
 

Curriculum Vitae del Profesor Dr. Muhamad Mukhtar Gomaa 

Ministro de Habices, jefe del Consejo Superior de Asuntos 

Islámicos, miembro de la Academia de las Investigaciones y jefe 

del Foro de la Tolerancia y la Moderación 

         
Graduado de la Facultad de Estudios Islámicos y Árabes, Universidad de Al Azhar de El 

Cairo con matrícula de honor siendo el primero de su promoción. Máster en la literatura 

árabe con la calificación de sobresaliente. Doctorado con apto cum laude.   

Fue nombrado asistente en la Universidad de Al Azhar; profesor ayudante; profesor 

titular; profesor adjunto y catedrático. Vicedecano; decano de la Facultad de Estudios 

Islámicos y Árabes (Chicos). Junto con su cargo como decano, era también miembro en 

el despacho técnico de Sheij Al Azhar para los asuntos de la propagación y la 

información religiosa. Luego, ministro de Habices en el gobierno de Hazim Al-Biblawy 

en 16 de julio de 2013. Debido a su gran y distinguido esfuerzo en el servicio de la 

llamada al Islam y su intento de restablecer al profundo moderado de Al Azhar, siguió 

en el cargo durante los dos gobiernos de Ibrahim Mehleb. Fue electo como miembro de 

la Academia de las Investigaciones Islámicas, en la junta directiva de la Liga Mundial de 

los Posgraduados de Al Azhar. Fue elegido sin votación jefe de la Unión de los Habices 

Árabes, jefe del Foro de la Tolerancia y la Moderación del Consejo Superior de Asuntos 

Islámicos, jefe de la misión de la peregrinación tres años seguidos, embajador de la 

tolerancia y la paz en 2015 de la Organización de Tolerancia y Paz del Estado de 

Kuwait.      
Debido a su gran esfuerzo en el campo de los estudios literarios, críticos y coránicos, 

fue elegido miembro en varias instituciones científicas y literarias como la Unión de los 

Escritores de Egipto, Unión de los Escritores Árabes, la Liga Mundial de la Literatura 

Islámica y las Comisiones de arbitraje para el ascenso de catedráticos adjuntos y 

catedráticos en la Universidad de Al Azhar en la especialidad de literatura y crítica.   

Participó en varios congresos y simposios científicos y literarios dentro y fuera de 

Egipto, presidiendo algunos de ellos. Dirigió muchas tesinas y tesis científicas, algunas 

revistas científicas siendo jefe de redacción de algunas de ellas. Participó en la 

elaboración de los métodos científicos en la Universidad de Al Azhar en El Cairo y las 

Facultades de Educación en Sultanía de Omán. 



Tiene muchas contribuciones en los campos informativos tanto leídos como 

audiovisuales dentro y fuera de Egipto. Autor de libros y estudios científicos como, por 

ejemplo: “Hacia la renovación del discurso religioso: artículos sobre la religión y la 

vida”, este libro fue traducido a trece idiomas, “En el espacio de la cultura” traducido a 

siete idiomas, “El alimento de la mente”, “La desintegración del pensamiento 

extremista”, “Los secretos de la elocuencia coránica”, “La convivencia pacífica de las 

religiones: hacia un método de renovación”, “ El equivalente lingüístico: estudio 

aplicado a la luz del texto coránico”, “El significado del contexto y su influencia en el 

texto literario estudio aplicado a la luz del Noble Corán”, “La problemática de la 

presencia y la ausencia entre los antiguos y los modernos: estudio crítico”, además de 

más de otras veinte composiciones. Revisor y prologuista del libro “Guía del profesor 

acerca de los valores, morales y ciudadanía”, preparado por el Ministerio de Educación y 

Enseñanza de la Republica Árabe de Egipto, además de artículos semanales en los 

periódicos egipcios más importantes.        

 


