
MEMORIA DE ACTIVIDADES Año 2022 
 

1. Conferencia de Alejandro Macarrón 

 

El día 27 de enero de 2022, en la Fundación Rafael del Pino, Madrid, el Dr. ingeniero y 

consultor empresarial Alejandro Macarrón Larumbe, Director de la Fundación Renacimiento 

Demográfico y probablemente el más reconocido experto nacional en materia demográfica, 

impartió una conferencia. 

El título de la conferencia fue “Liberalismo, moral y suicidio demográfico”. No hay asunto más 

importante que éste, el fundamento de cualquier sociedad. La tendencia demográfica en 

España es suicida: nos matará – literalmente – si no revertimos la tendencia. 

 

 



 

2. Presentación del libro de Rainer Zitelmann: Los Ricos en la opinión pública.  

 

El día 8 de febrero de 2022, el propio autor, Reiner Zitelmann, se desplazó ex profeso a Madrid 

para efectuar la presentación moderada y traducida simultáneamente por Diego S. de la Cruz 

en la Fundación Rafael del Pino. 

El libro constituye un análisis de la imagen que tienen los ricos en la opinión pública occidental, 

más concretamente en 11 países de la OCDE. “Los ricos ante la opinión pública” es un 

fascinante ensayo sobre los prejuicios y estereotipos que el anticapitalismo ha popularizado 

entre buena parte de la población.  

Rainer Zitelmann, uno de los analistas liberales más importantes de Alemania, desarrolla en 

esta obra un análisis multidisciplinar en el que se abordan los factores históricos, sociológicos, 

culturales o psicológicos mediante los cuales se propaga el odio hacia las personas con 

mayores ingresos o patrimonio. Considerado uno de los analistas políticos y económicos más 

influyentes de Alemania, es autor de más de una veintena de libros que han sido traducidos a 

más de diez idiomas. 

Rainer Zitelmann (Frankfurt, 1957) es doctor en Historia y Sociología, columnista en medios 

internacionales y empresario.  

 

  

 

 

 

 

 



 

3. Presentación del Cuaderno de Jesús Banegas: La Función Empresarial: El motor del 

progreso     

 

El día 1 de marzo de 2022 tuvo lugar en el Centro Riojano (Sala de la Lengua) la presentación 

del Cuaderno nº 9 de la Colección del CDC titulado La función empresarial: el motor del 

progreso. 

Esta obra recorre el trayecto de la generación de riqueza desde el primer momento de la 

historia de las sociedades hasta nuestros días. 

Jesús Banegas es ingeniero, doctor en ciencias económicas y PADE del IESE. Ha dedicado toda 

su larga y muy densa carrera profesional a las nuevas tecnologías, la innovación y los mercados 

internacionales, desde posiciones de la máxima responsabilidad ejecutiva, habiendo fundado y 

dirigido una veintena de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Presentación del Libro Crimen de Estado de José Ramon Ferrandis. 

 

El 31 de marzo en el Centro Riojano de Madrid, disfrutamos de esta presentación 

protagonizada por Domingo Soriano y José Ramon Ferrandis.  

Este es un libro que investiga sobre un fenómeno conocido como “cambio climático”, antes 

llamado “calentamiento global”. Busca en sus orígenes, revisa sus postulados y verifica las 

consecuencias esperadas por sus adalides. 

El autor comprueba qué instituciones y personas hay detrás de la publicidad que recibe el 

fenómeno, analiza las consecuencias de las medidas adoptadas para mitigarlo y concluye que 

estamos ante un fraude de características gigantescas, que nos está costando muy caro y que 

va a destruir la economía de mercado en Occidente. No se trata de Ciencia, sino de religión 

laica. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Presentación del Libro Un liberal llamado Jesús. 

 

El Centro organizó este acto en la Universidad Francisco Marroquín para dar a conocer el 

decimoquinto libro de su Colección, Cristianismo y Economía de Mercado. A través de un 

amable coloquio entre el Padre Jose Carlos Martín de la Hoz, Carlos Rodríguez Braun, 

Guillermo Francos y moderados por Domingo Soriano. 

Escrito con pasión, Un liberal llamado Jesús no es un libro de teología, y ni siquiera un libro 

religioso. Es el ensayo de un economista que cree que el honor del liberalismo siempre ha sido 

proteger las libertades civiles y económicas contra la constante usurpación del poder político. 

Para él, el mensaje del evangelio es un grito de individualismo liberador, ya que cuando analiza 

las palabras de Cristo, no encuentra que nos hable de otra moral que la individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Presentación del Libro Don Diego de Covarrubias y Leyva. 

