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1. Reunión de lanzamiento 
 

Los primeros pasos del Centro Diego de Covarrubias (CDC) tuvieron lugar, en el año 2010, en el 
despacho del presidente honorífico del think-tank, Juan Velarde Fuertes.  

En esa reunión estuvieron presentes diversas personalidades como las que se mencionan a 
continuación: 

• Mónica de Oriol – Presidente del Círculo de Empresarios de 2012 hasta 2015. 

• Alejandro Macarrón – Presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico. 

• Vicente Boceta – Técnico comercial y economista del Estado. 

• Cecilia Font – Profesora en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. 
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2. Año 2010 
 

 

En el año 2010, se organizó un ciclo de conferencias titulado Raíces cristianas de la economía 
de mercado. 

Este ciclo, desarrollado a lo largo del mes de mayo, en el Colegio San Miguel de Madrid, se 
compuso de las siguientes ponencias: 

• Causas de la crisis financiera y económica de 2007-2008, por Jesús Huerta de Soto, 
catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. 

• La propiedad privada en la Doctrina Social de la Iglesia, por León Gómez Rivas, profesor 
titular de Historia y Pensamiento Económico en la Universidad Europea de Madrid 
(UEM). 

• La función social del empresario, por el padre Ángel Roncero Marcos, sacerdote 
salesiano y doctor en Teología Ecuménica por la Universidad Pontificia Salesiana de 
Turín (Italia). 

• De la Escuela de Salamanca a la Encíclica “Caritas in Veritate”, por Juan Velarde, 
presidente honorífico del CDC. 
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3. Año 2011 
 

 

A lo largo del año 2011, el Centro Diego de Covarrubias organizó, en la Universidad CEU San 
Pablo de Madrid, un ambicioso ciclo de conferencias. 

Los temas abordados se enuncian a continuación:  

• De la Rerum Novarum a la Centesimus Annus, por Juan Velarde 

• La empresa, clave para el crecimiento económico, por Carlos Espinosa de los Monteros, 
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca de España entre julio de 2012 y octubre 
de 2018, así como presidente de la aerolínea española Iberia entre los años 1982-1985. 

• Hambre y pobreza. ¿Economía de mercado o ayuda al desarrollo?, por Carlos Rodríguez 
Braun, economista argentino y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). 

• La salida de la crisis, por Jaime García Legaz, Secretario de Estado de Comercio entre 
2011 y 2016 y Presidente de AENA entre octubre de 2017 y julio de 2018. 

• Liberalismo, cristianismo y mercado de trabajo, por Juan José Toribio, profesor emérito 
del departamento de Economía de la IESE Business School. 
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4. Año 2012 
 

4.1. Ciclo de conferencias 
 

 

El CDC organizó su tercera edición del ciclo de conferencias. En esta ocasión, hubo tres charlas, 
que se enumerarán a continuación: 

• El silencio de la Doctrina Social de la Iglesia en temas monetarios, por Antonio Pancorbo, 
autor de la tesis doctoral La estabilidad financiera vista desde la perspectiva de la 
Escuela Austriaca de Economía, presentada, en 2019, en la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC). 

• Cristianismo y liberalismo. Una relación histórica compleja, por Mario Silar, investigador 
senior del Instituto Acton. 

• Origen del liberalismo económico cristiano. Los escolásticos de la Escuela de Salamanca, 
por Cecilia Font. 

Las una de estas ponencias se expuso en el Círculo de Estudios Jovellanos, mientras que el resto 
se impartió en la Universidad CEU San Pablo. 

 

4.2. Curso sobre la crisis económica 
 

Cinco años después del estallido de la crisis económica, el CDC reunió a siete de sus mejores 
expertos para impartir un curso sobre la Gran Recesión, en la matritense Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. 

Los temas abordados se divulgaron por medio de las siguientes ponencias: 

• La situación de la economía española tras la Gran Recesión, por Juan Velarde. 
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• Las reformas clave para la recuperación económica de España, por Vicente Boceta. 

• Razones financieras y monetarias de la crisis, por Antonio Pancorbo. 

• Los cinco errores clave que nos llevaron a la crisis económica, por Juan Ramón Rallo. 

• Austeridad presupuestaria y crecimiento económico, por Ángel Fernández, Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales e Ingeniero Naval. 

