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obituarios

Como rector de una universidad
en cuyos inicios Antonio Fontán
tuvo una responsabilidad funda-
mental y con la que siempre tuvo
una vinculación estrecha, quisie-
ra subrayar la dimensión univer-
sitaria de su personalidad. Su pri-
mera vocación fue la Filología La-
tina, disciplina en la que es una
autoridad reconocida por la soli-
dez de su tarea docente e investi-
gadora. Catedrático de esa espe-
cialidad, posee una fecunda obra
que se ha convertido en una refe-
rencia de los estudios clásicos en
España. En su magisterio encon-
traron sus discípulos una guía es-
timulante, porque fue, en ver-
dad, un maestro, rodeado siem-
pre de jóvenes a quienes forma-
ba con magnanimidad para que
volaran más alto y más lejos.

Sin perder su condición de la-
tinista, el campo de la comunica-
ción atrajo con fuerza el corazón
de Fontán. Sobresale su esfuerzo
por dignificar la profesión perio-
dística, dignificación que él supo
ligar a una mejora radical de la
formación de los periodistas,mo-
vido por las enseñanzas de ese
enamorado del periodismo que
fue San Josemaría Escrivá, fun-
dador de la Universidad deNava-
rra. Aquí se creó el primer insti-
tuto universitario de periodis-
mo, del que Fontán fue director
desde su puesta en marcha en
1958. En ese Instituto, luego con-
vertido en Facultad, aprendie-
ron varias generaciones de perio-
distas que han contribuido a ele-
var el nivel de profesionalidad
de los medios de comunicación.
Y ese legado perdura en los alum-
nos que hoy estudian en la ac-
tual Facultad de Comunicación.

Capítulo aparte merece su ac-
tividad como promotor de em-
presas informativas. En una épo-
ca en que el periodismo era habi-
tualmente considerado como
una longa manus del poder, las
iniciativas impulsadas por Fon-
tán han tenido siempre como ca-
racterística el servicio a la au-

diencia. Así lo atestiguan publi-
caciones como el diario Madrid.
Al evocar la peripecia de este pe-
riódico, me viene a la memoria
aquella frase de un autor queri-
do por Fontán,Marco Tulio Cice-
rón: la verdad se corrompe tan-
to con la mentira como con el
silencio. Ciertamente, la histo-
ria del Madrid, su batalla por
ofrecer la verdad sin mentiras
ni silencios, merece admiración
como ejemplo de compromiso
con la ética periodística. Así lo
entendió el Instituto Internacio-
nal de Prensa, que en el año
2000 incluyó a Antonio Fontán
entre los 50 héroes mundiales
de la libertad de prensa.

Quisiera por último ofrecer
alguna pincelada de actividad
política, más allá de su concreto
pensamiento ideológico, por
cuanto tiene de ejemplar para
nuestra vida pública, atravesada
con frecuencia por incompren-
siones y enfrentamientos. Desde
su participación en el Consejo
Privado de don Juan de Borbón,
hasta su labor integradora como
presidente del Senado en la legis-
latura constituyente (un mo-
mento trascendental de nuestra
historia reciente), su desempe-
ño es una muestra del valor de

la Política con mayúsculas, esa
noble tarea de servir al bien co-
mún en las circunstancias histó-
ricas concretas. Su talante conci-
liador y dialogante, podríamos
decir que humanista, con el que
ejerció sus responsabilidades, le
ha valido el reconocimiento
general por su contribución al
asentamiento de la democracia
en España.

Se suele decir que las unani-
midades resultan sospechosas,
afirmación que seguro que un
liberal como don Antonio com-
partiría. Pero toda regla tiene su
excepción, y ésta la tiene cuan-
do lo que se despierta de modo
unánime es el cariño de los de-
más. Eso ocurría en vida con An-
tonio Fontán y pasa ahora en es-
tos momentos de dolor por su
pérdida, como respuesta al afec-
to que prodigó, fruto de sus cua-
lidades humanas y de sus convic-
ciones cristianas. Me sumo a ese
homenaje que hoy le rinde nues-
tra sociedad y, en nombre de la
Universidad de Navarra, expre-
so nuestro agradecimiento al
gran universitario que fue por
su servicio leal y generoso.

Ángel J. Gómez Montoro, rector
de la Universidad de Navarra.

Tal vez lo que convierte a Anto-
nio Fontán en un personaje ex-
cepcional es el haber sabido de-
sarrollar en una sola persona,
de manera simultánea, múlti-
ples facetas con el mayor gra-
do de excelencia y relevancia,
llegando al mismo tiempo a la
cima política como ministro y
presidente del Senado, a la ci-
ma académica como catedráti-
co de la Universidad, y a la ci-
ma del periodismo y de los me-
dios de comunicación desde la
cadena SER y como director

del diario Madrid. Todo esto lo
fue en la etapa ejemplar y difí-
cil de la transición democráti-
ca, desde una posición liberal,
plural, y teniendo siempre pre-
sente, como alguna vez me se-
ñalaba, el principio latino de
timeo hominem unius libri.

