
ANTECEDENTES 
El Centro Diego de Covarrubias toma su nombre 
de Diego de Covarrubias (Toledo, 25/07/1512 – 
Segovia, 27/09/1577), jurista, político y 
eclesiástico español, representante de la escuela 
de Salamanca. Arzobispo–Obispo de Segovia y 
Ciudad Rodrigo. Fue un declarado antiesclavista. 
Desarrolló una teoría subjetiva del valor y del 
precio: el valor de las cosas se justifica por el 
libre acuerdo entre comprador y vendedor.  

QUIÉNES SOMOS 

Somos una asociación privada sin ánimo de 
lucro, independiente y libre, que fomenta las 
ideas del liberalismo económico y su total 
compatibilidad con el Cristianismo. 

NUESTROS OBJETIVOS 

Potenciar una sociedad comprometida en la 
defensa de la libertad individual y constituida 
por personas libres, en una economía libre, en el 
marco de los principios morales, éticos y 
culturales del cristianismo. 

PRINCIPIOS 

El Centro Diego de Covarrubias defiende una 
sociedad basada en el concepto indivisible de la 
libertad de la persona, fundamentada en tres 
pilares: 

1º. Un sistema económico de libre mercado y 
libre empresa, basado en derechos de propiedad 
bien definidos y protegidos por la ley. 
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2º. Un sistema político democrático, basado en 
la separación de poderes, la igualdad ante la ley, 
la garantía del derecho a la vida - incluida la del 
no nacido - y las libertades personales de 
expresión, educación y creencias religiosas. 

3º. Un sistema moral y cultural pluralista propio 
de la civilización occidental, que tiene su germen 
en el judeocristianismo y el pensamiento 
grecorromano y que actúa como marco ético y 
cultural de los dos pilares anteriores.  

Consideramos la materialización de estos 
principios como el mejor medio para crear 
riqueza, reducir la pobreza y elevar el bienestar 
de toda la sociedad. 

ACTUACIÓN 

Queremos propiciar el conjunto de aquellas 
condiciones de la vida social que permiten a 
cada uno de sus miembros conseguir más plena 
y fácilmente su propia perfección.  

Para la defensa y promoción de nuestras ideas 
desarrollamos dos líneas de acción:  

a) Divulgadora: 

- Organización de seminarios y conferencias 

- Edición y publicación de libros y ensayos. 

- Publicación de artículos de opinión. 

- Elaboración de una página web. 

- Participación en redes sociales 

B) De reconocimiento: 

- Premio Bianual Diego de Covarrubias al mejor 
ensayo sobre temas relacionados con el 
liberalismo económico cristiano. 

- Premio Honorífico anual Diego de Covarrubias 
a una persona con reconocida trayectoria en la 
defensa de los principios del CDC. 

-------------------------------------- 

PARTICIPA 

Si quieres colaborar, asistir a los diferentes 
eventos, participar en publicaciones, compartir 
nuestras ideas y promocionarlas, por favor 
contacta con nosotros. 

Web: www.centrocovarrubias.org 

Email: centrocovarrubias@gmail.com 

Twitter: @cdcovarrubias 

Facebook: Centro Diego de Covarrubias 


