
“No me importa la gloria, no me importa el legado, no 

me importa el dinero, lo regalaría todo. Vine al mundo 

como un indigente, pasé la mayor parte de mi vida temprana 

en la pobreza y ahora lo estoy devolviendo todo.”

Benjamin Ferencz
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Hay cosas más importantes que salvar el mundo 

Nueve lecciones para una vida extraordinaria 

Benjamin Ferencz 

 

La vida contemplada desde los 101 años por el último  

de los fiscales de los juicios de Núremberg 

 

 

Benjamin Ferencz nació en 1920 en un país que ya no existe. Se 

graduó en la Escuela de Derecho de Harvard y recibió de esta 

institución la Medalla de la Libertad en 2014 (el anterior 

galardonado había sido Nelson Mandela). Actuó como fiscal en los 

juicios de Núremberg en 1947, lideró los esfuerzos para devolver 

los bienes a los supervivientes del Holocausto después de la 

guerra, participó en negociaciones de reparación entre Israel y 

Alemania Occidental, y fue esencial en el establecimiento de la 

Corte Penal Internacional. Tuvo cuatro hijos con su esposa, 

Gertrude, que fue su amor de la secundaria, fallecida en 2019. 

 

«Cálido, sabio e inspirador: 

un libro para nuestros tiempos, escrito por uno 

de los seres humanos más extraordinarios del mundo» 

Philippe Sands, autor de Calle Este-Oeste y Ruta de escape 

 

Benjamin Ferencz —inmigrante judío, soldado en la Segunda Guerra Mundial, último fiscal superviviente 

de los juicios de Núremberg y renombrado abogado defensor de los derechos humanos— ha sacado el  
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máximo partido de sus primeros cien años en el planeta. En estas páginas comparte su extraordinaria 

historia, junto con nueve valiosas lecciones, para garantizar que tú puedas hacer lo mismo. 

 

 

“Hay cosas más importantes que salvar el mundo es una ventana a una vida extraordinaria, vivida por 

un hombre extraordinario y contada de manera aún más extraordinaria si cabe. Todos deberíamos conocer 

la historia de Ben Ferencz por varias razones: en primer lugar, porque sus acciones contribuyeron a dar 

forma al mundo en el que hoy vivimos. Pero, sobre todo, deberíamos conocer su historia porque, a pesar de 

todos los horrores vistos y vividos, Ben Ferencz afronta la vida con humor, con ganas, con ternura y con 

fuerza. Es absolutamente inspirador leer sobre sus ciento un años de vida y comprobar que no ha 

malgastado ni uno de ellos. Y, más allá de todo esto, todos deberíamos leer Hay cosas más importantes 

que salvar el mundo porque es una lectura ágil, fascinante, divertida y emocionante.  

 

Con su desparpajo y su capacidad para no tomarse nada demasiado en serio, Ben Ferencz ha conseguido 

hacerme sonreír (y soltar alguna que otra lágrima) desde la primera página hasta la última.” Elena 

Garrandés 

 

 

 

“El libro Hay cosas más importantes que salvar el mundo me ha parecido una lección de humanidad y 

de coraje. Benjamin Ferencz supo labrarse un futuro prometedor, pese a su condición humilde, y llegar 

hasta lo más alto. Con 27 años sentó en el banquillo a los principales responsables del exterminio nazi, y lo 

hizo con la convicción de que, ante todo, debía hacerse justicia. Para mí, un gran ejemplo de persona íntegra, 

digna de mi mayor admiración.”  Ester Vallbona 

 

 

«Un hermoso libro de afirmación de la vida de un gran ser humano». 

Bart Van Es, autor de La niña del cuaderno 
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✓ Cualquiera que sea el entorno del que provengas, has de creer en la posibilidad de hacer 

algo diferente si lo deseas. 

 

✓ Es importante llegar a entender por qué meceré la pena luchar y por qué no. 

 

✓ Todo lo que haces es una oportunidad para aprender algo nuevo. 

 

✓ Solamente su comprendes la forma de pensar de otra persona, serás capaz de razonar 

con ella y tal vez de hacerla cambiar de parecer. 

 

✓ Las vidas no discurren por senderos rectos. 

 

✓ No te conviertas en aquello que odias; si lo haces, te convertirás en el enemigo de otros 

y el ciclo continuará indefinidamente. 

 

✓ La verdad es algo muy valioso, Sea cual sea la tuya, no des por sentado que la gente la 

conoce, la recuerda o es capaz de escucharla. 

 

✓ Recuerda esto: la adolescencia es un tiempo de demencia temporal. 

 

✓ Siempre puedes encontrar alguna ventaja en tus defectos. 
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