 

El pasado 30 de mayo se presentó un libro dedicado a D. Diego de Covarrubias y Leyva, un 

defensor de la libertad política y Económica en la Escuela de Salamanca. 

La sala del Centro Riojano se llenó para escuchar al Padre Jose Carlos Martín de la Hoz, León 

Gómez Rivas y Alejandro Macarrón, hablar tanto de los inicios de nuestro Centro, como de la 

figura de Don Diego que tanto influyó en la libertad de la época y en el Liberalismo Cristiano 

que defendemos hoy. 

 

 

7. Manifestación por la Vida, la Dignidad, la Libertad y La Verdad 

El pasado 26 de junio, el Centro Covarrubias apoyó presencialmente y como institución la 

marcha para decir ¡Basta Ya! a las leyes que atentan contra la Naturaleza humana, la Vida, La 

Dignidad y la Libertad. 

Impulsados por NEOS, y unidos con otras muchas asociaciones, disfrutamos de una mañana 

festiva donde se respiró mucha unión y esperanza. 

El Centro Covarrubias se unirá a todo lo que sea coherente con el Liberalismo Cristiano que 

defiende. Porque la libertad verdadera solo es auténtica a la luz del humanismo y la ética 

cristiana. Y cada vida solo puede ser entendida desde la concepción y hasta su muerte natural. 

      



 

8. Entrega Premio de Honor extraordinario a la excelencia liberal cristiana 

 

Este año se decidió otorgar a Vicente Boceta Álvarez, un premio de carácter extraordinario; 

La Medalla de Honor a la Excelencia Liberal Cristiana, como reconocimiento distinguido por la 

defensa de los principios del Liberalismo Cristiano durante tantos años. 

A la comida y acto de entrega del día 23 de junio, acudieron muchos socios del Centro y 

amigos del homenajeado, que mostraron su cariño y agradecimiento a Vicente por impulsar y 

dedicarse al Centro Covarrubias por entero durante más de 11 años, en los que sus valores 

cristianos y principios liberales han marcado siempre su impecable trayectoria personal, 

profesional y social. 

En el acto hablaron en este orden, Alejandro Macarrón, co-fundador del Centro 

Covarrubias, José Amengual, actual Vicepresidente, y Jose Ramón Ferrandis, ex director del 

Centro y actual socio colaborador, con breves y amables charlas que se recogen en este VÍDEO. 

 

 

 

  

 

 

 



 

9. Presentación nueva edición de `La Escuela de Salamanca (Lecturas sobre Teoría 

Monetaria Española) de Marjorie Grice-Hutchinson  

 

El 22 de septiembre, presentamos en la Universidad CEU SAN PABLO, la nueva Edición de «La 

Escuela de Salamanca» (lecturas sobre Teoría Monetaria Española), el clásico de Marjorie 

Grice-Hutchinson, publicado junto con Unión Editorial bajo nuestra colección, Cristianismo y 

Economía de Mercado. 

El Salón de Grados se llenó para escuchar un interesante coloquio moderado por la doctora en 

Ciencias Económicas y Empresariales, María Blanco, que ha contado con las palabras del 

catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas y doctor en Derecho, Pedro Schwartz, el 

economista y catedrático, Carlos Rodríguez Braun y el catedrático de Historia del Pensamiento 

Económico, Luis Perdices de Blas. 

 

  



 

10. Liberalismo Cristiano: ¿oxímoron o verdad revelada?  

 

Nuestros amigos de La Comunidad Internacional de Empresarios y Ejecutivos Schoenstattianos 

(CIEES), organizaron un acto el lunes 3 de octubre a las 20h, en la Sede del Santuario de 

Nuestra Señora de Schoenstatt de la calle Serrano 97, para debatir acerca de las ideas del 

Liberalismo Cristiano que defendemos en nuestro Centro. 

¿Son las ideas liberales el mejor medio para elevar el bienestar de la sociedad? 

Sobre un enfoque cristiano en la solución de conflictos sociales, políticos y económicos de la 

sociedad, en base a los principios e ideas liberales. Se busca el desarrollo de una sociedad 

formada por personas libres, en una economía de libre mercado, en el marco de los principios 

morales, éticos y culturales del cristianismo. 

Una charla y coloquio que contó con tres miembros destacados de nuestro Centro: Vicente 

Boceta, José Amengual y León Gómez Rivas. 

