CONGRESO INTERNACIONAL
PENSAMIENTO DEL ISLAM: FUNDAMENTOS, INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
HOMENAJE EN MEMORIA DEL PROF. MIGUEL CRUZ HERNÁNDEZ
ALCALÁ LA REAL – JAÉN - ESPAÑA (24-25 SEPTIEMBRE DE 2021)
2º Circular
Convocatoria para la presentación de comunicaciones / Call for papers
El Congreso se estructura a partir de tres secciones. Aquellos interesados en presentar
comunicaciones, deberán especificar una de estas secciones:
1. Vida y obra del Profesor Miguel Cruz Hernández.
2. Pensamiento del islam ‒ en toda su extensión, amplitud y variedad, atendiendo a sus
fundamentos, instituciones y contextos sociales, referido tanto al pasado como al presente.
3. La transmisión y recepción del saber y de las fuentes árabes.
Requisitos para las comunicaciones

Las comunicaciones vendrán acompañadas de:
- Título / Title
- Resumen / Abstract (máximo 400 palabras)
- Palabras Clave / Keywords (5 palabras clave / keywords)
- La comunicación se debe enviar siguiendo las normas de publicación propuestas a la dirección
electrónica: fs1maesp@uco.es
- Las comunicaciones deberán tener una extensión máxima de 6.000 palabras.
- Fecha límite para el envío de comunicaciones: 25 de junio.
- Para cuestiones y preguntas logísticas: Francisco Toro cultura.tecnico@alcalalareal.es
Con el deseo expreso de poder celebrar el Congreso presencialmente.

Firmado
Pedro Mantas España. Profesor Titular. Universidad de Córdoba. fs1maesp@uco.es - Pedro
Martínez Montávez. Profesor Emérito. Ex-Rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
mercedesalemany14@gmail.com - Josep Puig Montada. Profesor Emérito de la Universidad
Complutense. puigmont@ucm.es - Rafael Ramón Guerrero. Profesor Emérito de la
Universidad Complutense. ramguera@filos.ucm.es - Carmen Ruiz Bravo-Villasante.
Catedrática jubilada de la UAM. cruizbv@yahoo.es

Instituciones colaboradoras

Universidad de Salamanca
Universidad de Córdoba
Depto. de Estudios Árabes e Islámicos. Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Filosofía; Depto. de Filosofía y Sociedad. Universidad Complutense de Madrid
Casa Árabe
Academia Andaluza de la Historia
Asociación Fundación Toral-Soler
Sociedad de Filosofía Medieval
Ayuntamiento de Alcalá la Real

Recordamos la primera Circular
El Congreso surge como homenaje al maestro D. Miguel Cruz Hernández (1920-2020), gran
especialista en pensamiento islámico, y en particular en el pensamiento andalusí, así como
autor de una importante obra de historia de Al-Andalus. Malagueño de nacimiento, se licenció
en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, y en 1946 defendió su tesis doctoral en
el viejo salón de grados de la calle de San Bernardo de la entonces denominada Universidad
de Madrid. Su actividad académica se desarrolló en Salamanca y, en las últimas décadas de
su docencia, en la Universidad Autónoma de Madrid. Su obra y actividad poseen proyección
y renombre internacionales.
Tras producirse su fallecimiento, la pasada primavera un grupo de colegas suyos
acordamos formar una Comisión con intención de organizar un Congreso en su honor, así como
una publicación. En los últimos meses esta Comisión académica promotora ha comenzado
a concretar dicho proyecto, poniendo en marcha distintos aspectos académicos y de
infraestructura para la celebración del Congreso.
Hemos contactado con varias de las instituciones más estrechamente vinculadas a la carrera
académica de Don Miguel Cruz Hernández: ya se han sumado a la iniciativa la Universidad

de Salamanca, Casa Árabe, Universidad de Córdoba y Sociedad de Filosofía Medieval.
También han mostrado su deseo de colaborar y participar distintos miembros de la
comunidad académica vinculados a su ámbito de estudio, así como otras universidades e
instituciones. Al mismo tiempo, se ha contactado con su entorno familiar, que ha brindado
todo su apoyo.
En cuanto a la ubicación y fechas, se pensó en Alcalá la Real como lugar de celebración, dada
su reconocida experiencia en la organización de congresos, así como su magnífica
ubicación e infraestructura. En este sentido, hemos de reconocer la abierta acogida que en todo
momento se nos ha dispensado desde la Fundación Cultural Toral Soler y el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Alcalá la Real, 5 de febrero de 2021.

