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PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Profesor Emérito y Ex-Rector de la UAM. 
 
La incorporación del Profesor Cruz Hernández a la labor docente e investigadora del 
Departamento de Estudios Árabeh.gt s e Islámicos de la Universidad Autónoma de 
Madrid fue consecuencia afortunada de su traslado, de la Cátedra de Psicología de la 
Universidad de Salamanca, a la de la nueva universidad madrileña. El mismo lo ha 
reconocido en varias ocasiones. Pudimos llegar a un acuerdo y conseguir que parte de 
su actividad académica la realizara en nuestro Departamento, en el que se iniciaba por 
entonces la nueva Licenciatura en estos estudios. Esta dedicación se hizo exclusiva en 
años siguientes. 
 
Don Miguel se hizo cargo de la asignatura de Pensamiento islámico, disciplina que no 
recibía desde hacía ya algún tiempo la atención específica que le corresponde dentro 
del marco del arabismo español. La relación que mantuvo con los miembros del 
Departamento, tanto profesorado como alumnado, fue excelente, y se debía no solo al 
reconocimiento de su alto magisterio, sino también a su propio comportamiento y 
actitud personales en todo momento. Compartía despacho con la Profra. Ruiz Bravo-
Villasante, quien tenía a su cargo, entre otras, la enseñanza de Pensamiento árabe 
contemporáneo. 
 
Considero, en otro orden de cosas, que el arabismo español no ha reconocido en 
plenitud la envergadura y valor que tiene su obra. Quizá el no formar parte del "núcleo 
duro" del arabismo escolástico español tradicional ha contribuido a ello. No hemos 
sabido ver exactamente que su condición de gran islamólogo es inseparable de otra 
previa y más amplia: pensador de saberes múltiples, enciclopédicos, y sólidamente 
trabados, animado de una permanente e inagotable  inquietud intelectual y espiritual, 
inseparables de su fe y creencias doctrinales cristianas profundas. 
 
Es autor, como se sabe, de una obra escrita tan extensa y voluminosa como personal y 
documentada. El especialista consumado en religión y pensamiento islámicos es 
también un pensador humanista polifacético e inquieto. Un libro como El islam de al-
Andalus me parece especialmente representativo de su obra. Está tan lleno de datos y 
documentación como de reflexiones y sugerencias. El andalusismo oficial español no le 
ha dispensado la atención que merece ni lo ha valorado con objetividad y acierto". 
 

 

 



 

CARMEN RUIZ BRAVO-VILLASANTE, Catedrática de Literatura y Pensamiento Árabes 
Modernos. U.A.M. (Jubilada) 

 

“Empecé a leer la obra de D. Miguel Cruz Hernández, el curso 1964-65, en unas 
circunstancias que fueron altamente formativas y reveladoras para mí misma y para un 
grupo de alumnos, todos compañeros recién ingresados en la Universidad de Madrid. 

El primero de los llamados “Cursos Comunes” (dos) de la carrera de Filosofía y Letras 
incluía una asignatura llamada “Historia de la Filosofía”. Tras dedicar varios meses a la 
filosofía de la Antigüedad, el profesor que impartía la asignatura consagró una o dos 
clases a San Anselmo y a sus pruebas de la existencia de Dios. Después –dijo– ya  
pasaría a explicar cuestiones de filosofía moderna. Levanté la mano, en aquella aula en 
la que estábamos unos doscientos estudiantes, para pedirle que nos explicara algo más 
de la filosofía en la Edad Media, y el profesor me contestó: “Señorita: todos los años 
hay alguien, como usted, que solicita lo mismo. Y yo les contesto a todos lo mismo 
siempre: «Estudienselo por su cuenta.» Pero no nos recomendó ningún libro. 

Aquello me resultó muy chocante: ¿Es que para el profesor se podía saltar así de la 
Antigüedad a la Modernidad? ¿Podía haber tal «solución de continuidad» en la historia 
de la filosofía? Por cierto, «solución de continuidad» era una expresión que 
acabábamos de aprender, asombrados de que significara «quiebra de la 
continuidad»....  

Preguntamos al profesor de Árabe –D. Pedro Martínez Montávez–, el único que 
proporcionaba bibliografía indicativa comentada, y nos indicó que acababa de ver la 
luz el libro La filosofía árabe, de Miguel Cruz Hernández, y que podría sernos de 
utilidad para conocer algunos aspectos de la filosofía medieval. En efecto, en 1963 se 
había publicado aquella obra por la editorial de Revista de Occidente, entonces dirigida 
por José Ortega Spottorno, el hijo de D. José Ortega y Gasset. A partir de entonces, y 
durante dos décadas, habría de convertirse en el libro-guía y de referencia en esta 
materia para los universitarios españoles con inquietudes.  