Lo excepcional también en
el caso de Antonio Fontán es
que alguna de sus relevantes
cualidades hayan sido recono-
cidas y aprovechadas después,
en la actualidad, lo que no es
nada frecuente. Tal es el caso
de su elección por la FAPE co-
mo presidente de la Comisión

de Quejas y Deontología del pe-
riodismo de ámbito nacional.
Después de más de quince
años de la adopción del Código
Deontológico de la profesión
periodística. Con la prudencia
de muchos años y el impulso
de los presidentes Antonio Pe-
tit, Jesús de la Serna y Alejan-
dro Fernández Pombo, Fernan-
do Urbaneja puso en marcha
la Comisión en 2004, conti-
nuando con Magis Iglesias y
con el acierto de la elección de
Antonio Fontán como presi-
dente. Esta Comisión, con com-
posición y funciones acordes a

los del Código Deontológico
del Consejo de Europa, supone
un auténtico autocontrol deon-
tológico y la prueba de que en
el campo de los medios de co-
municación es posible garanti-
zar el ejercicio de la profesión
del periodismo con toda digni-
dad, salvaguardando al mismo
tiempo la libertad de expre-
sión y los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos. El plu-
ralismo del origen distinto de
los miembros de la Comisión
ha mantenido, sin embargo, el
más alto rigor en sus actuacio-
nes, lo que tampoco es frecuen-
te en los órganos colegiados,
debido principalmente a la sa-
bia presidencia de Antonio
Fontán, que es necesario resal-
tar, reconocer y agradecer, y
de lo que he sido testigo como
vicepresidente, con el resulta-
do de un gran número de reso-
luciones, que aunque no sufi-
cientemente conocidas consti-
tuyen, en palabras de Antonio
Fontán, “un archivo de juris-
prudencia que la Comisión po-
ne al servicio de los periodis-
tas españoles y que, con el debi-
do respeto a las personas, ha
de dar lugar a algún estudio y
publicación destinado a las Fa-
cultades de Ciencias de la In-
formación universitarias y a
los órganos corporativos de
nuestra profesión”.

Manuel Núñez Encabo es ex dipu-
tado y catedrático de Ciencias Jurídi-
cas.

Maestro de la deontología del periodismo

‘IN MEMÓRIAM’

Antonio Fontán,
un gran universitario

Adoración Acero López, de 95 años.
Antonio Arteseros Rodríguez, 96. Silvia
Berlanga Bernardos Rubio, 89. Esperan-
za Blasco Conderana, 82. Ignacio Bláz-
quez Blázquez, 81. Agustín Cano Delga-
do, 88. Lucía Corcuera Iribarren, 30.
Pilar de Alfaro Campos, 89. Fernando
Delgado Pegalajar, 78. Leandro Felicia-
no Delgado Porras, 87. María Luisa
Díaz Martín, 86. Emilio Escobar Jimé-
nez, 74. Carmen Fernández Alcaide, 91.
Manuel Fernández González, 85. Rami-

ro Fernández Llamero, 100. Antonio Vi-
cente Fernández de Cañete P., 50. Rufi-
no Galán Dionisio, 98. Máxima Gamo
Criado, 88. Dolores García de Pablo,
91. José Antonio García López, 91. José
María García Sánchez, 75. Manuel Garri-
do Garrido, 84. Juana Faustina Gómez
Gómez, 88. Antonio González Escude-
ro, 89. Luciano González Fernández,
82. Leandro Herrero Elena, 86. Soledad
López García, 69. Alejandra Lozano
Martínez, 92. Trinidad Mamolar Seda-
no, 91. Juana Márquez Galindo, 84. Ger-
vasio Martín Martín, 81. Adoración Mar-
tín Tirado, 89. María de los Ángeles
Megías García, 93. Luis Miguel Mezqui-
riz Guillén, 47. Laura Moreno Herranz,
82. Antonio Moreno Martínez, 90. Julia
Orosa González, 78. Encarnación Ortiz
Plaza, 86. Concepción Pantoja Pantoja,
103. Manuel Pastor Agudíez, 87. Josefa
Pedreño Álvarez, 90. Carmen Pérez Pé-
rez, 78. Pedro Puente Cora, 83. Francis-
co Querol Sarasa, 90. Cirila Quesada
Ruiz, 85. Teresa Recio García, 94. Ana
María Rojas Proharan, 84. Felisa Sán-
chez Casillas, 83.

MANUEL NÚÑEZ ENCABO

ÁNGEL J. GÓMEZ MONTORO

Antonio Fontán. / gorka lejarcegi
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