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Antonio Fontán o el magisterio de la libertad
Carlos Barrera
esulta difícil que una persona reúna
tantas facetas distintas y que en todas
ellassedistingayseareconocido.Antonio Fontán fue uno de esos privilegiados, y todos los que pasaron por su magisterio en el periodismo, en la política y en la universidad, han
dejado abundantes muestras de su admiración
por su figura, homenajeada habitualmente durante los últimos diez o quince años. También
en mi caso, cuando investigué y escribí tanto la
historia del diario Madrid, que él 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 hombrepolifacético,unbrillanteintelectualy,sobre
todo, una gran persona, generosa siempre con
su tiempo, que ha dejado además una importantehuella,siempreconsuampliamentalidad
liberalydecristianoconsecuenteconsufe.
CatedráticodeLatíndesde1949,suvocación
por la política le llevó a introducirse en la vida
pública a finales de los años cuarenta. No le importó bajar a la arena periodística y obtuvo el
carnédeperiodistaenlaEscuelaOficialdeMadrid en los años cincuenta. Ya en aquellos tempraneros tiempos, fundó revistas como La Actualidad Española (1952) y Nuestro Tiempo
(1954),llamadasatenerunalargavida.Cuando
San Josemaría Escrivá quiso que la Universidad de Navarra ofreciera, por vez primera en
España, unos estudios universitarios de Periodismo, se lo encargó a él. Tomando como base
lasexperienciasdecentrosdeformaciónyestudiodelperiodismoenuniversidadesdeEstados
Unidos y de otros países de la Europa occidental,comenzóelInstitutodePeriodismoen1958,
delquefuedirectorhasta1962.Losmilesdeperiodistas y profesionales de la comunicación
que han salido de las aulas de Navarra le deben
mucho a quien tuvo la valentía de ser pionero
en integrar el periodismo en la universidad española.
La etapa más conflictiva de su vida vino
cuando asumió la dirección del diario Madrid
en abril de 1967 a petición de Rafael Calvo Serer, presidente de la empresa editora desde un
añoantes.Esteperiódico,crecientementecrítico con el régimen de Franco debido a la escasa
apertura política que desplegó, acabó siendo
cerrado por orden gubernamental en noviembre de 1971, después de haberle sido incoado
una veintena de expedientes, varios de los cuales acabaron en sanciones económicas, e incluso una suspensión de cuatro meses en mayo de
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Antonio Fontán (izda.) saluda en 1978, durante su etapa como primer presidente del Senado de la
democracia, al entonces secretario de la Cámara Alta, José Federico de Carvajal.

Difícilmente una persona tan
involucrada en ámbitos dados
a la controversia ha logrado
suscitar tan unánimes
reconocimientos
1968. Fontán defendió y garantizó la independencia del proyecto periodístico del Madrid
frente a las amenazas de una forma ejemplar.
Todos los trabajadores del periódico, como le
escribieron al presentar él su dimisión un mes
después del cierre, “hemos sabido apreciar su
hombríadebienysusentidodelealtadhaciatodaslaspersonasquehanvenidohaciendoelperiódico”.
Laborpolítica
Estehecho,juntoconlalaborpolíticadesplegada en los años de la Transición a la democracia,
dentrodelaUnióndeCentroDemocrático,como presidente del Senado en la legislatura
constituyente, y después como ministro de AdministraciónTerritorial,fueronclavesparaque
en el año 2000 el Instituto Internacional de
Prensa le nombrara uno de los 50 héroes de la
libertad de prensa en el mundo en la segunda
mitad del siglo XX. En la lista figuraban periodistas de renombre como el italiano Indro
Montanelli,elpolacoAdamMichnik,elfrancés
Hubert Beuve-Méry, la norteamericana

Katharine Graham y el argentino Jacobo Timerman.Fueunhéroeserenoalestilodesuadmirado Séneca. Fue un profesor, periodista y
político de claras lealtades humanas, religiosas
e ideológicas, implicado de lleno en sus pasiones políticas como buen monárquico-liberal,
intelectuales como buen catedrático, y periodísticascomobuenmaestroderedacciones.
Él no se consideraba como maestro o formador de políticos, periodistas e intelectuales. En
una entrevista que le realizaron en el año 2000
dijoalrespecto:“Nosoy,nihequeridosernunca, formador de nadie. Ni en la política, ni en la
universidad, ni en la prensa. He procurado
alentarlalibertaddetodoslosqueandabancerca de mí en cualquiera de esos campos”. Supo
ejercercontalento,podemosdecirparanocontradecirle, el magisterio de la libertad. Fue un
gran aglutinador de gentes y, en todas las facetas de su vida, supo formar equipos porque teníaunaespecialcapacidaddeconvocatoria.Difícilmente una persona tan involucrada en ámbitos tan espinosos y dados a la controversia ha
logrado suscitar tan unánimes reconocimientosyadhesiones.Lacalidadhumanayprofesional de Antonio Fontán, su vida bien cuajada de
empresas que han dejado huella, tienen buena
partedeculpaenello.
Profesor de la Facultad de Comunicación
Universidad de Navarra
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