• Un mecanismo de mercado para la resolución de las crisis bancarias, por Emilio José 
González, Doctor en Ciencias Económicas. 

• Las causas morales de la crisis económica, por Mario Silar. 

 

4.3. Foro Internacional sobre Liberalismo y Cristianismo 
 

 

Con ánimo de profundizar en el estudio de los pilares cristianos de la libertad política y 
económica, el CDC convocó en la Fundación Rafael del Pino un Foro Internacional sobre 
Liberalismo y Cristianismo. 

La programación contó con tres expertos de renombre mundial: los estadounidenses Thomas 
E. Woods y Jay Richards y el argentino Gabriel Zanotti.  

El primer invitado impartió una clase magistral sobre La libertad y el cristianismo en Occidente, 
el segundo habló de Mitos económicos populares y el tercero pronunció una charla en la que se 
refirió a La antropología cristiana y la economía de mercado. 
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5. Año 2013 
 

5.1. I Premio Diego de Covarrubias 
 

 

Con el objetivo de fomentar el estudio del liberalismo 
cristiano, el Centro convocó la primera edición del 
Premio Diego de Covarrubias.  

El jurado reconoció como vencedor un ensayo del 
catedrático Francisco José Contreras titulado ¿Son 
compatibles el catolicismo y el liberalismo económico?.  

Además, se concedió un accésit al economista Juan 
Ramón Rallo, que presentó un texto sobre “La economía 
del empobrecimiento común”.  

Los trabajos fueron recogidos y publicados en un libro 
recopilatorio titulado Liberalismo, pensamiento cristiano 
y bien común. 

 

 

 

 

5.2. Estreno de Poverty Cure 
  

El CDC proyectó por primera vez en España Poverty Cure, una serie documental (elaborada por 
el Acton Institute) que reflexiona sobre las mejores experiencias conocidas en materia de 
reducción de la pobreza.  
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Esta colección de vídeos muestra los 
efectos inesperados y negativos que 
generan numerosas políticas de 
“ayuda al desarrollo”, cuyo resultado 
final termina siendo la perpetuación 
de la dependencia y el 
enquistamiento de la pobreza entre 
las capas más vulnerables de la 
sociedad. 

El estreno del primer episodio de Poverty Cure tuvo lugar el 3 de octubre de 2013, en la 
Fundación Rafael del Pino. En los meses siguientes se realizaron otras proyecciones en la 
Universidad de Sevilla, de la mano del catedrático Francisco José Contreras, y en la Universidad 
Francisco de Vitoria, por iniciativa del catedrático Tomás Alfaro Drake. 

 

5.3. Ciclo de conferencias sobre globalización y pobreza 
  

 

A lo largo del año, el CDC celebró distintas presentaciones dedicadas al estudio de la pobreza 
y la desigualdad en el mundo. Fernando Eguidazu destacó la importancia de entender la 
globalización como un proceso generador de prosperidad en las economías en vías de 
desarrollo. Juan Ramón Rallo defendió que el libre mercado está contribuyendo a reducir las 
desigualdades a nivel mundial. José Ramón Ferrandis sostuvo que buena parte de los 
programas de “ayuda al desarrollo” se han demostrado ineficaces, incluso contraproducentes.  

El programa fue el siguiente: 

• Globalización y Pobreza, por Fernando Eguidazu (consejero del Banco de España). 

• Desigualdad y Capitalismo, por Juan Ramón Rallo 

• Ayuda Oficial al Desarrollo y Pobreza. Un círculo vicioso, por José Ramón Ferrandis 
Muñoz (alto funcionario de la Secretaría de Estado de Comercio). 



11 

 

 

5.4. Homenaje a Diego de Covarrubias 
  

 

 

 

 

 

 
 

El 7 de noviembre de 2013, el CDC participó en un evento de homenaje al Obispo Diego de 
Covarrubias celebrado en la Catedral de Segovia.  

El acto, coordinado por León Gómez Rivas, contó, en primer lugar, con la intervención de Vicente 
Boceta, que expuso la vigencia del pensamiento de Covarrubias en la actualidad. A 
continuación, el teólogo e historiador José Carlos Martín de la Hoz hizo una semblanza del 
homenajeado.  

