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EL FARO DE LUZ ("The Beacon Light"),
EL MUNDO CRISTIANO EN REVOLUCION ("The Christian world in
Revolution"), MUHAMMAD: LA GLORIA DE LOS SIGLOS
("Muhammad: The Glory of the Ages),
EL ISLAM EN AMERICA Y EUROPA ("Islam in Europe and
America"),
LOS MUSULMANES Y EL COMUNISMO ("Muslims and
Communism"),
LA HUMANIDAD RENACIDA ("Humanity reborn"),
EL ISLAM ("Islam),
DIRECCIONES DE LA CRISTIANDAD ("Trends in Christianity"),
NUESTRO FUTURO PROGRAMA EDUCACIONAL ("Our future
educational programme'), ETICAS DEL CORAN ("Ethics of the Qur'an"),
EL SIGNIFICADO DE LA PLEGARIA ("Meaning of prayer"),
LA FILOSOFIA ISLAMICA MORAL Y METAFISICA ("Islamic Moral
and metaphysical philosophy),
EL DESAFIO COMUNISTA AL ISLAM ("Communist challenge to
Islam"),
EL ISLAM VERSUS MARXISMO ("Islam versus Marxism"),
EL ISLAM Y LA CRISTIANDAD EN EL MUNDO MODERNO ("Islam
and Christianity, in the Modern World"),
QUE ES EL ISLAM ("What is Islam"),
MÁS ALLA DE LA MUERTE ("Beyond Death"),
EL ISLAM Y LA CIVILIZACION OCCIDENTAL ("Islam and Western
Civilization"),
A LA RELIGIÓN, A TRAVÉS DE LA FILOSOFÍA Y DE LA CIENCIA
("Through Science and Philosophy to Religión"),
UNA INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA ISLÁMICA ("An introduction to
Islamic Ethics"),
¿CUAL RELIGION? ("Which religion"?),
LA MUJER BAJO EL ISLAM ("Woman under Islam),
FUNDAMENTOS DE LA FE (“Foundations of Faith),
FILOSOFIA DE ADORACION (Philosophy of worship in Islam),
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SU EMINENCIA, el Maulana Dr. Muhammad Fazl-Ur-Rahman AlAnsari Al-Qaderi, M. A., B.TH., PH. D., nació en el año de 1.914 en India. Es
descendiente directo de uno de los primeros correligionarios del Profeta
MUHAMMAD (Mahoma) (sobre él sea la Paz), o sea Hadzrat ABU AYYUB
ANSARI, de la ciudad santa de Medina, cuyos últimos despojos después de su
martirio en las playas de Brophorus, bendijeron el suelo del continente de Europa
donde su Mausoleo en Estambul (Turquía), aún hasta el día de hoy se ha
mantenido en todos estos siglos en especial veneración por los califas turcos y la
gente de Turquía.
Su Eminencia, el Maulana Dr. Fazl-Ur-Rahman Al-Ansari Al-Qaderi, es
un erudito de fama mundial, autor de muchos libros, periodista y de reputación
misionera internacional. Su erudición lleva el sello de la versatilidad en Teología,
Filosofía y Religión Comparada lo cual constituye su interés central.
Su autoridad ha contribuido ya con más de una docena de libros, todos
imbuidos de sinceridad de propósito, visión profunda, perspicacia lógica y
amplios conocimientos.
Por más de 20 años su contribución periodística ha enriquecido la causa
del Islam dentro del subcontinente IndioPaquistáni, también como de afuera.
Sus esfuerzos misioneros de gran alcance han rendido servicios a la
populación de Asia, África, Europa y América.
Dedicado alumno de las tres famosas personalidades mundiales: (1)
Profesor Dr. S. Z. Hassan de fama mundial, Doctor en Filosofía, (2) Su Eminencia
Saiyyad Suleiman Ashraf, Doctor en Teología; y, (3) Su Eminencia Maulana
Muhammad Abdul Aleem Siddiqui Al-Qaderi (en disciplina espiritual y obra
misionera). Su Eminencia el Dr. Ansari, adquirió su primera educación en varias
distinguidas instituciones: comenzando con la memorización entera del Corán en
idioma árabe, a la tierna edad de menos de siete años, convirtiéndose así en
sobresaliente HAAFIZ del Sagrado Corán. ("Haafiz" es una persona que puede
memorizar en idioma árabe el Sagrado Corán en su totalidad).
Hay miles de "Haafiz" del Sagrado Corán en todo el ámbito del Islam,
pero para hacerse un "Haafiz" a la tierna edad de menos de siete años, es un
verdadero prodigio.
Su Eminencia ingresó en la famosa universidad musulmana de Aligarh
(India) para una educación a fondo más elevada tanto secular como religiosa.
Ganó los más elevados laureles en sus exámenes como Bachiller en Artes,
Bachiller en Filosofía y Master of Arts. Escribió su, tesis doctoral de filosofía

sobre Filosofía Moral bajo la dirección del Dr. Saiyyad Zafar Al-Hassan, M.A.,
LL.B., PH.D., y fue aclamado oficialmente como:
"LA NUEVA ESTRELLA RESPLANDECIENTE EN EL
FIRMAMENTO DEL SABER ISLAMICO",
"ERUDITO DE HABILIDAD Y TALENTO EXCEPCIONAL",
"CABEZA Y HOMBRO DE OTROS", y como
"EL MEJOR PRODUCTO DE LA UNIVERSIDAD MUSULMANA DE
ALIGARH",
en honor a su genio versátil desde su juventud.
