LOS ANIMALES EN EL CORÁN
Oriol Caudevilla
El Corán es el libro sagrado del Islam; esta afirmación por todos es sabida. No
obstante, lo que mucha gente desconoce es la inmensa relación existente entre
el Corán y otro libro sagrado archiconocido como la Biblia. ¿Acaso a simple
vista mucha gente, al leer el texto que a continuación reproduzco, pensaría que
está frente a un texto potencialmente desconocido por todos como el Corán?

"Los ángeles dijeron a María: Dios te ha escogido, te ha dejado exenta de toda
mancha, te ha elegido entre todas las mujeres del universo.
¡Oh María! Sé piadosa para con tu Señor, prostérnate y dobla la rodilla ante él
con los que doblan la rodilla" (Versículos 37 y 38 de la Sura II del Corán).1

Entonces, ¿por qué razón el Corán resulta tan desconocido? Las razones
pueden ser varias: en primer lugar, por ser el libro sagrado de una religión que,
pese a ser próxima a nosotros, no ha sido históricamente la religión mayoritaria
ni en España ni en el continente europeo (esto no implica que en Europa no
haya Estados cuya población sea mayoritariamente musulmana, como BosniaHerzegovina o Kosovo, sino que nunca ha sido la religión mayoritaria de
Europa y, por lo tanto, nunca se le ha prestado una excesiva atención); en
segundo lugar, porque mucha gente es reacia a leer los libros sagrados,
considerándolos obras sin importancia, cuando en muchas ocasiones los libros
sagrados, además de ser muy importante es para sus respectivos creyentes,
resultan obras literarias de enorme calidad e importancia; en tercer lugar,
porque, por desgracia, en los últimos 30 años, tras la Revolución Islámica de
Irán en 1979, se han ido sucediendo numerosos ataques terroristas cometidos
por fanáticos que falsamente utilizan el nombre del Corán para justificar sus
atentados, personas que, como muy bien afirma Maalouf, "Al observar los
movimientos islamistas militantes de hoy es fácil adivinar, tanto en el discurso
como en los métodos, la influencia del tercermundismo de los años sesenta; en
cambio, por más que busco en la historia del islam, no encuentro ningún
precedente de esos movimientos. Éstos no son un producto puro de la historia
musulmana, son un producto de nuestra época."2 Por lo tanto, el Corán no
ampara estos movimientos ni los justifica, sino que son quienes lo quieren
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interpretar de una forma determinada quienes dan la sensación de que el
Corán es algo que no es.
Esta tercera razón resulta de enormísima importancia, puesto que, por culpa de
estos movimientos fanáticos, mucha gente ha adquirido animadversión al
Islam, y en especial al Corán, animadversión que no debería darse, puesto que
ni el Islam es una religión que proclame la violencia ni el Corán es un libro que
justifique ataques terroristas; en realidad, es todo lo contrario, es la palabra de
Dios (Allah o Alá) revelada al profeta Mahoma, uno de los múltiples profetas
que tiene el Islam. Esta revelación se produjo a través del ángel Gabriel.
Hablar sobre el Corán podría implicar escribir por lo menos un libro entero,
incluso varios libros, y aún no habríamos desvelado todos sus recovecos. No
obstante, el objeto de este trabajo no es analizar el Corán en toda su amplitud,
sino ver cuál ha sido la consideración que han tenido los animales en él. Y es
que resulta muy interesante, en mi opinión, ver en qué términos se ha referido
el Corán a los animales. Como antes he expuesto, muchos aspectos del Corán
podrían ser estudiados
He estructurado este trabajo de la siguiente forma: en un primer apartado,
realizaré una breve explicación acerca del Corán, en la línea de lo que he
estado haciendo hasta ahora pero de forma más amplia. En los siguientes
apartados me dedico a ir analizando la plasmación de distintos animales en el
Corán (por ejemplo, el apartado "Los elefantes en el Corán"). En último lugar,
realizo unas conclusiones acerca de todo lo visto en el trabajo. Huelga decir
que hubiese resultado muy interesante, en mi opinión, realizar este trabajo en
clave comparada, analizando los animales no sólo en el Corán, sino también
en los textos sagrados del resto de religiones y en sus respectivas historias,
aunque analizar esto hubiese dado como resultado un trabajo demasiado
extenso, alejado del trabajo sucinto que pretendo realizar.
I. EL CORAN Y EL ISLAM.
Que el Corán es el libro sagrado del Islam es algo por todos conocido. Pero
quedarnos sólo con esta afirmación es profundizar muy poco en la materia. El
Corán es el libro sagrado que contiene la doctrina transmitida por Alá a los
hombres a través del profeta Mahoma (Muhammad en árabe) y por
intermediación del ángel Gabriel.
Mahoma no es el único profeta del Islam, sino que es el último de los profetas
que Alá envió para recitar su doctrina, doctrina que según el Islam es la misma
que sus predecesores habían sostenido, pero actualizada. Huelga decir que el
Islam habla de la existencia de muchos más profetas anteriores a Mahoma.

