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Discurso del rector de la Universidad de Salamanca, 

Daniel Hernández Ruipérez 

 
Es posible que algunos de ustedes se pregunten qué ha movido a la Universidad de 
Salamanca a impulsar esta candidatura del premio Nobel de la Paz para la 
Fundación Vicente Ferrer. Podría hablarles del compromiso constante con los 
derechos humanos de una universidad próxima cumplir ochocientos años, de una 
universidad donde se creó el derecho de gentes, que se fue el germen del derecho 
internacional. Pero se trata de algo más sencillo, más intemporal, más concreto y 
cercano. 

Si recuerdan la frase think global, act local puede que vean algo de lo que nos 
motiva. Toda universidad aspira a reunir la universalidad del saber; pero ese saber ha 
de conducirnos a realizar actos concretos en beneficio de personas concretas. 

A menudo he oído que al interpretar ese final del Candide de Voltaire: Il faut 
cultiver notre jardin1 algunos tienden a pensar que se trata de una invitación a ocuparse 
de los propios asuntos sin atender a los ajenos. Creo que en realidad nos sugiere 
algo más sutil como aquella yoga-sutra de Patanjali² que dice que si un bosque es 
verde es porque cada árbol es verde. Hemos de asumir que ni tenemos que 
resignarnos a pasar por el mundo sin cambiarlo, ni podremos cambiarlo en su 
totalidad; pero podemos ir poco a poco mejorando lo que tenemos a nuestro 
alrededor, cultivando nuestro jardín. Creo que algo tan sencillo es lo que nos ha ido 
demostrando a lo largo de su existencia la Fundación Vicente Ferrer. Nadie piense 
que esos actos humildes no tienen un gran eco, yo los veo más bien como pequeñas 
piedras que al caer en el agua van extendiendo olas en todas direcciones y la mejor 
prueba de ello es que esa onda nos ha traído a todos hoy aquí. 

La propia Anna Ferrer les explicará mejor que yo el detalle de las actividades 
de la fundación. Yo quisiera despedirme de ustedes con una frase que muy bien 
podría considerarse un resumen del proyecto de esta fundación: 

 

                                                           
¹Última frase de Cándido o el optimismo. 

²Uno de los primeros teóricos del yoga, se cree que vivió hacia el s. III a.c. 
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I have the audacity to believe that people everywhere can have three meals a 
day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, 
equality and freedom for their spirits. 

 

La frase la pronunció el 10 de diciembre de 1964 el Doctor Martin Luther 
King jr en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz. Estoy seguro de que 
convendrán conmigo en que era un hermoso reto y en que, por desgracia, aún no se 
ha cumplido. Espero que dentro de un rato se hayan convencido también, si no lo 
estaban ya antes, de que la Fundación Vicente Ferrer lucha cada día por cumplir ese 
sueño, y que merece por ello, pero también para ello, para seguir avanzando en ese 
objetivo, el mismo Premio Nobel de la Paz que un día se concediera a Martin 
Luther King. 
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