El propio León Gómez Rivas tomó la palabra para explicar la influencia del pensamiento de 
Covarrubias en la doctrina de grandes autores europeos del siglo XVII, como Hugo Grocio. Por 
último, el profesor Jesús Huerta de Soto, coordinador del homenaje, cerró el acto con una 
conferencia en memoria del obispo Diego de Covarrubias. Huerta De Soto repasó también el 
legado de otros pensadores de la Escuela de Salamanca y se refirió a la influencia de los 
intelectuales escolásticos en el pensamiento político, económico y social del liberalismo 
moderno. 
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6. Año 2014 
 

6.1. II Premio Diego de Covarrubias 
 

 

La segunda edición del Premio Diego de Covarrubias se saldó con el reconocimiento a José 
Ramón Ferrandis por el ensayo titulado Globalización y generación de riqueza. Dicho texto 
constituye la génesis de un libro posteriormente publicado por el Centro en el que se pone de 
manifiesto la importancia de promover el libre mercado en el mundo como vía para reducir la 
pobreza y acelerar el desarrollo. 
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6.2. Homenaje a Martín de Azpilcueta 
  

El CDC se trasladó a Navarra 
para participar en un evento 
especial organizado por la 
exposición OCCIDENS, una 
muestra cultural dedicada a 
estimular el debate sobre las 
raíces cristianas de nuestra 
civilización.  

Los expertos del Centro 
coordinaron un acto de 
homenaje a Martín de 

Azpilcueta, destacado pensador de la Escuela de Salamanca que ejerció como maestro de 
Diego de Covarrubias y que empieza a ser reconocido como el primer formulador de la teoría 
cuantitativa del dinero. 

 

6.3. Cumbre sobre capitalismo, pobreza y desigualdad 
 

 

La buena acogida de los primeros actos dedicados a estos temas durante el año 2013 animó al 
CDC a programar una cumbre sobre capitalismo, pobreza y desigualdad.  

Las intervenciones fueron las siguientes: 

• La desigualdad en la literatura, por Carlos Rodríguez Braun 

• Pobreza y desigualdad, por Diego Sánchez de la Cruz 

• Desigualdad, pobreza y globalización, por José Ramón Ferrandis 

• Desmontando las tesis de Piketty sobre la desigualdad, por Juan Ramón Rallo 

• Desigualdad y globalización. Una reflexión políticamente incorrecta, por Mario Silar 
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7. Año 2015 
 

7.1. Programas Especiales en Radio 4G 
 

El CDC coordinó seis programas emitidos por Radio 4G, 
cadena dirigida por el periodista José Antonio Abellán. Las 
emisiones se enmarcaron en el espacio “El Color del 
Dinero”, presentado por Diego Sánchez de la Cruz. 

Los programas, de una hora de duración, versaron 
principalmente sobre globalización, reducción de la 
pobreza, desigualdad y libertad de mercado. Los podcast 
de “El Color del Dinero” se situaron entre lo más escuchado 
de iTunes y registraron una audiencia media de más de 
10.000 oyentes. 

 
 

7.2. Difusión de Libre es Bello 
 

El CDC editó el ensayo “Libre es bello”, de Randy England. La obra detalla de manera accesible 
los principios esenciales que los católicos deberían conocer sobre el liberalismo como filosofía 
política.  

England sostiene que sólo desde una sólida defensa de la vida, de la libertad del individuo y de 
procesos voluntarios de intercambio en un mercado libre se puede hacer frente al firme 
avance de una de las instituciones más intolerantes jamás creadas por el hombre: el Estado.  

La obra fue presentada en varios actos celebrados en Madrid. 
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8. Año 2016 
 

8.1. Jornadas sobre Capitalismo y Medio Ambiente 

 

Ante el creciente debate sobre la relación entre economía de mercado y conservación del 
medio ambiente, el CDC coordinó cuatro charlas referidas específicamente a esta cuestión.  

En la primera de ellas, José Carlos Rodríguez impartió una conferencia titulada El hombre, 
¿productor o depredador?.  

En la segunda, Vicente Boceta habló de La salud del planeta.  

La tercera fue ofrecida por Diego Sánchez de la Cruz y versó acerca de La contaminación en 
Madrid. Una propuesta de reducción respetuosa con las libertades. 

Por último, la cuarta corrió a cargo de José Ramón Ferrandis y tocó Los mitos y realidades del 
cambio climático. 