Orígenes del Islam.
La palabra Islām, de la raíz trilítera s-l-m, deriva del verbo árabe aslama, que
significa literalmente ‘aceptar, rendirse o someterse’. Así, el islam representa la
aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión
venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo.
El islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a
Alá sin copartícipes. Se estima que hay en la actualidad entre 1.000 y 1.200
millones de musulmanes en el mundo. Según el Vaticano el Islam
(conjuntamente con todas sus ramificaciones) es la religión más extendida del
mundo, ya que recientemente ha superado el número de católicos y la segunda
religión del mundo si se suma el número de fieles de las distintas confesiones
del cristianismo.
El islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en La Meca (en
la actual Arabia Saudita). Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el
islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los musulmanes y no
musulmanes de si se extendió por imposición religiosa o militar, o por
conversión de los pueblos al islam.
Dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos, las cualidades que los
musulmanes le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen
aquellos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin embargo, que
el islam, a semejanza del judaísmo pero alejándose del cristianismo, insiste en
su radical unidad (tawhid), es decir, que es uno y no tiene diversas personas
(como afirma en cambio la mayoría de las corrientes cristianas con el dogma
de la Trinidad) en su carácter incomparable e irrepresentable.
El islam se refiere a Dios también con otros noventa y nueve nombres, que son
otros tantos epítetos referidos a cualidades de Dios: El Clemente (Al-Rahmān),
El Apreciadísimo (Al-'Azīz), El Creador (Al-Jāliq), etc. El conjunto de los 99
Nombres de Dios recibe en árabe el nombre de al-asmā' al-husnà o ‘los más
bellos nombres’, algunos de los cuales han sido utilizados asimismo por
cristianos y judíos o han designado a dioses de la Arabia preislámica. Algunas
tradiciones afirman que existe un centésimo nombre que permanece
incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en
ocasiones como el Nombre Inmenso (ism al-'Azam), o como el Nombre de la
Esencia, figura que existe igualmente en el judaísmo, y que ha tenido una gran
importancia en el sufismo. Otras veces, se utiliza simplemente la palabra rabb
(señor).
Profetas del Islam
Los musulmanes estiman que todos los profetas predicaban el islam, ya que
solo hay un Dios. Consideran a Abraham como el primer profeta y a Mahoma

como el último, al que le dan el título de Sello de los profetas, ya que después
de él no habrá nuevas revelaciones. Los musulmanes creen que Alá ha
enviado unos 124.000 mensajeros a todo el mundo, según lo mencionado en la
Hadith. Cinco de ellos, conocidos como Ulul Azmi o imanes de los rasul, son
reconocidos con la mayor reverencia por su inusualmente fuerte compromiso
con Dios a pesar de sufrir grandes sufrimientos. Estos cinco son:
1.Nuh (Noé),
2.Ibrahim (Abraham),
3.Musa (Moisés),
4.Isa (Jesús) y
5.Muhammad (Mahoma).
Jesús es considerado como rasul porque recibió la Wahy, *a través de la cual
Dios le reveló el Injil (Evangelio).
El islam atribuye a todos los profetas los siguientes atributos:
ismet: son inocentes y que no cometen actos pecaminosos.
emânet: son dignos de confianza.
fetânet: son muy inteligentes.
sidk: son siempre sinceros, jamás mienten.
teblîğ: cumplen todos los mandamientos y prohibiciones de Dios sin la menor
vacilación.
El Corán
El Corán se divide en 114 capítulos denominados Suras; cada Sura está
formado por versículos (en total, un poco más de 6200 versículos), cuya
longitud, a lo largo del libro, va disminuyendo.
Cronológicamente, podemos distinguir dos grandes partes en el libro: los textos
promulgados en La Meca y los textos promulgados en Medina. Se trata de una
revelación divina, efectivamente, pero esto no nos explica por qué razón
disponemos de un texto escrito. Fue el tercer califa Utman quien, alrededor del
año 650, encargó la redacción del Corán.
En cuanto a su importancia, se trata de un texto básico para comprender el
Islam. Sin él no podríamos entender esta religión. Como todo libro sagrado, sus
preceptos pueden admitir varias interpretaciones, porque hay preceptos que
pueden resultar ambiguos. Existen en el mundo musulmán los llamados
comentadores que explican y/o interpretan los versículos del Corán. Pero el

