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Señor Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, señor Presidente 

del Grupo Santander, que me acompañan en la mesa presidencial, Señor 

Alcalde, ilustres autoridades, profesores, personal de administración y 

servicios, queridos becarios y estudiantes, señoras y señores. 

 
Como todos los años, nos reunimos en este histórico Paraninfo con motivo de 

la entrega de Becas Internacionales que se otorgan gracias al apoyo del Banco 

Santander y de otras instituciones cofinanciadoras como la Fundación 

Carolina, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la 

República Dominicana y el ICETEX de Colombia. 

 

Gracias a estas ayudas, se han incorporado a nuestras aulas jóvenes 

españoles, latinoamericanos y chinos, procedentes de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Costa   Rica, República Dominicana, 

Venezuela, China y España, y perdonen los afectados si me olvido de alguno. 

La Universidad de Salamanca sigue siendo así un destino preferente para 

acoger a jóvenes estudiantes de todo el mundo. 

 

De entre todos los beneficiarios de ayudas, permítanme que mencione a 

nuestros becarios “Presidente Lula” del programa Prouni, que comenzara en 

2010 mediante un convenio entre el Ministerio de Educación del Gobierno 

Federal de Brasil, el Banco de Santander y la Universidad de Salamanca, y 

cuya tercera promoción de 10 estudiantes está ya entre nosotros. Es un 

programa del que me siento particularmente orgulloso y estoy seguro que 

también el Presidente .  

 

http://www.usal.es/


 
 

Por primera vez se incorporan a este acto los beneficiarios del programa de 

becas posdoctorales, financiado por la Fundación Marcelino Botín y que 

constituye una de las acciones de captación de talentos previstas en nuestro 

Campus de Excelencia Internacional. Un Campus cuyos proyectos se están 

desarrollando a buen ritmo y que nos está permitiendo poner en marcha 

algunas de las acciones necesarias para que esta Universidad afronte su 

futuro más preparada y adaptada a las demandas de la sociedad.  

 
Estáis estudiando en Salamanca y espero que aprendáis sobre todo a 

adaptaros a los nuevos retos a que os enfrente la vida. Porque uno de los 

mejores usos de la cultura y la educación es lograr trasladar, aplicar lo que 

hemos aprendido, en contextos y situaciones nuevas. 

 
He de confesarles que, como matemático, siempre encontré extraña la 

expresión que dice: “La excepción confirma la regla”. Al parecer el error 

viene de una ignorancia del contexto y de una mala traducción. Existía un 

dicho medieval entre los juristas que decía “Exceptio probat regulam”, lo que 

me dicen que debería traducirse como “La excepción pone a prueba la regla” 

y eso que parece ser más compatible con la lógica. 

 

Las circunstancias excepcionales nos ponen a prueba a todos personas, 

instituciones, empresas y, por supuesto, a las relaciones que se establecen 

entre todos esos sujetos, a las decisiones que toman y muy especialmente al 

compromiso que asumen. Por eso, creo que ese viejo principio de los juristas 

nos puede servir para iluminar un poco nuestra comprensión de las 

circunstancias actuales 

 

Creo que en muchos sentidos la coyuntura actual es excepcional como pocas 

veces en el último medio siglo. Y así se están poniendo a prueba todas esas 

cosas que dije.  

 



 
 

La Universidad de Salamanca ha hecho una opción con el Banco de Santander. 

No es meramente nuestro principal proveedor de servicios financieros, que lo 

es, es sobre todo nuestro socio en el intento de desarrollar la excelencia en 

todos los ámbitos de nuestra actividad. No está ahí, no queremos que esté 

ahí, por ser un mecenas generoso, que lo es, o por tener un concepto de la 

responsabilidad social corporativa que encaja a la perfección con nuestro 

proyecto. Le queremos como socio porque cualquiera que haya trabajado en 

la educación conoce una verdad elemental: la compañía de los mejores te 

hace mejor. 

 

Este programa de becas, en cuanto que es una lucha por la excelencia, es un 

desafío para todos vosotros, sus beneficiarios. Quiero que sepáis, además, 

que habéis sido escogidos entre más de 800 candidatos en total en las 

diferentes modalidades, por lo que hemos confiado en vosotros y en vuestras 

capacidades y estamos seguros de que no nos defraudareis. Además, no se 

trata solo de ganar una beca o de ser los mejores estudiantes; eso está bien, 

pero lo fundamental es que esa lucha por la excelencia será desde hoy la 

tarea de toda vuestra vida y espero que el ejemplo del Banco de Santander y 

de la Universidad de Salamanca contribuyan en lo posible a despertar en 

vosotros esa ambición. 

 

Finalmente, permitan que agradezca su presencia y su interés a don Emilio 

Botín a quien tras tantos encuentros como hemos tenido creo que puedo 

considerar un amigo. Ya sé que las empresas no tienen alma, ni sangre, ni 

músculos propios, solamente los que les prestan las personas que las forman. 

Sé que el sostenido compromiso del Santander tiene que ver, por tanto, con 

el compromiso y los recursos que aportan muchas personas: consejeros, 

directivos, empleados, accionistas, etc. y, por qué no decirlo, con el acierto 

en la gestión que otros no tuvieron. Quisiera, Presidente, que a todos ellos les 

transmitieras el agradecimiento de esta vieja y nueva Universidad. 

 



 
 

Y gracias también, querido consejero, por el apoyo leal de la Junta de 

Castilla y León, y especialmente de la Consejería de Educación, a la 

Universidad de Salamanca. Aún en momentos muy duros como los presentes, 

en los que las universidades hemos pedido que se priorice la educación y se 

mantenga la financiación que reciben las universidades públicas sin 

desplazarla a las tasas académicas, en unas circunstancias en que la 

comunidad universitaria y su Claustro se han mostrado contrarios a los nuevos 

modelos de financiación universitaria, la Consejería está sabiendo actuar con 

prudencia en la aplicación de unas leyes que a todos obligan, incluso a 

quienes discrepamos de algunos de sus aspectos.  

 

A todos ustedes que hoy nos acompañan, gracias por su presencia y su 

atención, muchas gracias.  

 