 

8.2. I Medalla de la Libertad del Centro Diego de Covarrubias 
 

 

El galardonado de la I Medalla de la Libertad del CDC fue Juan 
Velarde. El Presidente de Honor de la institución fue 
homenajeado con un almuerzo celebrado en el restaurante Jai-
Alai durante el mes de enero de 2017. Durante el acto, Velarde 
tomó la palabra y pronunció un discurso que luego inspiraría la 
publicación del cuaderno Liberalismo y Cristianismo.  
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8.3. Presentación de Dios nos hizo libres 
 

El CDC impulsó la publicación de Dios 
nos hizo libres, obra del abogado y 
pensador Gabriel Le Senne.  

El libro que defiende que el ser liberal 
nos otorga autonomía personal, 
mientras que el ser cristiano nos 
permite ofrecer a la sociedad los 
valores que apuntalan una 
convivencia comprometida con los 
ideales de libertad individual y 

dignidad del ser humano. La presentación del ensayo tuvo lugar en el Centro Riojano de Madrid. 

 

8.5. Lanzamiento de Economía para Sacerdotes, de Gabriel Zanotti y Mario Silar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con prólogo de Jesús Huerta de Soto, este libro de Gabriel Zanotti y Mario Silar, publicado por 
el CDC, está dirigido a personas con formación y vida religiosa.  

Su objetivo es aproximar la racionalidad económica a dicho público, para enriquecer la 
comprensión del creyente respecto de los complejos procesos que permiten el orden 
espontáneo del libre mercado.  

El lanzamiento de la obra fue posible gracias al mecenazgo de Mónica de Oriol. 
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8.6. Lanzamiento de Dinero, Codicia y Dios, de Jay Richards 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción al español y publicación del libro Dinero, Codicia y Dios, del Doctor en Teología y 
autor liberal, Jay Richards.  

Este ensayo resume ocho argumentos morales que aparecen de forma recurrente en las 
críticas al liberalismo político y económico.  

La obra fue presentada en la Fundación Rafael del Pino, con la intervención de Mónica de Oriol, 
presidenta del Círculo de Empresarios. 

 

8.7. Lanzamiento de Globalización y generación de riqueza, de José Ramón 
Ferrandis 
 

Publicación de Globalización y generación de riqueza, un libro que recoge la versión ampliada y 
mejorada del ensayo de José Ramón Ferrandis que recibió el II Premio Diego de Covarrubias.  

La obra rompe con los tópicos que nos dibujan una economía global en declive y describe un 
mundo más próspero, más eficiente y más justo merced al comercio internacional y a la 
inversión extranjera.  

En paralelo, el autor critica las ineficiencias imperantes en buena parte de los programas 
estatales de “ayuda al desarrollo”. La presentación del libro tuvo lugar en el Centro Riojano de 
Madrid.  

 



18 

 

 

8.8. Conferencias de expertos 
 

El CDC organizó, a su vez, 
seis charlas, ponencias y 
presentaciones llevadas a 
cabo por expertos de la 
organización, que 
versaron sobre distintas 
cuestiones: 

 

• La Escuela Española de Economía, por Ángel Fernández 

• Consecuencias económicas del envejecimiento, más allá del problema de las pensiones, 
por Emilio González 

• Libertades, economía y democracia, por José Amengual 

• Una mirada al impacto de los avances tecnológicos, por Emilio González 

• África, el continente del futuro, por José Ramón Ferrandis 

• Racionalidad socioeconómica y cambio social. Innovación frente a estancamiento, por 
Mario Silar 
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9. Año 2017 
 

9.1. II Medalla de la Libertad 
 

El galardón recayó en el filósofo y 
profesor Dalmacio Negro, como 
reconocimiento a una trayectoria 
vital volcada en el estudio de la 
libertad y la denuncia de los 
excesos intervencionistas del 
Estado. La concesión del premio se 
oficializó con un almuerzo 
celebrado en el Restaurante Jai-
Alai, de Madrid. 

 
 

9.2. Lanzamiento de El Derecho configura la Política al Servicio del Hombre, de José 
María de la Cuesta 
 

 

El CDC publica, en su colección de Unión Editorial, el nuevo libro del prestigioso catedrático de 
derecho José María de la Cuesta Rute.  

El Derecho configura la Política al Servicio del Hombre recopila ensayos y artículos referidos a 
los abusos regulatorios y legislativos que cercenan las libertades individuales y dirigen al 
sector privado por el camino que escogen los líderes políticos.  

