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La editorial Popular publica la nueva obra de Abdennur Prado, El lenguaje político del
Corán. A través de 214 páginas, su autor nos ofrece una lectura renovada de la dimensión
política del Corán, desde una perspectiva de liberación. Más allá del discurso habitual sobre
la compatibilidad (o no) entre islam y democracia, una lectura en profundidad nos revela que
el libro sagrado de los musulmanes es de una actualidad apabullante. El rechazo de la tiranía
y la dialéctica oprimidos-opresores se unen a la consideración del ser humano como califa
de la creación, co-responsable de todos los asuntos que afectan a la comunidad.
En el Corán, lo político es una prolongación de un mensaje ético y de liberación. Lo ético es
político, y la liberación personal conduce indefectiblemente al enfrentamiento con el poder
constituido. De ahí se desprende el mandato de luchar contra toda forma de opresión, ya sea
económica, cultural, racial, política o económica.
El libro aborda temas polémicos como la apostasía y el pluralismo religioso, la prohibición
de la usura o el yihad. Defiende la utopía interreligiosa, los derechos de los homosexuales, el
paradigma ecológico y la cultura de paz. Se posiciona contra la islamofobia como ideología
del Imperio, y denuncia el eurocentrismo que subyace en la mayoría de los discursos
occidentales sobre el islam.
En definitiva, se trata de un libro que muestra que una lectura democrática y libre del Corán
es posible, aquí y ahora. Una lectura popular y comprometida con la democratización del
conocimiento religioso, al margen de cualquier poder constituido.
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