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Eloy en un mitin del
PSA en la Universidad
en 1977.

Muy próximo y sensible a la esencia rural, Eloy ha colaborado en muchas revistas científicas
y divulgativas en las tr es provincias aragonesas. También ha preparado prólogos e introducciones a los libros de otros autores, ha participado en sus presentaciones y escrito muchas reseñas.
Fue miembro del grupo iniciador de las jornadas sobre el Estado actual de los estudios sobre
Aragón y presidente de la fundación Gaspar T orrente para la investigación y desarrollo del aragonesismo. Entre otras distinciones cuenta con el I Premio Aragón de las Letras, que concede la
DGA, y con el pr emio Caesaraugusta; fue nombr ado Hijo Adoptivo de la ciudad de Zar agoza
en 1997, recibió la Cruz de San Jorge de la DPT en 1998 y es académico de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas desde 2000.
Su participación en la vida pública no se expresa sólo en el ámbito de la cultura, ya que Eloy
Fernández participó de manera activa en la política aragonesa en el final del franquismo y en los
primeros años de democracia. El proyecto que representaba Andalán se convirtió en el punto de
referencia intelectual de la lucha antifr anquista, y Eloy fue encar celado en el ver ano de 1975;
pasó nueve días en prisión por manifestar que la policía le negaba el pasaporte.
En la cárcel r ecibió muchas visitas, una de ellas la del arzobispo Cantero Cuadrado. De
hecho, Eloy había empezado a descubrir la concienciación social junto a grupos de jóvenes cristianos, y durante sus años de estudiante en Madrid estuvo vinculado a la Democr acia Cristiana
de entonces.
El único partido político en el que ha militado ha sido el P artido Socialista de Ar agón, del
que fue miembro fundador y candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones de 1977.
Muy próximo a Chunta Aragonesista, ha dado su apoyo a esta formación en múltiples ocasiones.
Ha sido padrino académico de José Antonio Labordeta para su investidura como Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Zaragoza.
En octubre de 2010 va a recibir el título de Hijo Pr edilecto de Andorra, su villa natal, como
reconocimiento a su valioso compromiso personal y académico.
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Las actividades de Eloy Fernández como profesor, periodista e historiador han tenido una
clara proyección pública. Su labor docente e investigadora se extiende a tr avés de cientos de
conferencias y charlas impartidas en universidades europeas y americanas, y en todo Aragón. Su
profundo conocimiento de la r ealidad y la historia ar agonesas, unido a su evidente poder de
convocatoria, ha dado frutos de notoria trascendencia colectiva, como los citados Andalán y la
Gran Enciclopedia Aragonesa o, más reciente, la colección Biblioteca Aragonesa de Cultura.

LO QUE HA HECHO ELOY

HOMBRE PÚBLICO