La obra fue presentada en el mes de febrero en el European Institute for Entrepreneurship. 
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9.3. Lanzamiento de Liberalismo y Cristianismo, de Juan Velarde 
 

Con ánimo de divulgar ensayos de alto nivel intelectual, el CDC puso en marcha una colección 
de cuadernos que quedó inaugurada con Liberalismo y Cristianismo, una obra de Juan Velarde.  

El Presidente de Honor de la institución presenta en dicha obra las ideas centrales de la libertad 
política y económica, explorando en paralelo su plena compatibilidad con la teología y la 
filosofía cristiana.  

El ensayo recoge buena parte del discurso pronunciado por Juan Velarde en la recepción de la 
II Medalla de la Libertad del CDC. El cuaderno fue presentado a lo largo del mes de julio en un 
acto celebrado en el Centro Riojano de Madrid, en un acto que contó con la intervención del 
autor. 

 

9.4. Almuerzos liberales 
 

 

Con ánimo de desarrollar nuevos formatos para la discusión de ideas, el CDC organizó dos 
almuerzos con expertos de alto nivel.  

El primero de ellos se celebró el mes de mayo en la Universidad San Pablo CEU y tuvo como 
protagonista al empresario Antonio Camuñas, que disertó sobre la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos.  El segundo tuvo lugar en noviembre y se celebró en la misma 
institución. De nuevo, un empresario fue el protagonista de la cita, puesto que la intervención 
corrió a cargo de Carlos Espinosa de los Monteros. El Alto Comisionado para la Marca España 
se refirió a la imagen internacional de España tras el golpe separatista que vivió Cataluña en 
el último cuatrimestre del año 2017. 

 

9.5. Ciclo de conferencias 
 

Los expertos del CDC participaron en diferentes charlas a lo largo del año 2017.  

En abril, Fernando Eguidazu ofreció una charla sobre Beneficios empresariales y 
responsabilidad social corporativa, con el Centro Riojano de Madrid como sede.  

Un mes después, en la misma ubicación, Juan Ramón Rallo protagonizó un acto sobre 
Capitalismo y Bien Común, mientras que Emilio González habló de Las raíces cristianas de 
Europa en una jornada de la Asociación Católica de Propagandistas.  
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En junio, Carlos Rodríguez Braun presentó en el Centro Riojano de Madrid una disertación 
titulada La envidia, enemiga mortal de la libertad.  

El ciclo continuó en septiembre, con un acto sobre la economía de África coordinado por José 
Ramón Ferrandis e impartido en la Universidad San Pablo CEU.  

El propio Ferrandis compartió el protagonismo de la última charla del año con Vicente Boceta. 
Dicho acto tuvo lugar en la Universidad Pontificia Comillas-ICAI durante el mes noviembre, con 
el título de Cristianismo y Economía de Mercado. 

 

 

9.6. Lanzamiento de Libertad económica, 
capitalismo y ética cristiana, de Martin 
Rhonheimer 
 

El CDC publicó, en su colección de Unión Editorial, el 
último libro del Padre Martin Rhonheimer, todo un 
gigante del pensamiento liberal-cristiano.  

La obra del teólogo y filósofo liberal, editada por Mario 
Silar, fue presentada en el mes de noviembre en una 
conferencia organizada en la Fundación Rafael del 
Pino y que contó con la presencia del autor, que visitó 
España para apadrinar el trabajo del CDC y concedió 
diversas entrevistas a medios de comunicación. 
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10. Año 2018 
 

10.1. Homenaje a Rafael Termes 
 

 

Después de años de trabajo e investigación, el CDC ha 
editado el libro Un liberal cristiano, una obra que saca a 
la luz ensayos poco conocidos o incluso inéditos del 
banquero, empresario y pensador Rafael Termes.  

El resultado es un trabajo de inmenso valor para el cultivo 
y la divulgación del liberalismo cristiano.  

El libro fue presentado en un acto celebrado en IESE, la 
prestigiosa escuela de negocios donde Termes impartió 
docencia durante décadas y ocupó diversos cargos, 
incluyendo la Presidencia de la institución. El acto contó 
con la participación de Vicente Boceta y de Juan José 
Toribio.  

Además, Vicente Boceta presentó el libro en Sevilla 
durante un acto organizado por la Universidad de San 
Telmo. 

