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SAMUEL HADAS | EMBAJADOR DE ISRAEL

“Las religiones pueden vencer
al totalitarismo religioso”
Santiago Mata

N

ACIDO en Resistencia, en
el Chaco argentino, Samuel
Hadas marchó a Israel hace
57 años. A partir de 1980 fue representante diplomático de dicho país
en España; desde 1986 como primer
embajador. Posteriormente lo fue
ante la Santa Sede. Ha sido la voz israelí en el seminario La religión: dimensión ausente de la diplomacia y
de la política en Oriente Medio, organizado por la Fundación Promoción
Social de la Cultura, y clausurado el
miércoles. A diferencia de Monseñor Chacour, a quien entrevistamos
ayer, opina que Israel garantiza la libertad religiosa.
¿Se puede cambiar de religión?
A lo mejor, el sector ortodoxo de la
población no lo admite, pero no hay
ley alguna y no hay costumbre alguna
que impida que una persona se convierta al judaísmo o del judaísmo a
otra religión. Se lo puedo decir con toda seguridad. Israel es un Estado democrático. El 20% de su población, y
no estoy hablando de los territorios
ocupados, no son judíos. Es población árabe en su mayoría. El 80% de
ellos son musulmanes y el resto son
cristianos. No pocos cristianos han
llegado en los últimos años desde la
ex Unión Soviética.
A éstos Monseñor Chacour los llama criptocristianos...
Llegaron a Israel bajo la cobertura de
la Ley del Retorno. Muchos no eran
judíos, pero por haber tenido un
abuelo judío, o por estar casados con
un judío o con una judía, podían acceder a la ciudadanía, y la mayoría eran
ortodoxos rusos. Ahora ya dan muestras de serlo. Hay iglesias incluso en
Tel Aviv.
¿Son los no judíos ciudadanos de
pleno derecho?
Israel acepta gente de otras religiones, que son ciudadanos con plenos

❚ “En cuanto dejen de lanzarse
cohetes y se garantice
la seguridad de Israel,
habrá Estado palestino”

Sin embargo, según el título del seminario al que usted ha asistido,
teóricamente sería deseable que la
religión intervenga en el proceso
negociador...
Thomas Friedman, comentarista del
New York Times, dice que la Tercera
Guerra Mundial es una batalla contra
el totalitarismo religioso, que es una
visión del mundo según la cual una fe
sólo puede afirmarse si todas las otras
son negadas. A diferencia de los totalitarismos seculares, como el nazismo
y el comunismo, el totalitarismo religioso no puede ser combatido sólo
con las armas. Es una guerra que debe ser librada principalmente en escuelas, mezquitas, iglesias, sinagogas
y puede ser vencida sólo con ayuda
de los líderes religiosos de las tres religiones monoteístas, aquellos que
promueven lo contrario al totalitarismo religioso, una ideología de pluralismo, una ideología que aliente la diversidad religiosa.
¿Podrá cumplir pronto el Papa su
deseo de visitar Israel?

❚ “A diferencia del nazismo y
el comunismo, el totalitarismo
religioso no puede ser
vencido sólo con las armas”

BORJA SÁNCHEZ TRILLO

derechos: votan y son votados, están
representados en el parlamento, donde hay una docena de diputados árabes, hay un ministro y dos viceministros árabes. Pero los árabes de Israel
pertenecen al mismo pueblo palestino que está en conflicto con Israel. Y
eso crea un problema de doble lealtad
para ellos. Teóricamente tienen los
mismos derechos que un judío, pero
en la práctica no sucede eso.
La posibilidad de un Estado palestino, ¿es más cercana ahora?
Estamos más cerca que nunca. Hay
una ecuación y cuando se cumpla habrá Estado palestino: seguridad para
Israel y soberanía para los palestinos.
Mientras tengamos enfrente de nosotros, en la Franja de Gaza, una organización terrorista que a diario dispara su cuota de misiles sobre ciudades
israelíes, es muy difícil esperar que la
opinión pública apoye un proceso de
paz. No obstante, hay negociaciones.
Tienen lugar con la ANP, la autoridad electa por los palestinos. Se avanza, a mi gusto demasiado lentamente,
pero se avanza. No estoy muy seguro
de que ambas partes puedan llegar a