Su misión en la universidad musulmana de Aligarh no fue solamente la de
recibir algunos grados, porque el ir tras vocaciones mundanas no ha sido nunca la
meta de su vida. Mas bien, la de un peregrino espiritual; por consiguiente, se
quedó por años para estudiar cada materia que pensó podría serle de utilidad
como exponente y misionero del Islam al mundo moderno y como defensor de la
fe contra alianzas anti-islámicas intelectuales y otras fuerzas extranjeras de la era
moderna. Así, el Dr. Ansari estudió:
1°) Las diferentes ramas de la teología islámica a saber; EL SAGRADO
CORAN y EL HADITH (tradiciones del Santo Profeta), los libros de FIQH (las
leyes islámicas, jurisprudencia etc.), Filosofía e Historia de la disciplina espiritual
islámica (TASSAWWUF), las varias escuelas de los filósofos musulmanes.
2°) Las diferentes ramas de la filosofía moderna a saber: Metafísica,
Filosofía Moral, Historia de la Filosofía, Psicología, Filosofía de la Religión,
Filosofía Social, etc., etc.
3°) Religión Comparada, Mitología, Cultura e Historia de la civilización.
4°) Ciencias Sociales, Política y Economía,
5°) Idiomas tales corno el árabe, persa, urdu, inglés y alemán.
Su Eminencia el Maulana Dr. Muhammad Fazl-Ur-Rahman Al-Ansari AlQaderi, recibió un número de grados de la Universidad Musulmana de Aligarh el
primero fue, el de Bachiller en Artes, en el cual escaló varios excepcionales
niveles de distinguida erudición, obtuvo el Grado de Primera Clase, por lo cual se
le confirió la Medalla de Oro de la Universidad. Estableció un nuevo record en
filosofía, por lo cual obtuvo otra medalla de oro. La primera en la historia de la
Universidad Musulmana de Aligarh.
Conquistó honores especiales por ser un erudito distinguido en la literatura
e idioma árabe, en literatura e idioma inglés, idioma urdu y teología.
Después de su graduación, el Maulana Ansari se especializó en teología y
filosofía, llevando los Grados de Bachiller en Teología, (B. Th.) y el grado de
Master of Arts (M. A.) con los más elevados honores, etc., a saber, Primera y
Segunda Clase de Orden al Mérito. Del título de Master of Arts pasó al grado de

Doctor en Filosofía. Pasados cinco años de brillante investigación dedicándose a
la ejecución de su tesis doctoral sobre Filosofía Moral, su obra la describió su
profesor el Dr. Saiyyad Zafar Ul-Hassan como "LA GRAN DISERTACION".
Como teólogo musulmán su Eminencia el Maulana Dr. Muhammad FazlUr-Rahman Al-Ansari Al-Qaderi, posee la rara distinción de combinar la
educación más elevada en pensamiento moral con la erudición teológica islámica.
Como erudito en filosofía representa las disciplinas tanto del oriente como
del occidente, corno misionero, su amor por la humanidad lo ha llevado a muy
lejanas tierras.
El Dr. Ansari es también, el Presidente de la Federación Mundial de
Misiones Islámicas donde se reciben estudiantes del mundo entero, es autor de
muchas obras sobre el islamismo y religión comparada, el Dr. Ansari vendrá a
Venezuela en visita de cortesía y será esta la primera vez cuando Venezuela
conocerá a un misionero islámico de su categoría.
El 14 de Agosto de 1.964, su Eminencia el Maulana Dr. Muhammad FazlUr-Rahman Al-Ansari Al-Qaderi, asistió a su cumpleaños el cual se observó en la
Mezquita de San Fernando (Trinidad) asistiendo centenas de musulmanes que
vinieron de todas partes del territorio. Fue en realidad una ocasión propicia para
exteriorizar al Dios Todo Poderoso, reconocimiento por esta dádiva dada a la
humanidad de uno de los más grandes hijos del Islam.
Durante ese evento, la comunidad musulmana obsequió a su Eminencia
con un discurso el cual fue leído por el Sr. Tiab Rahaman, Director del Colegio
Asja de San Fernando.
La respuesta de su Eminencia fue conmovedora en la multitud de su
rebaño, hombres, mujeres y niños quienes acudieron a rendir homenaje a su
amado Guía.
Su Eminencia, al serle solicitado un resumen de su vida, lo hizo de una
manera que prendó a la audiencia en un rapto de silencio y atención. Aunque su
Eminencia habló con humildad, y sin pretensión alguna, enseño la lección del
sacrificio propio y la determinación de servir a la Grande y Sagrada Causa del
Islam, la Causa del Dios Todopoderoso y su Apóstol escogido (El Profeta
Mahoma, sobre él sea la paz) contra todas las desigualdades las cuales muy a
menudo incluyen la ausencia de una perfecta salud física, financiera etc.
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