El Corán como fuente de inspiración
para el desarrollo de la democracia
El Islam no sólo es compatible con la democracia sino que el Corán es una
fuente que puede inspirar el desarrollo de los derechos humanos y la justicia
social
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Una profunda lectura del Corán con una visión actual, nos desvela un mensaje de tal
vanguardia y avance en los derechos humanos y la justicia social que las sociedades actuales
aún no están preparadas para asimilar. Esta es la conclusión del análisis que Abdennur Prado
ha expuesto en la Universidad de la Laguna en su conferencia bajo el título “El lenguaje
político del Corán”. Encuentro éste organizado por el Centro Cultural Islámico Canario
(CCICAN) con la colaboración del grupo de investigación de la Universidad de la Laguna
RELICAN y la Asociación Socio-Cultural Nurain.
En lo que se refiere al tópico de la compatibilidad o incompatibilidad del Islam con la
democracia, Abdennur Prado explica que este planteamiento no puede estar más lejos del
mensaje coránico, ya que el Islam no sólo es compatible con la democracia sino que el
Corán es una fuente que puede inspirar el desarrollo de los derechos humanos, la justicia
social además de contribuir en la evolución de un sistema más democrático, más justo e
igualitario. Promoviendo una sociedad más ligada al equilibrio en el medio ambiente
mediante un estilo de vida sostenible.
Este planteamiento pasa por establecer una lectura actual, una interpretación del Corán de
hoy y ahora, además según Abdennur Prado habría incluso que redefinir conceptos como la
libertad o la igualdad, ya que el Corán nos ofrece un significado más amplio y a veces
incluso más radical no limitando la libertad a una esfera más cerrada. Uno de los ejemplos
que analiza Abdennur es el discurso del Corán sobre los opresores y los oprimidos
proponiendo un gobierno que sirva a los ciudadanos y a una relación de igualdad máxime
entre todas las personas en lo que se refiere a los derechos.
Por otro lado también hace un llamamiento a los propios musulmanes a recurrir al Corán y
descubrir un mensaje que promueve los derechos humanos y llama a la igualdad entre los
seres humanos en conceptos de universalidad.
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