 

 

 



 

11. Día de la Libertad 2022 con Esperanza Aguirre  

 

Un 9 de noviembre de hace ya 33 años, un hecho histórico marcó un antes y un después en el 

devenir de Europa y del Mundo: EL DERRIBO DEL MURO DE BERLÍN. Hecho que supuso un paso 

hacia la libertad, aunque hoy, 33 años después, esa amada libertad esté de nuevo cercada. 

El Centro Diego de Covarrubias celebra cada año esta fecha tan importante, con el DÍA DE LA 

LIBERTAD. En esta edición, se hizo entrega del premio Diego de Covarrubias 2022, a la persona 

que más y mejor ha defendido los ideales del Liberalismo Cristiano a lo largo de su trayectoria, 

y que este año recayó en Dª. Esperanza Aguirre Gil de Biedma. 

Se proyectó además un documental de 20 minutos acerca del Muro de Berlín: “La Vida tras el 

Muro de Berlín”, que introdujo Diego Sánchez de la Cruz, presentador de todo el acto. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

12. Brindis Navideño de socios con presencia de los que “vuelven a casa por navidad” 

 

Para terminar este año tan intenso con 11 actos organizados, el día 19 de diciembre nos 

juntamos algunos miembros para brindar por un nuevo año, dando gracias siempre por todo lo 

vivido.  

Celebramos especialmente la presencia de Gabriel Le Senne, miembro de la junta directiva y 

articulista en nuestro Semanal, que siempre ha sido un gran apoyo profesional y humano en 

nuestra actividad. 

Igualmente celebramos la presencia de Antonio Pancorbo, que desde USA nos apoya y con el 

que ¡esperamos sacar un cuaderno el próximo año! 

FELIZ NAVIDAD y FELIZ 2023, año en la que esperamos Sánchez y sus socios queden lo más 

lejos posible del Gobierno Español. 

 

 



Lista completa de publicaciones del CDC 

 

Libros 

 

#1– “Economía para sacerdotes”, de Gabriel J. Zanotti y Mario Silar. 

#2 – “Dinero, codicia y Dios. Por qué el capitalismo es la solución y no el problema”, de Jay W. 

Richards. 

#3 – “El derecho configura la política al servicio del hombre”, de José María de la Cuesta Rute.  

#4 –“Libertad económica, capitalismo y ética cristiana”, de Martin Rhonheimer.   

#5 – “Globalización y generación de riqueza”, de José-Ramón Ferrandis. 

#6 – “Un liberal cristiano”, de Rafael Termes (Libro Homenaje, recopilación de artículos del 

autor).  

#7 – “Una defensa del liberalismo conservador”, de Francisco J. Contreras. 

#8 – “África es así”, de José-Ramón Ferrandis. 

#9 – “La tradición de la libertad”, de Dalmacio Negro. 

#10 – “Campeones de la libertad”, de León Gómez Rivas.  

#11 – “Dios nos hizo libres”, de Gabriel Le Senne. 

#12 – “El Papa y el Capitalismo”, de Axel Kaiser. 

#13 – “Los ricos en la opinión pública”, de Reiner Zitelmann 

#14 – “Crimen de Estado”, de José Ramón Ferrandis 

#15 – “Un Liberal llamado Jesús”, de Charles Gave 

#16 – “Don Diego de Covarrubias y Leyva”, de varios autores 

#17 – “La Escuela de Salamanca”, de Marjorie Grice-Huthinson. 

 

 

Cuadernos 

 

#1 – “Liberalismo y cristianismo”, de Juan Velarde Fuertes.  

#2 – “La nueva utopía”, de Jerôme K. Jerôme.  

#3 – “Lenguaje, sociedad y política”, de Manuel Chaure Vallejo.  

#4 – “Mis perplejidades ante la Doctrina Social de la Iglesia”, de José María de la Cuesta Rute. 

#5 – “Ser personal y hecho cristiano”, de Javier Aranguren Echevarría.  



#6 – “Estado de bienestar y destrucción de la familia”, de José Ignacio del Castillo. 

#7 – “Venerable síntesis liberal: Los Diez Mandamientos”, de Carlos Rodríguez Braun. 

#8 – “Treinta años del derribo del Muro de Berlín”, de Hermann Tertsch. 

#9 –“La función empresarial: el motor del progreso” de Jesús Banegas. 

#10 – “Martín de Azpilcueta”, de Carlos Beorlegui. 

 

 

 

 

 

“El desarrollo solo puede ser íntegro para el ser humano si se da en libertad. El crecimiento solo 

se produce de manera adecuada cuando tiene lugar en un régimen de libertad y 

responsabilidad” 

Benedicto XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.centrocovarrubias.org 

info@centrocovarrubias.org 
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