Otro encuentro significativo con la actividad de D. Miguel Cruz Hernández en esta 
materia se produjo en 1968-69, cuando empecé a colaborar en las tareas del Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura (creado en 1954 y dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores). Me enteré entonces de que estaba articulado en varios Seminarios, por 
ideación y diseño, principalmente, de D. Emilio García Gómez y de D. Miguel Cruz 
Hernández, Director y Subdirector, respectivamente. Entre los varios Seminarios se 
disponían dos que me llamaron especialmente la atención: uno era el de Filosofía, en 
el que trabajaba el jesuíta P. Salvador Gómez Nogales, Catedrático de Árabe de  la 
Universidad de Comillas en Madrid, y el otro era el de Literatura y Pensamiento 
Árabes, donde ya venían desarrollando su labor nuestros profesores Pedro Martínez 
Montávez y María Eugenia Gálvez, y al que me incorporé. Era interesante aquella 



disposición o reparto temático entre Filosofía y Pensamiento, que abría resquicios y 
permitía abarcar tanto el ensayo literario como otros varios aspectos, de crítica, e 
ideología. Y aquí fue donde inserté mi actividad investigadora.   

Unos años después, ya como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, fue 
muy emocionante y estimulante saber que por fin, gracias a la iniciativa e ideación de 
nuestro maestro Pedro Martínez Montávez, se aprobaría el Plan de estudios de la 
nueva Sección, llamada de Árabe e Islam, y que había probabilidades de que se 
incorporara a la docencia el propio D. Miguel Cruz Hernández para impartir la nueva 
asignatura, llamada Pensamiento islámico, que no solo abarcaría el pensamiento 
árabe, sino el del más amplio mundo islámico. Y en efecto, así fue, y no solo conocí en 
persona a D. Miguel, sino que tuve la fortuna y el honor de ser testigo de su trabajo en 
nuestro despacho conjunto, en la preparación de sus nuevos libros, dedicados a 
Pensamiento islámico, o atendiendo a alumnos y colegas.  

Ambos procurábamos hablar lo justo, dejarnos espacio y tiempo. Pero, teniendo esto 
por principio tácito, con cierta frecuencia manteníamos conversaciones sinceras y 
claras sobre diversos temas académicos, científicos, universitarios, o de actualidad, y 
sobre nuestras propias experiencias. 

Me admiraba que, pese a nuestras distintas edades, nos tratásemos como colegas, en 
esa especie de “República ideal” universitaria en la que creíamos. Lo mismo hacía con 
todos los compañeros del Departamento, en privado y en las reuniones. Por mi parte, 
siempre he sentido un gran respeto científico y personal hacia él y su obra, 
incrementado a lo largo de los muchos años de trato por un afecto y agradecimiento 
que, pese a no haber sido expresado con palabras, él sabía captar. En representación 
de aquellos vínculos académicos, tanto mi maestro Pedro Martínez Montávez como yo 
misma fuimos invitados a participar en el número especial que dedicó a Miguel Cruz 
Hernández la revista Anthropos el año 1988. Tanto tiempo después, ahora, ambos 
formamos parte –con los profesores José Puig, Pedro Mantas y Rafael Ramón 
Guerrero– de la Comisión académica que, por iniciativa del profesor Martínez 
Montávez, ha promovido el Congreso Pensamiento del islam. Fundamentos, 
instituciones y sociedades, en cuya convocatoria confluyen numerosas instituciones, 
Aquel debido homenaje académico se ampliará, pues, el año 2021, con la celebración 
de este Congreso internacional en Alcalá la Real, lugar organizador, de acogida, debate 
y encuentro, tan hondamente andaluz”. 

 

WALEED SALEH ALKHALIFA, Profesor titular de Lengua y Literatura Árabe, 
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales. 

Sabiduría y humildad: 

“El refranero árabe es rico en sentencias que resaltan el valor de la humildad en los 
sabios. Dice que las espigas llenas se inclinan y las vacías se elevan. Afirma también 
que no hay linaje como la humildad ni honor como la sabiduría. Dictamina que la 



humildad es la única gloria de los hombres. Y decreta que las palabras de quien habla 
sin humildad encontrarán dificultad para ser escuchadas.  

El profesor Miguel Cruz Hernández encarnaba la figura del sabio humilde. Un hombre 
rebosante de sabiduría y a la vez accesible y profundamente modesto y sencillo.  

La cultura árabe, el pensamiento islámico tuvo una gran suerte cuando salió a su 
encuentro el sabio Cruz Hernández. Nadie como él supo adentrarse en las entrañas de 
la filosofía árabe e islámica y dar a conocer al lector español los mejores frutos de un 
pensamiento ilustre con sus filósofos y sus eruditos.  

Aunque mis contactos con el profesor Cruz Hernández no fueron muy frecuentes, pude 
constatar, en las ocasiones en que coincidimos, que estaba tratando a un gran 
hombre. Además de verlo y saludarlo por los pasillos del Dpto. cuando impartía sus 
clases, él presidió el tribunal de mi tesis doctoral. También participé con él en algún 
seminario fuera de la universidad. La última vez que lo vi fue en el homenaje que le 
brindó Casa Árabe en 2016. Iba de la mano de su hija porque ya no veía nada. Me 
acerqué a él para saludarle y, pese a su avanzada edad, se acordó de mí. Incluso nos 
dejó a todos sorprendidos en su intervención pública, acordándose de nombres y 
fechas de forma prodigiosa. 

