
 

Tras una vida en-

tregada a la de-

fensa de las liberta-

des ha fallecido el 

gran liberal italiano 

Antonio Martino a los 

79 años de edad. 

Aprendió economía 

política en Chicago en 

las clases de Milton 

Friedman, con quien 

le unió no sólo la doc-

trina del libre merca-

do sino también una 

amistad de por vida. 

Llegó a ser presiden-

te de la Mont Pelerin 

Society como yo mis-

mo lo fui más tarde. 

Esa sociedad fue fun-

dada por Friedrich 

Hayek en 1947 para 
rescatar el liberalis-

mo de quienes lo 

veían como filosofía 

caduca o lo reducían 

a una mera actitud de 

tolerancia personal. 

Su liberalismo no fue 

superficial ni impro-

visado, pues argu-

mentó y defendió su 

visión del mundo en 

libertad en foros ita-

lianos y extranjeros y 

también como profe-

sor universitario de econo-

mía monetaria en la presti-

giosa Universidad romana La 

Sapienza. 

Martino acompañó a Silvio 

Berlusconi en la fundación del 

Partido Forza Italia y ayudó 

a redactar el Programa, sobre 

todo el capítulo que concer-

nía a la defensa del libre mer-

cado. Su objetivo era infundir 

el espíritu de libertad econó-

mica en lo que nacía como un 

movimiento conservador –

una tarea urgente en los paí-

ses europeos de orillas del Me-

diterráneo. Fue ministro de 

Asuntos Exteriores y luego de 

Defensa en los Gobiernos de 

Berlusconi.  Se proyectó como 

euroescéptico, pese a que su 

padre había sido uno 

de los firmantes del 

Tratado de Roma. Era 

mucho más atlántico 

que europeísta, pues 

no comulgaba con las 

actitudes intervencio-

nistas de la burocra-

cia de Bruselas. Como 

compete a un liberal 

clásico, consiguió abo-

lir la recluta. Ahondó 

en la obligación de los 

Estados democráticos 

de mantenerse alerta 

frente a los ataques de 

sátrapas y autócratas 

y se comportó como 

claro amigo de los Es-

tados Unidos, en espe-

cial durante los con-

flictos de Oriente Me-

dio.  
Durante sus veinti-

cuatro años como di-

putado, sus firmes 

principios, su elegan-

te oratoria, su corte-

sía y simpatía hicie-

ron de él un político 

querido y respetado. 

Se le tildaba de liberal 

extremo, pero consi-

guió ser la conciencia 

de estatistas del Par-

lamento italiano.  

Descanse en paz 

ese hombre de firmes convic-

ciones a quien me unieron 

tantos años de sólida amis-

tad. 

PEDRO SCHWARTZ 

Un gran liberal 
OBITUARIO 

Antonio Martino (1942-2022) 
Hombre de firmes convicciones que logró ser la 
conciencia de estatistas del Parlamento italiano

CLARA MIRANDA MOLINA
VIUDA DEL POETA CLAUDIO RODRÍGUEZ

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 5 DE MARZO DE 2022

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Sus hermanos, Ana, Paloma, Javier (†), José Antonio, Juan Luis (†) e 

Ignacio Miranda Molina; hermanos políticos, sobrinos,

sobrinos nietos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

El funeral se celebrará mañana miércoles 9 de marzo, a las veinte horas,

en la Parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento

(calle Clara del Rey, 38) de Madrid.
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PÁGINAS:

PAÍS:

ESQUELAS

359000
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309 CM² - 42%
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