 

 

 

10.2. III Medalla de la Libertad 
 

El premio de referencia del año 2018 fue 
concedido al economista, periodista y pensador 
liberal Carlos Rodríguez Braun.  

El CDC quiso reconocer así una admirable 
trayectoria volcada en divulgar las ideas del 
libre mercado a través de intervenciones en 
prensa, radio y televisión.  

La concesión del premio se oficializó con un 
almuerzo celebrado en el Restaurante Jai-Alai. 

 

 

10.3. Lanzamiento de la Carta de los Martes 
 

Con ánimo de analizar la actualidad político-económica y con el objetivo de informar sobre 
eventos o actos de interés, el CDC puso en marcha un servicio de correo electrónico que 
informa semanalmente a socios y simpatizantes de todas estas cuestiones.  

La Carta de los Martes llega ya a varios centenares de suscriptores y se ha convertido en una 
herramienta de comunicación muy efectiva para la promoción del CDC y todas sus actividades. 
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10.4. Lanzamiento de En defensa del liberalismo conservador, de Francisco José 
Contreras 
 
 

Cinco años después de recibir el Premio Diego de Covarrubias, el 
catedrático de Filosofía, Francisco José Contreras, publicó en la 
colección de libros del CDC el ensayo En defensa del liberalismo 
conservador. La obra apuesta por un entendimiento entre el 
liberalismo y el conservadurismo como fórmula para asegurar el 
bienestar económico y la armonía social. El libro ha recibido amplia 
cobertura en prensa, radio y redes sociales. Su presentación tuvo 
lugar durante el mes de mayo e incluyó dos actos: una conferencia 
del autor, celebrada en el Centro Riojano de Madrid, y una mesa 
redonda en la Feria del Libro Liberal, organizada en el campus 
madrileño de la Universidad Francisco Marroquín. 

 

10.5. Presentación de La nueva utopía, de Jerôme K. Jerôme 
 

Para poner en perspectiva la 
obsesión igualitaria que 
domina el debate político y 
económico, el CDC ha 
rescatado una vieja obra de 
ficción del autor inglés 
Jerome K. Jerome. “La nueva 
utopía” es un relato breve en 
el que se plantea un 
inquietante futuro en el que 
el Estado elimina cualquier 
tipo de diferencia.  

En vez de celebrar una 
presentación al uso de la obra, 
incluida en la colección de 
cuadernos del CDC, se optó 
por organizar una función 
teatral protagonizada por dos 
destacados miembros de la 
organización. 

Ambos protagonistas fueron 
el profesor Carlos Rodríguez 
Braun y el empresario y 
político Iván Espinosa de los 
Monteros, que contaron con 
el apoyo de Diego Sánchez de 
la Cruz, en el rol de narrador, 
y condujeron así una función 
divertida, diferente y muy 
interesante. 
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10.6. I Merienda Liberal 
 

 

En este acto de formato distendido, José Ignacio 
del Castillo explicó a los asistentes sus ideas 
sobre el rol negativo que juega el Estado del 
Bienestar en relación con las familias. Su 
intervención giró en torno al documental “La 
teoría sueca del amor”, en el que se plantea esta 
problemática, y también sirvió para plantear la 
situación de las familias en España. 

 

 

 

10.7. I Cocido Liberal 
 

Coincidiendo con los últimos días del año, el CDC 
organizó su I Cocido Liberal. El almuerzo, que tuvo 
lugar en el Restaurante Villagodio, sirvió para 
presentar en un ambiente distendido el nuevo 
cuaderno de José María de la Cuesta Rute, 
titulado Mis perplejidades ante la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

 

10.8. III Premio Diego de Covarrubias 
 

 

El galardonado en la tercera edición del premio ha sido el profesor de Filosofía, Javier 
Aranguren, que presentó el ensayo Ser personal y hecho cristiano en una conferencia 
celebrada en el Centro Riojano de Madrid. La obra ha sido editada dentro de la colección de 
cuadernos del Centro. 

 

 

 

 



25 

 

10.9. Jornadas sobre Economía y Bien Común 
 

En el marco de las Jornadas sobre Economía y Bien Común que organizó en el mes de 
septiembre la Universidad San Pablo CEU, el CDC coordinó dos ponencias. En la primera, el 
economista Emilio González dictó una conferencia sobre el futuro de las pensiones. En la 
segunda, José Ramón Ferrandis participó en un acto sobre la política comercial del gobierno de 
Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. 

