Diálogo ecunémico por la Paz durante el Congreso Mundial del Derecho
Madrid, 14 de febrero de 2019.- El presidente la Fundación Madrid Vivo, Javier Cremades, acompañado
del secretario general, Carlos de la Mata, y el presidente de la Fundación Hispano-Judía, David Hatchwell,
han mantenido un encuentro con el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Ossoro, a fin de trasladar la
petición del Congreso Mundial del Derecho, que tendrá lugar en Madrid los próximos días 18 y 19 de
febrero, y del que Madrid Vivo es co-organizador, de realizar una "Oración Ecunémica para la Paz", con
representantes cualificados de las distintas religiones, algo que ya se ha venido haciendo en anteriores
ciudades en las que ha tenido lugar el Congreso Mundial del Derecho
La Fundación Madrid Vivo, además, ha impulsado la realización durante el congreso de dos mesas sobre
"Economía Humanista" y "Democracia y Religión", cuestiones de gran relevancia en las que la Fundación
Madrid Vivo desea debatir y reflexionar.

Sobre la Fundación Madrid Vivo
La Fundación Madrid Vivo es una iniciativa civil de un grupo de empresarios para colaborar con la labor que la Iglesia
de Madrid realiza al servicio de la sociedad, promoviendo valores universales como la cultura, la educación y la familia.
El patronato de la Fundación está formado por prestigiosos empresarios. El Patronato de la Fundación Madrid Vivo
está presidido por el abogado Javier Cremades, y el secretario general, el abogado del Estado, D. Carlos de la Maa,y
en el mismo forman parte empresarios y personalidades de prestigio como, D. Juan Luis Cebrián, ex presidente
ejecutivo del Grupo Prisa; D. Alberto Ruiz Gallardón, Ex Ministro de Justicia y Ex Presidente de la Comunidad de
Madrid; D. José María Álvarez del Manzano, Ex Alcalde de Madrid; el presidente y consejero delegado de Unidad
Editorial, D. Antonio Fernández-Galiano; el empresario D. Tomás García Madrid, D. Jacobo González-Robatto,
Presidente de Pescanova, José María Sánchez Santa Cecilia. General Manager de Prodware Spain, o Tomás Pascual,
presidente de Calidad Pascual, entre otros.
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