 

 

OLIVIA OROZCO, coordinadora de Formación y Economía, Casa Árabe 

“Sólo soy un profesor, modesto y tenaz…” (Miguel Cruz Hernández, Casa Árabe, 
16/12/2015) 

La muerte del profesor D. Miguel Cruz Hernández supuso una gran pérdida para todos 
aquellos que nos dedicamos al mundo árabe. En Casa Árabe tuvimos el honor de 
acoger la que probablemente fue una de sus últimas apariciones en público: la 
presentación del libro El Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Orígenes y evolución de la 
diplomacia pública española hacia el mundo árabe (AECID, 2015), el 16 de diciembre 
de 2015. El libro hace mención, por supuesto, a su labor como primer subdirector del 
Instituto, en 1954, e incorpora un texto sobre sus recuerdos de aquella etapa. Fue de 
estos recuerdos sobre los que nos habló durante su intervención en Casa Árabe, a sus 
entonces 95 años, de pie, de memoria y sin papeles. Fuimos testigos de su lucidez, a la 
vez que éramos plenamente conscientes del lujo que suponía poder tener frente a 
nosotros casi un siglo de historia de relaciones con el mundo árabe, de estudio y 
conocimiento sobre la región. Fue además un momento muy especial y simbólico para 
Casa Árabe, ya que, como se mencionó en el acto, de alguna forma somos una 
institución sucesora del Instituto, que fue igualmente creado para impulsar las 
relaciones entre España y los países árabes y para, desde la función pública, ejercer 
una labor de acercamiento, difusión y promoción del conocimiento hacia el mundo 
árabe. 



Para muchos de nosotros, que sólo habíamos podido conocer al profesor a través de 
sus textos, fue muy emotivo descubrir el lado más sensible de ese tenaz estudioso, que 
desde la filosofía se atrevió a adentrarse en los aspectos más complejos del 
pensamiento arabo-islámico y nos facilitó su entendimiento, haciéndolos sencillos.   

Sus palabras fueron especialmente afectuosas hacia la UAM, ya que mencionó cómo el 
puesto de profesor de pensamiento islámico le “llovió (como) un premio 
extraordinario” cuando el profesor D. Pedro Martínez Montávez, entonces director del 
departamento de Árabe e Islam de dicha universidad, le llamó en 1977 para 
ofrecérselo. Y añadió “fue tan grande mi gusto por aquel trabajo que estuve allí hasta 
los 81 años” (más otros tres, que dijo, puso de su parte para poder terminar de dirigir 
dos tesis doctorales).  

Solo nos resta gradecer a los editores del libro, Miguel H. de Larramendi, Irene 
González González y Bernabé Lopez García, que nos trajeran al profesor a casa, en ese 
pequeño homenaje que se convirtió en despedida. Quedó grabado, con lo que ahí 
está, para que podamos revivirle como referente de modestia y tenacidad, y nos anime 
a seguir trabajando de corazón por acercarnos y compartir el conocimiento. 

 

 

IGNACIO GUTIÉRREZ DE TERÁN GÓMEZ-BENITA, Profesor titular de Lengua y 
Literatura, Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales, UAM: 

De Hombres Ilustres. 

“D. Miguel fue el exponente proverbial del profesor sabio y a la vez entrañable, una 
feliz anomalía en nuestro ámbito universitario. A mí, además, me resultaba 
especialmente simpático porque me recordaba a mi querido padre, D. Enrique. Ambos 
nacieron en 2020 y tenían un aura de singularidad y genio como pocos. Por ello 
destacaban y se hacían querer y respetar. Mi padre falleció en 2015, sin llegar a 
cumplir los 95; el profesor Cruz Hernández, en 2020, con los cien recién cumplidos. 
Recuerdo que pocos años antes de que muriera D. Enrique, paseando yo con la 
vertiente oriental del barrio de Tetuán, vi a D. Miguel, acompañado por quien parecía 
ser alguno de sus hijos, dirigiéndose a una iglesia cercana. Ambos personajes ilustres y 
feraces, mi padre y él, caminaban abrumados por el peso de los años y las acechanzas 
de la salud, pero con una gallardía incontrovertible. Siempre me quedará esa imagen, y 
la del enorme docente que era capaz de hablar con propiedad durante horas y horas, 
sin perder el motivo ni la finalidad de sus palabras. Cuando lo veía pertinente, además, 
era conciso y elocuente, como cuando le llegó su turno el día de mi lectura de tesis, 
dirigida por D. Pedro Martínez Montávez –a quien debemos la afortunada iniciativa de 
atraerlo al departamento a finales de los setenta- y cuyo tribunal hubo de presidir él 
mismo, D. Miguel. En pocas palabras vino a consignar, como si de una sentencia 
gnómica se tratara, la multitud de sensaciones y percepciones que me habían 
sobrevenido durante el proceso de redacción del trabajo. Sólo unos pocos –pensé, y 



sigo pensando hoy- son capaces de leer y comprender tanto y tan bien. Siempre lo 
recordaré con afecto y admiración. Porque fue uno de nuestros grandes arabistas, una 
excelente persona y, sobre todo, porque me recuerda a mi padre, el mejor hombre 
que jamás haya existido”. 


