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Distinguidos invitados: 
 
Es una gran alegría, y un privilegio para mí, poder entregar la condecoración de 
la “Orden del Sol Naciente, Estrella de Oro y Plata” de Su Majestad el 
Emperador de Japón, al Excmo. Sr. D. Daniel Hernández Ruipérez. 

 
Sr. Rector, es una gran satisfacción hacerle entrega de esta Condecoración, 
pues significa premiar la labor de difusión de la lengua y cultura japonesa a 
través de la Universidad de Salamanca que, próxima a su octavo centenario, es 
uno de los centros de enseñanza superior más antiguos y prestigiosos de 
España y también del mundo. 
 
Tradicionalmente, varias instituciones japonesas han venido manteniendo una 
larga y muy especial relación de amistad con la Universidad de Salamanca. 
Estos lazos se remontan a principios del siglo XX, cuando Harushige Kaneda, 
estudiante diplomático que llegó a la Universidad para estudiar español desde 
su Osaka natal.   

 
En esta relación de amistad también son fundamentales los estrechos vínculos 
entre la Casa Imperial de Japón y los representantes de la Universidad de 
Salamanca, que incluyen mutuas visitas oficiales. Sus Majestades los 
Emperadores de Japón han visitado Salamanca hasta en dos ocasiones. 
Asimismo, Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero de Japón visitó la ciudad 
hace tres años. 

 
Por su parte, el Dr. Hernández Ruipérez ha viajado a Japón en dos ocasiones 
en las que ha sido recibido en audiencia privada por Sus Majestades, en 
noviembre pasado fue acompañado por la vicerrectora de Internacionalización, 
Doña María Ángeles Serrano García, que nos acompaña esta tarde. 

 
De la cultura japonesa, tengo entendido que el Dr. Hernández Ruipérez es un 
gran admirador de la papiroflexia, lo que nosotros llamamos Origami. Es muy 
posible que este gusto tenga que ver con la gran afición a este arte de su 
admirado D. Miguel de Unamuno, que también fue rector de la Universidad de 
Salamanca, aunque yo estoy convencido de que, como reputado matemático, 
se haya visto atrapado por la belleza de su simple geometría. 
 
Desde el inicio de su mandato, el Dr. Hernández Ruipérez ha mostrado su 
firme intención de hacer que la Universidad de Salamanca tenga cada vez más 
presencia en el ámbito académico internacional. Por este motivo impulsó la 
creación del nuevo vicerrectorado de Internacionalización que a lo largo de 



estos años está logrando muy buenos resultados en cuanto a acuerdos y 
convenios internacionales. En el caso de Japón, con la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kansai Gaidai o los proyectos de colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Tokyo y con la Universidad Nanzan, entre otros muchos. 

 
La Universidad de Salamanca, como saben, ha apostado desde el pasado 
curso por un nuevo Grado en Estudios de Asia Oriental mostrando una gran 
visión de futuro sobre la importancia que estos estudios están alcanzado a nivel 
internacional.  

 
Sin duda, este nuevo Grado no hubiera sido posible sin el enorme esfuerzo del 
Dr. Hernández Ruipérez, junto con otras personas que forman parte de la 
Universidad de Salamanca. A todos ellos, les ofrezco mi colaboración para la 
consolidación y desarrollo de estos estudios. 

 
También me gustaría destacar del mandato del Dr. Hernández Ruipérez la 
importancia para nuestras relaciones académicas de la primera Conferencia de 
Rectores de Universidades Japonesas y Españolas, y su apoyo constante a las 
actividades que organiza el Centro Cultural Hispano-Japonés, como la Semana 
Cultural de Japón que este año ha celebrado su edición número 16. 

 
Por todos estos logros, en nombre del Gobierno de Japón, tengo el enorme 
gusto de hacerle entrega de la Insignia y del Diploma de la “Orden del Sol 
Naciente, Estrella de Oro y Plata”, al tiempo que le expreso mi más sincera 
felicitación. 