Corán debe ser leído en su contexto, no podemos leer el Corán de forma literal,
desde nuestra perspectiva europea del siglo XXI, sino que debemos pensar
cuál era la situación política y cultural del momento en el que fue redactadoMuchos de los versículos están relacionados con hechos que ocurrían en aquel
momento o situaciones en que se encontraba Mahoma y que daban solución
y/o justificación o salida a estas situaciones. Cuando el Corán, en el versículo
84 de la Sura V, afirma que: "SI hubiesen creído en Dios [los judíos], en el
apóstol y en el Corán, no habrían buscado jamás la alianza de los infieles; pero
la mayor parte de ellos no son más que perversos" ("ن ال َ لَ َنا َو َما
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musulmanes a odiar a los judíos, como algunos interpretan, sino que
simplemente está describiendo una realidad de su momento y está reflejando
una intención: la realidad es que en las ciudades árabes habitaban muchos
judíos, y la intención del Corán es que se conviertan al Islam, pero en ningún
caso se está justificando ninguna violencia.
Ahora que ya tenemos el Corán contextualizado, pasaré a analizar qué
consideración tiene el Corán de cada especie animal. Los siguientes apartados
están ordenados alfabéticamente en función del nombre de la especie animal.

II. ANIMALES CITADOS EN EL CORÁN.
-Abejas
Las abejas es el nombre que recibe la Sura 16. Se trata de las abejas al
versículo 68.

-Animales
Sura 2, vers.173. Sura 5, vers.3, 4 . Sura 6,vers.38. Sura 16, vers.49, 115.
Sura 22 vers.18. Sura 24, vers.45.

-Asno
Sura 16, versículo 8. Sura 31, versículo 19. Sura 62, versículo 5. Sura 74,
versículo 50. Sura 2, versículo 259.

-Bestias
Sura 5, vers.1. Sura 2, vers.164. Sura 6, vers.138, 139, 142, 146. Sura
11,vers.6. Sura 27, vers.82. Sura 29, vers.60. Sura 31, vers.10. Sura
35,vers.28. Sura 45,vers.4. Sura 81, vers.5.

-Caballo, corcel
Sura 3, versículo 14. Sura 16, versículo 8. Sura 59, versículo 6, Sura 38,
vers.31. Sura 100, vers.1. También recibe la sura 100 el nombre de corcel.

-Camello
Sura 7, vers.40, 73 y 77. Sura 11, vers.64. Sura 12 vers.65 y 72. Sura 17, vers.
59. Sura 22, vers.27 y 36. Sura 26, vers.155. Sura 54, vers. 27. Sura 56,
vers.55..Sura 59, vers.6. Sura 77, vers.33. Sura 81, vers.4. Sura 91, vers.13

-Cerdo
Sura 2, vers. 173. Sura 5, vers.3.

-Elefante
La Sura 105 recibe el nombre de “El elefante”.
versículo 1:

-Fieras
Sura 5, versículo 3.

Se hace mención en el

-Hormigas
La Sura 27 toma el nombre de las hormigas.
Se nombran dos veces en la Sura 27, vers. 18

-León
Sura 74, versículo 51.