 

10.10. Segunda edición de Globalización y generación de riqueza 
 

Tras agotarse la primera edición de Globalización y generación de riqueza, el CDC lanzó al 
mercado una versión actualizada del libro de José Ramón Ferrandis, que fue presentada en la 
escuela de negocios NEXT durante un diálogo entre el autor y Diego Sánchez de la Cruz. 
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11. Año 2019 
 

11.1. IV Medalla de la Libertad 
 

 

El galardón del CDC correspondiente al ejercicio 2019 fue entregado al Padre Martin 
Rhonheimer, uno de los autores más influyentes del liberalismo cristiano en todo el mundo. 
El teólogo y filósofo austriaco se desplazó hasta España para participar en el acto de entrega 
del galardón, que tuvo lugar el mes de noviembre, en un almuerzo celebrado en el Restaurante 
Jai-Alai. 
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11.2. Lanzamiento de África es así, de José Ramón Ferrandis 
 

 
Tras el éxito de Globalización y generación de riqueza, José 
Ramón Ferrandis presentó África es así, un nuevo libro de la 
colección de libros del CDC. En este ensayo, Ferrandis desmonta 
la visión sesgada que a menudo se nos transmite de África.  

El autor pone de manifiesto el creciente progreso que están 
alcanzando los países del subcontinente negro que abrazan las 
ideas del libre mercado, pero también refleja los desastrosos 
efectos que tienen las políticas intervencionistas que siguen 
dominando la esfera pública en numerosos países africanos.  

La presentación del libro se celebró en la Fundación Rafael del 
Pino y dio pie a distintas entrevistas y reseñas en medios de 
comunicación.  

 

 

11.3. Estado de Bienestar y Destrucción de la Familia 
 

 

José Ignacio del Castillo presentó en la Fundación Rafael del Pino un nuevo cuaderno del Centro 
Diego de Covarrubias que reflexiona sobre la decadencia de la familia y el declive demográfico 
de Occidente, un fenómeno que coincide con la expansión del Estado de Bienestar. La obra nació 
después de la celebración de la I Merienda Liberal, en la que se habían tocado muchos de los 
temas recogidos en el cuaderno.  
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11.4. Lanzamiento de La Tradición de la Libertad, de Dalmacio Negro 
 

 

 

El Salón de la Lengua del Centro Riojano acogió la multitudinaria 
presentación de La Tradición de la Libertad, un nuevo libro de la 
colección del CDC.  

El acto sirvió también para reconocer y homenajear al autor de la 
obra, Dalmacio Negro, que estuvo arropado por una nutrida 
representación de compañeros, intelectuales, lectores, familiares 
y amigos. 

 

 

 

 

11.5. Manipulación del Lenguaje y Corrección Política 
 

 

El cuaderno de Manuel Chaure sobre Manipulación del lenguaje y corrección política fue 
presentado en la Fundación Rafael del Pino, en un diálogo moderado por Diego Sánchez de la 
Cruz que contó con la participación de cuatro reconocidos periodistas: Javier Benegas, Luis del 
Pino, Mario Noya y Cristina Seguí.  
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11.6. LX Aniversario del Plan de Estabilización 
 

 

Coincidiendo con el LX Aniversario del Plan de Estabilización, el CDC reunió a tres invitados de 
lujo: Juan Velarde, José Ramón Ferrandis y Carlos Cuesta.  

El acto, celebrado en la Fundación Rafael del Pino, sirvió para poner en perspectiva la profunda 
transformación socioeconómica favorecida por la apertura de la economía española al libre 
mercado, una transición puesta en marcha a través de las reformas aperturistas de 1959. 

 

11.7. II Merienda Liberal 
 

Con un enfoque informal y distendido, el CDC celebró un almuerzo en el Centro Riojano 
protagonizado por José Ramón Ferrandis, que disertó sobre los retos para la libertad en los 
países de Medio Oriente. 
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11.8. 500 Años de Liberalismo en España 
 

 

 

El 17 de septiembre ese presentó en la Fundación Rafael del 
Pino el nuevo libro del CDC, titulado Campeones de la 
Libertad. La obra recopila los mejores artículos de León 
Gómez Rivas sobre la Escuela de Salamanca y los 
escolásticos españoles, que sentaron las bases del 
liberalismo moderno hace casi cinco siglos.  

