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    En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso 

 

Excelentísimo y Magnífico Señor Rector, estimados vicerrectores, señoras y señores,  

 

Es un placer para mí y me hace enormemente feliz estar con ustedes en esta solemne 

festividad para recibir el Doctorado “Hnonoris Causa” de la Universidad de Córdoba. 

Hoy estoy pleno de alegría y satisfacción por volver a estar en Córdoba, ciudad que 

tanto yo como todos los árabes llevamos en el corazón, así como a su distinguida 

Universidad cuyo solo recuerdo me embarga de nostalgia.   

 

Vengo de Kuwait, un país árabe conocido por la labor que desarrolla en los ámbitos 

de la cooperación y la tolerancia, un país que considera la cultura como una 

necesidad inherente para vivir en concordia, así como el instrumento para promover 

el espíritu de hermandad y entendimiento mutuo.  

 

La Fundación Abdulaziz Saud Al-Babtain - Premio a la Creatividad Poética-  es una 

Fundación cultural benéfica. Desde su creación en 1989 se ha dedicado a revitalizar 

la herencia poética árabe, así como a promover la cultura árabe como un medio vital 

para el desarrollo y el diálogo entre civilizaciones, siendo, por ello, el procedimiento 

ideal de promover la tolerancia entre diferentes gentes y religiones. 

 

Señoras y señores, hasta el momento hemos conseguido grandes logros en el campo 

del diálogo intercultural entre civilizaciones, y nuestra experiencia en España ha sido, 

sin duda, una de las mejores. En el año 2004, Córdoba acogió nuestro congreso 

bianual sobre el poeta andalusí Ibn Zaydun y fuimos excelentemente tratados.  

Además, durante esta visita fuimos recibidos por su Majestad, el Rey Don Juan Carlos 

I. Como resultado de la colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Fundación 
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llevamos a cabo la firma de un convenio cultural para crear la Cátedra de Estudios 

Árabes – Fundación al-Babtain siendo Rector el Profesor Eugenio Domínguez Vílchez.  

Este convenio suscrito con una duración de cinco años, que fue renovado por cinco 

unos más, ha dado grandes éxitos académicos y culturales. Hemos firmado, 

asimismo, tres convenios similares con las Universidades de Granada, de  Málaga y 

de Sevilla.  

 

Me gustaría, ante todo, expresar mi felicidad y agradecimiento por haberme 

concedido  el Doctorado “Hnonoris causa” de la Universidad de Córdoba, una de la 

universidades más importantes de España, con raíces históricas que llegan a las 

primeras madrasas (escuelas) de la época islámica en España. 

 

En esta ocasión, me gustaría expresar mi gratitud a la universidad de Córdoba por la 

consideración y apreciación haci el trabajo de la Fundación. La Fundación, a través de 

la Cátedra de Estudios Árabes ha conseguido grandes logros. Cada curso académico 

ofrece clases de lengua árabe moderna, que, de acuerdo con los datos de 

matriculación, gozan de una excelente salud. Además, también se organizan cursos 

de formación contínua para guías turísticos, que desempeñan un papel fundamental 

en el acercamiento entre culturas, además de profundizar en el interés por la 

herencia cultural de al-Andalus. Para revitalizar esta herencia cultural, la Cátedra 

también ha organizado el premio de investigación Abdulaziz al-Babtain sobre al-

Andalus y sus manifestaciones culturales y científicas para contribuir así en la 

promoción de la cultura árabe. Ejemplo de ello es la tercera edición del Premio 

Internacional sobre manuscritos andalusíes, que como sucedió con el primero de 

nuevo vuelve a organizar académicamente la Universidad de Córdoba después de 

haber organizado el segundo la Universiad de Granada. En este sentido, quisier 

destacar el esfuerzo realizado por el Director de la Cátedra de Estudios Árabes-

Fundación al-Babtain durante todos estos años, el profesor Juan Pedro Monferrer.  

 

Para finalizar, me gustaría agradecer al Excelentísimo y Magnífico Señor Rector, el 

Profesor José Manuel Roldán Nogueras, por haberme distinguido con la concesión de 
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este Doctorado Honoris causa del que estamos muy orgullosos en la Fundación por 

ser el primer árabe musulmán que recibe este honor. Ello, sin duda, es un motivo 

más y un nuevo acicate para profundizar en la colaboración entre la Universidad de 

Córdoba y nuestro Fundación con el objetivo de llevar a cabo más proyectos 

culturales y científicos en el futuro. 

 

Señoras y señores, gracias por la hospitalidad y por la generosidad que nos muestran 

cada vez que visitamos Córdoba y su histórica Universidad. Les saludo cordialmente. 

 

La paz sea con ustedes. 

 

 

Abdulaziz Saud al-Babtain 

Presidente de la Fundación  

 

 

 

 

 


