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Padrino del Doctorando EXCMO. SR. D. Abdulaziz Saud al-Babtain 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, 

Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain 

Excelentísimos e ilustrísimos señores,  

Distinguidos miembros de la comunidad científica y universitaria,  

Colegas y amigos,  

Señoras y señores: 

 

El Doctorado "Honoris Causa" es, sin duda, el más alto galardón que puede 

conceder la Universidad. Y así, cada Universidad urde su propio telar en función de 

la selecta lista compuesta por científicos, investigadores, pensadores, artistas, 

creadores e impulsores de prestigio distinguidos con el Doctorado "Honoris Causa". 

Este acto constituye un elemento más del aparato difusor de su potencial 

académico, investigador y de su ulterior diseminación e impacto en la sociedad.  

 

Y del mismo modo, la persona que es honrada con el "Doctorado Honoris Causa" 

por una Universidad está obligado a llevar el nombre de esa Universidad por el 

mundo, a hacerla suya y convertirse en su mejor representante ante personas, 

instituciones y estados. Si hay un antes del "Honoris Causa" también hay un 

después de éste y ese después es la obligación que con la Universidad contrae el 

galardonado. 

 

No es la Universidad de Córdoba una Universidad cualquiera, no es una 

Universidad  más. Es una Universidad única, en Europa y en el mundo, cuyos 

orígenes se hallan sedimentados sobre el floreciente pasado de su ciudad. Más 

aún, en el seno de ese pasado concreto, precedente inmediato de la modernidad 

europea, se encuentra nuestro pasado andalusí, sin el cual nuestra historia carece 

de sentido. 
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Pero, al igual que la Universidad de Córdoba no es una universidad cualquiera, 

tampoco es un hombre cualquiera el Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain, pues su 

persona presenta las bondades de quien es capaz de ofrecer, de dar, sin mirar a 

quién, como el mecenas humanitario que es. Sólo una persona así es capaz de 

reunir en un mismo cuerpo, una misma alma, al poeta y al hombre influyente que 

es en su país, Kuwait, pero también en todo el mundo árabe, en Europa, en Estados 

Unidos y en países de extremo Oriente como China. 

 

Autor de dos libros de poemas, el Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain es miembro de la 

"Asociación de Escritores Kuwaitíes", del "Comité Nacional Kuwaití para la 

Educación", miembro correspondiente de la "Academia de la Lengua Árabe de 

Damasco", comisario del "Foro Cultural Árabe de Beirut", comisario de la 

"Fundación del Pensamiento Árabe" y del "Colegio de Arte" de la Universidad de 

Kuwait". Asimismo, el Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain ostenta 10 doctorados 

"Honoris Causa" otorgados por otras tantas Universidades. También ostenta el Sr. 

al-Babtain otros honores y distinciones, hasta 55, de entre las que queremos 

destacar la Medalla de Oro entregada por la Organización Científico-Cultural y 

educativa de la Liga Árabe, la Medalla al Mérito Civil entregada por el Rey Juan 

Carlos I de España, y un premio para nosotros tan especial como el premio Tomás 

de Aquino con que lo distinguió la Universidad de Córdoba a través de su Rector, D. 

José Manuel Roldán Nogueras. 

 

De especial relevancia, en el caso de la Universidad de Córdoba, es la 

importantísima labor de apoyo cultural que el Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain ha 

desarrollado en varios ámbitos de actuación a lo largo de los casi 10 años de 

estrecha colaboración con la Universidad a través de la Cátedra de Estudios Árabes 

de la Universidad de Córdoba que lleva su nombre. En primer lugar destaca su 

apoyo a la difusión de la lengua árabe, cuya ayuda ha permitido estudiar de forma 

gratuita la lengua árabe a 1100 alumnos hasta la actualidad. Generosa y 

determinante para la difusión y proyección de la cultura andalusí por parte de 

nuestra Universidad ha sido su apoyo para poder organizar cursos especializados 
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para la formación continua de guías turísticos, además de la ayuda a la realización 

de congresos nacionales, internacionales y publicaciones varias, entre otros 

eventos llevados a cabo gracias a su colaboración. 

 

Especialmente importantes han sido los dos premios internacionales de 

investigación patrocinados por La Fundación al-Babtain y organizados 

académicamente por la Universidad de Córdoba, pues han servido para difundir el 

nombre de la Universidad de Córdoba por el mundo, con un importantísimo 

impacto en el mundo árabe. 

 

Hombre de letras, el Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain ha promovido más de dos 

centenares de publicaciones de obras de distinto género sobre la cultura y la 

historia árabe y andalusí, ha organizado congresos internaciones de enorme 

prestigio en el mundo de las Humanidades y ha construido distintos centros y 

bibliotecas en varios países árabes y en Universidades europeas y americanas. 

 

Hace diez años, cuando el Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain llegó a España, la ciudad 

que lo recibió fue Córdoba, la primera con la que estableció un convenio de 

cooperación cultural fue nuestra Universidad. Ahora, nuevamente, es la 

Universidad de Córdoba la que lo hace hijo suyo confiriéndole el más alto galardón 

que puede recibir un intelectual como el Sr. Abdulaziz Saud al-Babtain, el 

"Doctorado Honoris Causa" de la Universidad de Córdoba, convirtiéndose de este 

modo en el primer árabe que es investido como “Doctor Honoris Causa” en una 

Universidad española. 

 

Hoy distinguimos a un hombre que ha consagrado una importante parte de su vida 

a la labor cultural, a su impulso y desarrollo. Y esta Universidad, que se ha forjado 

en la inspiración académica del Humanismo desea manifestar y honrar ese espíritu 

del que usted, Sr. al-Babtain, ha hecho gala a lo largo de todos estos años 

concediéndole el grado de Doctor Honoris Causa. Así, con el desempeño de este 
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honor que le confiere la Universidad de Córdoba se le reconocen lo más nobles 

valores que un hombre de letras como usted ha sabido atesorar: humildad, 

esfuerzo, dignidad y comprensión. 

 

Como candidato al Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, como 

hombre íntegro que usted es, sabemos que desde este mismo instante llevará a 

nuestra Universidad en el corazón y  hará por ella cuanto le sea posible, porque a 

partir de ese momento será un miembro más de nuestra Universidad, pero no un 

miembro cualquiera: un doctor por razón de honor, un doctor honoris causa.  

 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 

doctores, Sr. Rector Magfco. os solicito, y encarecidamente os ruego que otorguéis 

y confiráis a D. Abdulaziz Saud al-Babtain el supremo grado de Doctor “Honoris 

Causa” por la Universidad de Córdoba. 

 

Muchas gracias. 

 


