cementerio de La Almudena, tras fallecer a consecuencia
de una larga
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Fontán fue el primer presidente del Senado de la democracia. / Efe

En 2007 recibió uno de los premios de los periodistas madrileños. / J. Maqueda

Ha muerto Antonio Fontán
El Rey otorgó en 2008 el título de marqués de Guadalcanal al insigne político,
profesor y periodista L Don Juan Carlos reconocía así sus servicios a la Monarquía
Ramón Pi. Madrid

En la madrugada de ayer
entregaba su alma a Dios a
los 86 años Antonio Fontán Pérez. La expresión no
es una cláusula de estilo:
murió con plena conciencia
de que dejaba este mundo
y se encomendó a Dios
expressis verbis, ofreciendo su vida y su muerte por
la Iglesia católica, por el
Opus Dei (al que pretenecía desde su primera juventud) y por España, poniendo su alma en manos de la
Virgen María. Lo hizo,
según testimonios presenciales, con la naturalidad
del que hace lo que tiene
que hacer, como fue norma
de comportamiento durante toda su vida.
Antonio Fontán fue un
español egregio: profesor
universitario, político relevante y periodista insigne,
fue, además y acaso, sobre
todo, un maestro: maestro
de universitarios, de políticos y de periodistas.
Católico y libera l
Católico, monárquico y liberal, vivió en grado eminente cada uno de estos componentes, que formaron parte
de su vida no como piezas
sueltas para usar según las
ocasiones, sino como aspectos de su única personalidad, rica y atractiva.
Desde muy joven se
manifestó en él una auto-

ridad moral poco común
para su edad, que probablemente derivaba de su
sagacidad para tomarse en
serio las cosas serias y no
tan en serio las menos
trascendentes; en una
palabra, había en él un
instinto certero para poner
cada cosa en su lugar.
Sus puntos de vista y
sus consejos eran escuchados por todos, porque
exhalaban el aroma de la
autenticidad y carecían

del menor rastro de intereses personales.
En cier t a oc a sión,
medio bromeando, me
dijo: “¿Sabes? A veces
pienso que para lo que yo

Fue maestro de
universitarios,
políticos y
periodistas

sirvo de verdad es para
hacer de consejero de
monarcas”. Y comentaba
esto sin vanidad, pero
sabedor de que Dios lo
había dotado con el don de
consejo. Miles de personas
pueden hoy certif icar
gozosamente el haber sido
dgpg›ekctkcu"fg"uw"ewkfcdo afectuoso. El patriotismo de Antonio Fontán ha
sido una nota muy destacada de su actuación
pública. Miembro del Con-

sejo Privado del Conde de
Barcelona, padre del Rey,
en los años del exilio, trabajó infatigablemente para
la restauración de la Corona en una España democrática.
Serv ic io a la Corona
Esta actitud le acarreó sinsabores impor tantes,
como el cierre gubernativo del diario Madrid, que
él dirigió entre 1966 y
1971, y cuya línea editorial

eDuARDo olieR, PReSiDente De lA gAcetA

Como los jornaleros de la última
hora, t raté a D ntonio Fontá n en
.A
los últimos años de su v ida .Y voy a
este símil, porque desde el primer
encuent ro me sent í como aquellas
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día a la c ita con el t rabajo, y aun
habiendo estado en el tajo poco
tiempo, rec ibieron la misma paga
que los demás . En mi caso,desde el
inic io, D ntonio me acog ió con un
.A
t rato que más que ent rañable, d iría
que f ue familiar.
Ayer por la mañana, cuando en las
puertas del ascensor comentaba
con una persona de esta casa su
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como la pé rd ida del último de sus
maest ros ; por lo que sent ía un c ierto grado de orfandad os t raba. L
jadores de la hora sexta, más que
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desamparo lo que sentimos es,
quizás, agradec imiento por haber
tenido la oport unidad de compartir su cercanía, su prof unda v is ió n
y comprens ió n de las cosas, sus
inestimables consejos y su dec id ido apoyo en momentos d if íc iles .
Poreso sentimos a D ntonio toda.A
vía próx imo a nuest ro lado .
Dec ir que D. A ntonio Fontá n ha
s ido una persona clave en la marc ha de los asuntos públicos de
nuest ro país es una ev idenc ia palpable .Aquíestá n,en las pág inas de
nuest ro periód ico, bien referidas
su v ida y sus obras . Y su falta, en
los complejos momentos que a hora v iv imos en España, será cada
vez más patente . Ni qué dec ir tiene
que la v ida pública act ual no anda
sobrada de personas que ejerc iten

los valores democráticos de forma
tan prof unda como é l lo hizo i
. N
que se busque la excelenc ia de lo
público en alto grado, t ratando de
sumary de acoger a todos como D.
h
t i
ti
A n on o prac caba ; y no rec azar
y d iv id ir como parece ser que es la
norma act ual.
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que lo que realmente le gustaba era
el lat ín,y sent ía haber s ido un torpe
inst rumento de la voluntad d iv ina
en lo poco o muc ho que había hec ho en su ya larga v ida . Una cateques is de v ida personal impregnada de valores muy humanos y muy
alejados de lo que hoy se entiende
como lo políticamente correcto . D.
é
t i
tá
A n on o Fon n, Marqu s de G uadalcanal (del G uadalcanal de aquí,
como me decía) ,descanse en paz .

era incompatible con el
Franquismo, singular
régimen que proclamaba
a España como Reino –sin
Rey– y como democracia
–sin partidos políticos, ni
elecciones libres, ni libertades públicas–.
Consej ero rea l
Tras la muerte de Franco
y la renuncia de Don Juan
de Borbón a los derechos
dinásticos en la persona
de su hijo Juan Carlos,
Antonio Fontán fue presidente del Senado constituyente y, en la I Legislatura, diputado y minis-

Fue miembro
del consejo
del conde de
Barcelona
tro de Administración
Territorial con Adolfo
Suárez.
El el mundo periodístico fue un personaje
excepcional: además de
dirigir el diario Madrid,
fundó en 1952 un semanario –La Actualidad
Española–, una revista
mensual –Nuestro Tiempo– en 1958 y otra bimestral –Nueva Revista–; y
fundó y dirigió el Instituto de Per iodismo del
Estudio General de Navar ra , hoy Fa cult a d de
Ciencias de la Información de la Universidad de
Navarra.
El Rey le otorgó en
2008 el título de marqués
de Guadalcanal. Muchos
dijimos: “Ya era hora”.