-Mariposas
Sura 101, vers.4

-Mosca
Sura 22, vers.73

-Monos
Se nombran los monos en 3 versículos:
Sura 2, versículo 65. Sura 5, versículo 60. Sura 7, versículo 166.

-Mulos
Sura 16, versículo 8

-Ovejas
Sura 21, vers.78. Sura 38, vers. 23 y 24.

-Pájaros
Sura 3, vers.49 y 110. Sura 12, vers. 36 y 41. Sura 27, vers.16, 17, 20. Sura 34,
vers.10. Sura 38, vers. 19

-Perro
El perro es citado en tres versículos:
A la Sura 7, versículo 176:

A la Sura 1, versículos 18 y 22:

-Pez, Peces
Sura 7, vers.163. Sura 18, vers.61 y 63. Sura 21, vers.87. Sura 37 vers.142.
Sura 68, vers. 48

-Rebaños
Sura 5, vers.1, 95. La Sura 6 recibe el nombre de rebaños. Sura 6, vers.136 y
138. Sura 7, vers.179. Sura 10, vers. 24. Sura 16, vers. 5, 66, 80. Sura 20,
vers.18, 54. Sura 22, vers. 30. Sura 23, vers. 21. Sura 25, vers. 44, 49. Sura
26, vers. 133. Sura 28, vers.23, 24, 25. Sura 32, vers.27. Sura 35, vers.28.
Sura 36, vers.71. Sura 39, vers. 6. Sura 40, vers.79. Sura 41, vers.11, Sura 43,
vers.12. Sura 70, vers.33. Sura 80, vers.32.

-Serpiente
Sura 7, vers.107, Sura 20, vers.20. Sura 26, vers.32. Sura 27, vers.10. Sura 28,
vers.31,

III.CONCLUSIONES
Como hemos visto, el Corán es un texto sagrado mucho más cercano a
nosotros de lo que podríamos pensar inicialmente. Está ampliamente
emparentado con los libros sagrados previos, el Pentateuco y Los Evangelios,
de los cuales se habla en numerosas ocasiones en el Corán. Aunque uno no
sea musulmán, no debe obviarse la importancia de este texto no sólo en la
cultura árabe, sino en toda la cultura del muchas veces denominado "mundo
musulmán", que se extiende desde Marruecos (el país con mayoría de
población musulmana situado más al occidente) hasta Indonesia, pasando por
países tan diversos como Egipto, Arabia Saudí, Uzbekistán, Malasia... No
debemos olvidar que no sólo ha influido en su cultura, sino que también ha
influido en su cultura jurídica. Sin ir más lejos, el Corán es la Constitución de
Arabia Saudí.
Por lo tanto, considero que la primera y más importante conclusión es que el
Corán no es un libro lejano, sino próximo. pero el objetivo del trabajo, como
hemos visto, no era sólo éste. El objetivo era ver cuál es el papel de los
animales en el Corán. Huelga decir, aunque quizás a estas alturas del trabajo
sea innecesario, que el trabajo se titula "Los animales en el Corán" y no "Los
animales en el Islam". ¿Por qué esta distinción? Esta distinción es importante a
efectos prácticos, porque es distinto una cosa de la otra. En el Corán se habla
de algunos animales de forma superficial, mientras que el Islam contiene en su
conjunto regulaciones más amplias.
Por ejemplo, como hemos visto, el Corán habla de los perros, pero no de forma
muy amplia. En cambio, sabemos que en el Islam el perro es un animal hacia el
cual no se le tiene mucha simpatía. Éstas son cuestiones que provienen de
otras fuentes, de la interpretación que han realizado los sabios estudiosos del
Corán. Y en este tema ya no puedo entrar, porque esto conllevaría a realzar un
trabajo muchísimo más extenso. Mi trabajo, por lo tanto, se ha centrado en de
qué forma se citan y de qué forma se tratan algunos animales relevantes en el
Corán.
El animal que más veces se cita es el camello; esto es lógico, puesto que es un
animal que tenía una importancia muy grande en la época en que fue revelado
el Corán.
En cualquier caso, espero que este trabajo haya servido para acercar un poco
el Corán, para intentar incentivar su lectura, puesto que se trata de un libro muy
importante y que debe ser leído.
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