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Roma, 13 de Junio de 2012. 
 
Quiero  agradecer  a  la  Universidad  Pontifica  de  la  Santa  Cruz  la  posibilidad  de 
organizar esta conferencia aquí porque para la Fundación es la oportunidad de seguir 
una fructífera relación con Israel que empezamos con el Embajador Samuel Hadas. 
 
En el año 2007, el Centro de Estudios de Oriente Medio de  la Fundación Promoción 
Social de la Cultura nació con la  idea de crear un foro de diálogo para colaborar a  la 
paz, con el conocimiento de la región.  
 
Samuel Hadas  fue uno de  los primeros  convencidos de  la  idea y  coordinó varios de 
nuestros seminarios más exitosos: “La religión: dimensión ausente de la diplomacia y 
de  la  política  en  Oriente  Medio”  (2008),  “Oriente  Medio.  Sociedades  fragmentadas, 
¿Qué  futuro?”  (2009)  y  por  último,  Israel,  Palestina,  Jerusalén  y  los  Santos  Lugares. 
Pasado, Presente y Futuro” (2010), que sirvió como su homenaje póstumo. 
 
La última conferencia que pronunció, fue también un proyecto suyo con el CEMO. Un 
día que estaba de paso por Madrid, vino a la Fundación y me dijo que el CEMO tenía 
que  hacer  algo  sobre  la  última  encíclica  Caritas  in  veritate  que  había  escrito  S.S. 
Benedicto XVI, que era vital para el entendimiento de las tres religiones monoteístas y 
que  tenía  que  ser  en  Roma.  Propuso  que  un  representante  de  cada  una  de  ellas 
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explicara  la  encíclica  desde  su  perspectiva.  Yo  le  contesté  que  podría  ocuparme  de 
encontrar un ponente musulmán y uno cristiano, pero que el judío iba a ser él.  
La  mesa  redonda  se  celebró  en  esta  Universidad  y  fue  un  éxito.  Les  he  traído  el 
resultado para que puedan comprobarlo. 
 
Esa  noche  tuve  la  suerte  de  cenar  con  él.  Fue  la  última  vez.  Me  contó  su  primer 
encuentro con el beato Juan Pablo II. Todavía no era Embajador ante la Santa Sede. Le 
habían  nombrado  encargado  de  la  oficina de  comercio  de  Israel.  El  Papa  le  llamó  y 
después de una  larga  conversación  le preguntó por  su origen polaco.  Samuel Hadas 
comentaba,  todavía  sorprendido,  como  el  Papa  sabía mucho  de  sus  primeros  años, 
cuando  decidió  salir  de  Polonia  hacia  Argentina.  Esa  conversación me marcó.  Le  vi 
cansado por primera vez. 
   
Cuando me propusieron intervenir en este seminario me sentí abrumada por la altura 
de los ponentes y pensé, ¿qué puedo aportar yo?  
 
Mis palabras no pretenden ser una reflexión profunda, sino el resultado de mi propia 
experiencia  de  vida. Mi  relación  con  la  Santa  Sede  empezó  en  1982  cuando  tuve  la 
suerte  de  conocer  a  S.S.  Juan  Pablo  II  y  no  se  interrumpió  hasta  su muerte.  Él  me 
animó a trabajar en Tierra Santa y así transmito lo que he visto y oído; 
 
su gran interés por la estabilidad de la zona. 
su gran amor por Israel y por lo que él llamaba nuestros “hermanos mayores”. 
su  ánimo  para  que  no  desaparecieran  los  cristianos  de  esa  parte  del  mundo  y  los 
Santos Lugares no se convirtieran en un museo.  
 
Podría  decirlo  con  sus  mismas  palabras,  pero  nos  alargaríamos  demasiado  porque 
fueron bastantes ocasiones.  
 
Me gustaría añadir que he tenido la suerte de acompañar a los dos últimos Papas en 
sus peregrinaciones por Tierra Santa y les he oído, transmitir las mismas ideas. 
 
En  1989,  el  Papa  me  invitó  a  asistir  a  una  Misa  en  su  capilla  privada.  Llegué  20 
minutos antes y me encontré que el Papa ya estaba allí rezando. Ahora puedo contar 
que era  tal  su  concentración, que  se  agarraba  la  cabeza y parecía  rugir. Después de 
muchos años recordé que eran los últimos días antes de la caída del Muro de Berlín y 
el Papa oraba. Ese día me hizo recordar un día, cuando era muy joven, que vi rezar a 
San Josemaría en un oratorio muy pequeño, se recogían de la misma manera. 
 Nunca  he  visto  a  nadie  rezar  con  esa  intensidad  y  no  fue  algo  puntual;  he  visto  la 
misma  imagen  en Ávila  en 1982,  después de  celebrar Misa delante de un millón de 
personas  y  con  los  Reyes  de  España,  el  Gobierno  y  todo  el  Episcopado  y  en  el  año 
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2000, cuando pude estar muy cerca de él en Nazaret y en el Santo Sepulcro y también 
lo vi en el Muro de las Lamentaciones. 
 
En el mes de enero de 2005 tuve la suerte de participar en una audiencia privada de 
S.S. Juan Pablo II. Las personas que esperábamos a que empezara me aconsejaban que 
no hablara con él, que estaba muy mayor. Yo no pensaba seguir su consejo.  
 
Puedo  asegurarles  que  el  Papa  me  reconoció  cuando  me  presenté  y  le  dije  que 
trabajaba en Tierra Santa. Tengo una secuencia de fotos en la que se ve el cambio en la 
expresión  de  su  cara,  como  me  coge  la  cabeza  y  aprieta  fuerte.  Al  salir  todos  me 
preguntaron qué me había dicho, pero no se lo conté: “no decíais que no entendía”. Se 
lo cuento a ustedes, el Papa me dijo: “Bene, bene, avanti, avanti”, bastantes veces. No 
lo olvidaré porque me ha servido para seguir adelante hasta el día de hoy. 
 
He querido estar en el homenaje del Embajador M. Lewy, que estuvo presente en  la 
última conferencia que pronunció en Roma el Embajador Samuel Hadas, para darle las 
gracias y porque tenemos en común un gran amigo, Samuel Hadas. 


