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Muhammad Asad nació como Leopold Weiss en Julio de 1900 en la
cuidad de Lvov (German Lemberg), ahora Polonia, luego parte del Imperio
Australiano. Era descendiente de un largo linaje de rabinos, una línea rota
por su padre, que se convirtió en abogado. Asad mismo recibió una
extensa educación que lo calificaría para mantener la tradición familiar
rabínica.
En 1922 Weiss dejó Europa por el Medio Oriente por lo que se suponía seria una
corta visita a un tío en Jerusalén. A estas alturas, Weiss, como muchos de su generación,
se llamaría a si mismo agnóstico, habiendo rechazado sus amarras judías a pesar de sus
estudios religiosos. Allí, en el Medio Oriente llegó a conocer y simpatizar con los árabes y
le sorprendió como los musulmanes sumergían cada día sus vidas en un profundo
significado, fuerza espiritual y paz interior.
A la temprana edad de 22 años, Weiss se convirtió en un corresponsal del Franfurter
Zeitung, uno de los más prestigiosos periódicos de Alemania y Europa. Como periodista,
viajó mucho, mezclándose con personas ordinarias, mantuvo discusiones con intelectuales
musulmanes, y conoció a los mandatarios de Palestina, Egipto, Transjordania, Siria, Irak,
Irán y Afganistán.
Durante sus viajes y sus lecturas, el interés de Weiss en el Islam fue creciendo al
mismo tiempo que su comprensión por las escrituras, la historia y las personas. En parte,
fue debido a la curiosidad.
Después de su conversión al Islam viajó y trabajó en el mundo musulmán, desde el
norte de África hasta Afganistán. Después de años de estudio se convirtió en uno de los
eruditos musulmanes de nuestra época. Después del establecimiento de Pakistán, fue
nombrado Director del Departamento de Reconstrucción Islámica, en West Punjab y más
tarde se convirtió en el representante alterno de Pakistán en las Naciones Unidas. Los
dos libros más importantes de Muhammad Asad son: "El Islam en la Encrucijada" y
"Camino a la Meca". También produjo un diario mensual, Arafat y una traducción al inglés
del Sagrado Corán.
Veamos las palabras propias de Asad acerca de su conversión:
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