
 
 

“La paz sólo se consigue a través del derecho y al amparo de 
la Ley” 

La Fundación Madrid Vivo co-organiza el World Law Congress 
 

Madrid, 18 de marzo de 2018.  “La paz sólo se consigue a través del derecho y al amparo de la Ley”, así 
se ha expresado Javier Cremades, presidente de la Fundación Madrid Vivo, durante el World Law 
Congress, Congreso Mundial del Derecho en el que la Fundación Madrid Vivo se ha volcado en su 
organización, y que tuvo como broche final la entrega del premio de la paz y la libertad, al Rey Felipe VI.  
 
Con este motivo, desde la Fundación, y con el apoyo de entidades como la Fundación Hispano-Judía, PwC, 
la Fundación Ramón Areces, o el Círculo de Empresarios, se han promovido dos mesas de trabajo.  
Así, la primera de las mesas ha sido la “II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA HUMANISTA 
MOVING FORWARD”. Organizada con el apoyo de PwC.  
En la misma han participado, Alfonso Bullón de Mendoza, Catedrático y Presidente de la Asociación 
Católica de Propagandista, Javier Cárdenas, Presidente del Directorio de Seguros Confianza, S.A., Pablo 
Cardona Soriano, Decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de la 
Rioja (UNIR), Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol, España , Jaime de Jaráiz, Presidente y CEO de 
LG Electronics España, Eduardo Montes, ex Presidente de Siemens y actual Presidente de ATTYR 
Consulting y Guido Stein, Profesor del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones y 
Unidad Docente de Negociación del IESE Business School (Universidad de Navarra). La mesa ha sido 
moderada por Ricardo Martí Fluxá, Presidente del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad 
de Navarra y Presidente de Neinor Homes, España. La mesa ha finalizado con el discurso del Presidente 
del Círculo de Empresarios, John de Zulueta Greenebaum, y en la misma han participado como relatores, 
Joaquín Latorre, responsable de Tax & Legal de PwC y Mariola Ruiz, vicesecretaria de la Fundación Madrid 
Vivo. 
 
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha destacado que “está surgiendo una corriente de 
pensamiento de personas que creen que las empresas no sólo son de sus accionistas, también lo son de 
sus empleados, y de las comunidades y sociedades en las que operan”. 
Jaime de Jaráiz, Presidente y CEO de LG Electronics España, consideró clave el papel de la tecnología, en 
“un mundo que puede ser mucho más humano gracias a ella, porque con su ayuda, nos dejará más tiempo 
para lo que realmente nos importa a las personas: las relaciones humanas”.  
Guido Stein, Profesor del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones y Unidad Docente 
de Negociación del IESE Business School (Universidad de Navarra), habló sobre la “dimensión espiritual 
del hombre”, ya que sin esta, “las expectativas que se crea el hombre de cara a vivir sus necesidades no 
tendrán sentido”. 
Para Pablo Cardona Soriano, Decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR), el futuro de las empresas pasa por apostar por las personas “ya que las 
que no sean humanistas, se quedarán vacías de talento en bastante poco tiempo. En poco tiempo, 
continuó, las empresas pasarán de un mundo con empleados, a un mundo de los ´contribuidores´que 
pueden trabajar desde casa y por proyectos”. 
Javier Cárdenas, presidente de Seguros Confianza, declaró en su intervención “creo que nos estamos 
`americanizando´ mucho con los resultados, ahora hay resultados semestrales en todas las empresas. Hay 
que tener cuidado puesto que esto puede redundar en que se pierda de vista el objetivo a largo plazo”.  
El presidente de Attyr Consulting, y expresidente de Siemens España, Eduardo Montes, expresó que para 
él “una empresa humanista es aquella que es capaz de ser un `buen ciudadano´ en el entorno en el que 
se mueve”. 
El Presidente del Círculo de Empresarios de Madrid, John de Zulueta Greenebaum, consideró en que 
estamos inmersos en una crisis de gobernanza, en la que existen 4 claves: “complejidad del mundo, gran 
velocidad de cambios y digitalización, un mecanismo desfasado de gobernanza mundial, y un descontento 
popular”. 
La conclusión final de la mesa fue que “la sociedad mira más y más a las empresas en un momento 
delicado y cada vez hay más consenso de que –las empresas- deben evolucionar del concepto de beneficio 



a ámbitos más amplios”. Es decir, se debe pasar de una visión puramente mercantilista de la empresas a 
una más humanista en la que las personas estén en el centro de las decisiones empresariales”.  
 
