PRÓLOGO DEL DR. DON FRANCISCO AURA JORRO
ILMO. SR. DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Cuando el Director, a la sazón, del actual Departamento de Filologías Integradas (antiguo
de Estudios Árabes e Islámicos y Filología Francesa) me propuso encabezar el presente volumen
de la revista Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, homenaje de sus compañeros de Departamento
a María Jesús Rubiera Mata, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de nuestra Universidad,
acepté gustoso dicha invitación, ya que siempre es motivo de satisfacción publicitar la
trayectoria académica, en su doble vertiente docente e investigadora, de una querida compañera
de nuestra Facultad.
Un rápido recorrido por su currículum nos da idea cabal de la amplitud y profundidad de
su quehacer universitario. El análisis e interpretación de los textos, verdadera piedra de toque
para el filólogo que merezca dicho nombre, encelado inquisitor de las últimas razones de las
cosas, es el núcleo puro de la actividad investigadora de la Profesora Rubiera. Abarca la misma
desde los rigurosos estudios sobre la lengua, hasta el por menor de las cuestiones históricas
(salpimentado el conjunto con brillantes y acertados análisis de los aspectos conexos: toponimia,
arte y arquitectura y, también, imbricación de las culturas islámica y catalana). Temas que en su
conjunto han sido no “tocados”, sino tratados, y muy bien, a lo largo del cumplido centenar de
sus publicaciones.
Cabe, además, sumar a su haber la fundación de la revista científica Sharq
Al-Andalus. Estudios Árabes, anfitriona de estas palabras, y, lo que en estos casos, y con el
tiempo, se revela como más importante, el mantenimiento de una actividad regular y constante
de la misma. Ésta, nucleadora y digno escaparate de la actividad investigadora del área
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departamental que la ha gestado, cumplida ya la decena de sus números, ha adquirido, por
derecho propio, un lugar de relieve, no sólo en el ámbito científico de los estudios a los que se
ciñe; sino, también, entre el conjunto de publicaciones periódicas de nuestra joven Universidad.
Por otra parte, sería imperdonable destacar solamente los aspectos mencionados del
quehacer profesional de la Profesora Rubiera. Así, la docencia, y lo que la misma comporta,
verdadera praxis que sustantiva la figura académica, ha sido el otro gran eje vertebrador de su
ejercicio diario. Poco sería destacar, en este aspecto, la mencionada actividad cotidiana a la que
como profesores estamos obligados, notable ya de por sí en el caso de la Profesora Rubiera. Aún
más, lo dicho se ha visto suplementado por su decisiva colaboración, y no menor entusiasmo,
a la hora de materializar, recientemente y en el ámbito de nuestra Facultad, la licenciatura en
Filología Árabe. Crisol en el que el grupo de profesores del área de Estudios Árabes e Islámicos
funden entusiasmo docente y saberes.
Finalmente, justo es recordar otra línea de actividad desempeñada por la Profesora
Rubiera Mata. Nos referimos a la, no siempre grata y comprendida, labor de gestión
académico-administrativa que ha venido desempeñando, en ocasiones, desde su cargo de
Directora del Departamento de Filología Catalana, Estudios Árabes e Islámicos y Filología
Francesa, primero, y Filologías Integradas, después. Múltiples y variopintas son las funciones
que ocupan la actividad de un buen director de departamento. También ello lo ha realizado con
bondad y entrega la Profesora Rubiera. Supliendo con entusiasmo y entrega, cuando la ocasión
lo ha requerido, las escaseces que aquejan a nuestros Departamentos.
Por todo ello, y mucho más, pienso que María Jesús Rubiera Mata es acreedora de la
muestra de gratitud que compañeros y colegas le tributan desde estas páginas. A todos mi
felicitación. A unos por su iniciativa y a María Jesús por merecerlo.