El evento de lanzamiento contó con la participación del 
autor, acompañado por Carlos Rodríguez Braun y Victoriano 
Martín. La obra también fue presentada en La Convención, 
un evento del think tank europeo New Direction que reunió 
a cientos de jóvenes liberales, y en la Feria del Libro Liberal, 
del Instituto Juan de Mariana. 

 

 

 
 

11.9. Día de la Libertad 
 

 
Coincidiendo con el trigésimo aniversario de la caída del Muro de 
Berlín, el CDC organizó la primera edición del Día de la Libertad, un 
evento concebido para reflexionar año tras año sobre las 
amenazas que enfrenta la civilización judeocristiana y el orden 
político-económico liberal.  

El protagonista de la edición de 2019 fue el escritor y periodista 
Hermann Tertsch, que reflexionó sobre el desplome del 
comunismo en Europa y los nuevos retos que deberá resolver el 
Viejo Continente en las próximas décadas. 
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12. Año 2020 
 

12.1. Presentación de El Papa y El Capitalismo. 
 

Con motivo de la presentación del libro, celebramos un acto online en directo con el autor, pre-

sentado y moderado por Diego S. De la Cruz. 

El economista chileno Axel Kaiser elabora un detallado retrato del Papa. Desgrana asimismo las 

consecuencias para el mundo de sus extremadas posturas oficiales, sobre todo a la luz de las 

relaciones entre la doctrina cristiana y el liberalismo, que Francisco cree incompatibles. 

Kaiser analiza las posiciones de quienes se han acercado previamente al socialismo y al comu-

nismo desde una postura católica. Las raíces peronistas del Papa, su visión absolutamente ne-

gativa de la institución fundamental, el mercado, la desigualdad como objetivo a combatir y la 

Teología de la Liberación son abordadas con talante crítico. 

Es una obra seria, clara, valiente e imprescindible. 
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13. Año 2021 
 

13.1. V Medalla de la Libertad     

 

Este reconocimiento del CDC, correspondiente al ejercicio 2020, fue entregado al reconocido 
intelectual y Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Sevilla, Dr. Francisco 
Contreras, autor de numerosos textos, como el Lbro de EN DEFENSA DEL LIBERALISMO 
CONSERVADOR como parte de la Colección: Liberalismo y Economía de Mercado del propio CDC. 

La entrega del galardón se realizó en el mes de Junio, durante un almuerzo celebrado en el 
Restaurante Jai-Alai. El Presidente del CDC, Vicente Boceta, entregó el premio, y nuestro socio y 
amigo Carlos Rodriguez Braun introdujo al homenajeado que disertó sobre consideraciones 
referidas al liberalismo conservador basado en la ética Cristiana, tan valientemente defendido 
por Curro Contreras allá donde va.  

 

 

 

13.2. Conferencia del Profesor Marcelo Gullo. V Medalla de la Libertad     
 

El día 30 de noviembre de 2021 se celebró en el Centro Riojano (Madrid) la presentación del 
libro de Marcelo Gullo Omodeo titulado “Madre Patria”. El texto es un documentado alegato 
contra la Leyenda negra y, por tanto, en favor de la verdad de la liberación por parte de Hernán 
Cortés, sus tropas y los ejércitos tlaxcaltecas y totonacas (entre otros pueblos sojuzgados) del 
genocidio caníbal azteca sobre los restantes pueblos mesoamericanos. 

Durante su encuentro con el CDC, el autor mostró que “la leyenda negra fue la obra más genial 
del marketing político británico. Y, de manera inconcebible, los españoles se han creído la 
historia de España e Hispanoamérica que escribieron sus enemigos tradicionales, hasta el punto 
de que se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse orgullosos”.  
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Del profesor Gullo puso en valor la figura de Hernán Cortes y otros personajes vitales en la 
historia de Hispanoamérica. En su opinión, “nada separa a España de América, ni a América de 
España, salvo la mentira y la falsificación de la historia, y que el futuro de ambas depende de 
que sean capaces de desterrar para siempre el mito de la leyenda negra de la conquista española 
de América”. 
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14. Año 2022 
 

14.1. 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. 
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14.2. 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. 

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.  
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14.3. 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. 
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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 au-

tor).  

#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 

 

 

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. 
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“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 
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