❚ “En la práctica, en Israel,
no todos los ciudadanos
tienen los mismos
derechos que los judíos”
un acuerdo antes de fines de este año,
pero tarde o temprano se va a llegar,
porque no hay alternativa. Los pueblos israelí y palestino están exhaustos, agotados por este conflicto que
dura ya casi un siglo, desde los años
20 del siglo pasado. Soy optimista, pero no poco depende de la comunidad
internacional, de en qué medida haya
un apoyo masivo, importante, consecuente, de EEUU y de países como
Rusia, China, Japón, para que israelíes y palestinos lleguen a un acuerdo.
¿Apoyan los países musulmanes?
Egipto sobre todo, ya que busca un
acuerdo entre los propios palestinos y
para que Hamas, que controla la
Franja de Gaza, acepte una tregua y
deje de disparar cohetes. En el momento en que lo hagan, cambiará ra-

dicalmente la situación, no habrá ningún tipo de operaciones israelíes. Estamos todos atrapados dentro de un
círculo vicioso de terrorismo, represalia y venganza, que se repite constantemente.
¿Y la religión como tal?
Hoy, lamentablemente, cuando se incorpora un componente religioso a un
conflicto, se dificulta la solución. Lo
que se exige aquí es que aquellos actores religiosos que transmiten el verdadero mensaje de sus religiones, que
es un mensaje de paz, deben buscar el
diálogo entre ellos y con la diplomacia, participar de una forma constructiva en el proceso negociador, y sobre
todo tratar de neutralizar a los extremistas de sus propias religiones. Los
peores enemigos de cada religión no
están en otra religión, están en su propio seno. Es el problema del islam y
nuestro, de los judíos también, porque tenemos sectores muy radicales,
claro que los judíos no apelan a la violencia, como los fundamentalistas de
Hamas, o Hizbolá en el Líbano, pero
constituyen un obstáculo en el proceso negociador.

Es evidente que esa visita se va a producir y supongo que lo que se espera
más que nada es que haya calma y
que se haya avanzado en el proceso
de paz.
¿Ha cambiado la actitud del Gobierno y la población hebrea respecto a la Iglesia, el Papa, la Santa
Sede?
El establecimiento de relaciones ha
significado un paso muy importante
en el acercamiento entre judíos y católicos que se viene produciendo desde el Concilio Vaticano II, en 1965,
cuando el Concilio aprueba la importante declaración Nostra Aetate, que
fija una nueva actitud de la Iglesia
respecto al pueblo judío. Ahí comienza un diálogo en el que yo personalmente participo como miembro de
una Comisión Permanente internacional judeo-católica que se reúne cada tres meses. Hay divergencias en la
solución del problema de Palestina, o
Jerusalén, o problemas secundarios
del estatuto de las distintas propiedades e instituciones católicas, visados,
etc., problemas técnicos importantes,
pero a los que se encontrará solución.
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Puede leer las otras tres entrevistas en la
sección IGLESIA de nuestra web.

El director del Museo de Cartagena entra en liza contra Odyssey
PATRIMONIO
S.M.

Rafael Azuar, director del Museo de Arqueología Submarina y Centro de Investigaciones
Subacuáticas (Arqua) de Cartagena, viajará a Tampa (Florida), para tratar de saber si el
barco que los cazatesoros de

Odyssey ocultan bajo el seudónimo Cisne Negro es español.
El miércoles, el juez Mark
A. Pizzo rechazó la pretensión
de Odyssey de que el próximo
interrogatorio, el viernes 11,
sea a puerta cerrada (in camera). Los cazatesoros deberán
revelar, en dicho interrogatorio, la identidad del barco cuyo
hallazgo anunciaron el 18 de

mayo de 2007. España tiene de
plazo hasta el 9 de mayo para
responder al interrogatorio.
Rafael Azuar, en calidad de
presidente del Consejo Nacional de Patrimonio, asesorará
en Tampa al abogado de España, James Goold. Con él van la
directora del gabinete de Numismática y Medallística del
Museo Nacional de Arqueolo-

gía, Carmen Alfaro, y la subdirectora adjunta de la dirección
general de Patrimonio, Elisa
del Cabo. La identificación del
Cisne Negro como buque al
servicio del Estado español
implicará la devolución del
cargamento (estimado en medio millón de monedas de plata y oro), en virtud de un acuerdo firmado en 2001 entre

EEUU y España. Azuar espera, según La Opinión de Murcia, que “la mayor parte” del
tesoro termine en el Arqua.
El juez de Tampa instó también el miércoles a las partes a
llegar a un acuerdo extrajudicial, pues de continuar el pleito
“no dudará en imponer sanciones”. Odyssey trató el jueves
de convertir en noticia el que

España renunciara, el martes,
a pleitear con ellos por uno de
los tres pecios que tienen registrados en Tampa: el del barco italiano Ancona, hundido en
1915. Ello hizo subir sus acciones (OMEX) un 10% en la bolsa de Nueva York. Pero nada
más abrir el mercado, volvieron a bajar a los 5,45 dólares
de cierre del jueves.