La siguiente mesa que organizó la Fundación Madrid Vivo fue con el sugerente título de DEMOCRACIA Y 
RELIGIÓN: EDUCACIÓN Y PLURALIDAD POLÍTICA Y RELIGIOSA, realizada con el apoyo de la Fundación 
Hispano-Judía. 
 
En la misma participaron Bassem Eid, Activista de Derechos Humanos Palestino, el Cardenal Arzobispo de 
Madrid, Carlos Osoro, Elyakim Rubinstein, Fiscal General del Estado de Israel (1997 – 2004) y 
Vicepresidente del Tribunal Supremo de Israel (2015 – 2017), Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad 
Sefardí de Buenos Aires, Argentina, Marcela Szymanski, Jefe de la Oficina de Europa de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, y el líder sufí de Marruecos,  Nabil Baraka, todos ellos moderados por David Hatchwell, 
Presidente de la Fundación Hispanojudía y patrono de la Fundación Madrid Vivo.  
 
El arzobispo de Madrid ha recordado que ““la democracia es algo más que el procedimiento que expresa 
la voluntad popular”, sino que “tiene su legitimación en el orden de los valores. Y ahí las religiones tienen 
algo valioso que aportar”.  
El activista de los Derechos Humanos, Bassem Eid, destacó la necesidad de que si “desde las religiones se 
quiere sembrar esperanza, se debe actuar con humildad y sin alzar la voz”. 
El exfiscal General de Israel, Elyakim Rubinstein, consideró que “la religión debe ser herramienta clave de 
tolerancia y de paz y esto debe ser perseguido por líderes seculares y religiosos”.  
El líder sufí de Marruecos,  Nabil Baraka, consideró que “el Islam, como todas las religiones, es amor, y 
esto debe ser utilizado frente al extremismo de otros”. 
Marcela Szymanski, Jefe de la Oficina de Europa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, habló de la necesidad 
de proteger la libertad religioso, ya que “en muchos países a los creyentes se les van privando de los 
derechos poco a poco”.  
 
Durante la tarde, se celebró una de las prácticas más arraigadas en anteriores Congresos. Se trata de una 
Oración Interconfesional por la paz. La misma se realizó en la sala capitular de la Catedral de la Almudena, 
un espacio de gran belleza, realizado por el artista esloveno Marco Runik. Las oraciones fueron realizadas 
por representantes de la religión musulmana, Nabil Baraka, líder sufí de Marruecosm judía, Isaac Sacca, 
Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires y católica, el Cardenal – Arzobispo de Madrid, Carlos 
Osoro. 
 
La participación de la Fundación en el World Law Congress, como consecuencia del acuerdo adoptado por 
el Patronato del pasado mes de diciembre, sin duda resultó un acierto, a la vista del éxito de las mesas 
que se impulsaron de manera directa y del gran eco mediático que ha tenido el Congreso tanto a nivel 
nacional como internacional.  
 
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. El secretario general es el abogado del Estado, D. Carlos de la Mata, 
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.  
 
Acerca de la World Jurist Association  
 
La Wold Jurist Association nació en el cénit de la Guerra Fría, en una conversación entre Sir Wiston Churchill, Earl 
Warren, entonces Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y Charles Rhyne, Presidente de la American 
Bar Association. Los tres convinieron que era fundamental poner en marcha una movilización universal de todos los 
hombres y mujeres del derecho para promover el imperio de la ley, como alternativa al imperio de la fuerza. Basada 
en el concepto original que acuñó Winston Churchill de “contribuir firmemente desde la sociedad civil a fortalecer el 
Estado de Derecho”, y en la premisa del Presidente Eisenhower: “si la civilización quiere sobrevivir tiene que elegir la 
fuerza del derecho”, la World Jurist Association, que tiene su sede central en Washington, fue fundada en 1963 en 
los Estados Unidos durante la celebración del Primer Congreso Mundial del Derecho, bajo el lema Paz Mundial a 
través del Derecho y con la misión de “conseguir un mundo gobernado por la ley y no por la fuerza”. Su primer 
presidente fue Charles Rhyne. La WJA, presidida por Franklin Hoet-Linares, es hoy una Organización No 
Gubernamental, con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas, que está presente en 85 países y destaca 
como un foro abierto que viene celebrando relevantes congresos y conferencias donde jueces, abogados, profesores 



y profesionales del Derecho de más de 140 nacionalidades, trabajan y cooperan para reforzar y expandir el imperio 
de la ley y sus instituciones.  
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