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En la sociedad moderna existe
una gran diferencia entre quienes aman a
los animales de compañía, y quienes ni
siquiera los aceptan. Las motivaciones para
que esto ocurra pueden ser muchas. Los
psicólogos comentan, con acierto, que se
debe, básicamente, al entorno familiar y
según la educación recibida u observada.
Aparte habrán las fijadas de recuerdos
infantiles propios, positivos o negativos.
Una de las motivaciones, que no he visto se
suponga, como causante de esta situación,
puede estar en conexión con el entorno, y
con la educación, pero relacionado con la
Religión, incluso de forma ancestral. Es la
que
intento
presentar,
humilde
y
respetuosamente, con esta exposición
----------------------------------------------------------------------------------------------

Las

Religiones Públicas, o Históricas, son definidas como un:
"conjunto de dogmas o doctrinas, de preceptos o costumbres, y de ritos, que
configuran,
sociológica y oficialmente, la religión de un grupo humano
determinado".
( sic. traducido, de la "Gran Enciclopèdia Catalana").
Cada una de las Religiones ha tomado una posición concreta, y diversa, hacia la

aceptación de los perros y de los gatos. Posturas que han sido muy diferentes
según las creencias, y a lo largo de la Historia. Unas actitudes son claramente
positivas, y otras, especialmente las de creyentes de las monoteístas, tienen una
visión neutra, e incluso, totalmente negativa. Dicotomía que, como es obvio, se
habrá ido transmitiendo hasta la actual sociedad.
La influencia que tienen las Religiones sobre la Sociedad Humana es un hecho
conocido, en creyentes o no, ya que su ascendiente es algo intrínseco con el
propósito de toda Religión. Conviene reconocer que los "animales de compañía",
entendidos como los perros y los gatos, son asimismo miembros de nuestra
sociedad, y forman parte de la misma, desde hace muchos milenios. Por ello, con
toda seguridad, la aceptación que cada Religión haya tenido, positiva o negativa,
para con los perros y los gatos, demostrada en escritos y en hechos, ya dentro de la
Historia, tiene que haber influido en las relaciones, y en el diverso nivel afectivo,
de las personas hacia estos animales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)
b)

"Megalito, en Palestina, usado hace más de 10.000 años como templo-tumba"
"Hechicero o Chamán, con disfraz de animal artiodáctilo como Totem.
Paleolítico Superior, hace entre 16.000 y 12.000 años. Pintura en la Cueva de
Lascaux. (Francia)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITUACION EN LAS PRE-RELIGIONES:

Podemos considerar como religión
natural, o pre-religión, a la que debió iniciarse en el Paleolítico Superior, cuando
empezó el "culto" con los enterramientos de los difuntos. Algo que hicieron los
HAM (Hombres Anatómicamente Modernos) o Cromagnon en Europa, nuestros
directos antepasados. Desde mucho antes los NES (Neandertales) enterraban
asimismo a sus difuntos, como ninguna otra especie antes hizo, pero posiblemente
sin ningún significado religioso.

Desde que los HAM fueron poseedores de un gran razonamiento deductivo ya
debieron pensar, por ejemplo, y entre otras cosas, sobre las causas del sueño, o los
porqué de la aparición y desaparición de los dos astros más visibles. Todo ello
debió serles muy misterioso. Pero especialmente les extrañarían los cambios
sufridos en los familiares fallecidos. ¿A dónde se iban como personas?, ¿Y si los
volvían a ver en sueños?, ¿Tendrían un espíritu para otra vida?.
Sabemos, por los enterramientos descubiertos, que nuestros antepasados
enterraban a sus semejantes, hace ya más de 80.000 años, siguiendo una serie de
ritos funerarios muy específicos. Los entierros con este proceder, como es lógico
pensar, significa que tenían una creencia en "el más allá", base principal en toda
religión. Realizaron estos entierros de formas muy diversas, como el dejar a los
difuntos vestidos, acompañados por ornamentos y con sus armas, o con la cabeza
apoyada en "almohadones" de piedra (en Saint-Germain-la -Rivière, hoy Francia,
bajo dolmen...), o adornados con joyas (en Sungir, hoy en Rusia, esqueleto con
trozos de ámbar y con collares y brazaletes hechos con 3.000 "perlas" de marfil ...),
otros muchos con sus pertenencias, e incluso con su comida preferida. Hay los
restos de un joven, p.e., con sus lanzas, y unas cornamentas de ciervo en ambas
manos, y, cerca, el de una mujer junto con un esqueleto de un lobo-perro en
posición "dormido" (en Qafzéh, hoy Israel). Etc, etc.
Todas estas creencias se tenían en los instantes en que estos pueblos, al menos los
HAM, ya que los NES desaparecieron hace unos 35.000 años, iban ocupando todo
el sur del continente euroasiático, con graves contratiempos, como frío,
(recordemos estaba ocurriendo en lo peor de la última glaciación, la de Würm), con
mucho miedo hacia los grandes depredadores, y hacia la falta de alimentos, etc, y
comprobaron que lo soportaban mejor si creían en hechos, y en espíritus, o en seres
superiores, que suponían les estaban protegiendo. Momento en que aparecerían los
mitos (que "expresan, refuerzan y codifican a la creencia", según C.F.Malinowsky),
que serían aprovechados por los líderes de los grupúsculos humanos para
potenciar su influencia sobre el resto. Los mitos dieron paso a ritos y tabúes, que
asimismo colaborarían en la iniciación de la estructura social de cada clan.
Ello coincidía en los momentos en que estas mismas personas recogían lobeznos
antes de su "impronta social", imprescindible para su aceptación mutua, los
guardaban, los hacían reproducir, y seleccionaban a los diferentes de los lobos,
para gradualmente, en miles de generaciones, irlos transformando en perros.
Eran pueblos nómadas, que no significa ya fuesen pastores, puesto que vivían solo
de la recolección y de la caza y pesca, y, extrañamente, tenían un deseo de ir
expandiéndose, ocupando nuevos territorios, muchísimo mayor que otras especies.
(según J.J. López-Ibor, "La búsqueda incesante de lo nuevo es una forma de apagar
la angustia del hombre ante la inseguridad de lo desconocido").

Según los paleantropólogos, en esta fase del Paleolítico Superior, existieron otros
ritos que pueden considerarse como inicio de Religiones, al relacionar imágenes,
esculpidas o pintadas, o disfraces, (usados por los chamanes), como totem, de los
principales animales cazados, mayoritariamente eran artiodáctilos, y équidos.
Configuraba, todo ello, un culto con la esperanza de que les iba a augurar unas
buenas cacerías...No parece que hubiera referencias de culto a depredadores, como
se ha escrito, como el caso del oso de las cavernas. Las famosas pinturas rupestres
(Francia, España, e Italia), debieron realizarlas más por razones místicas, y para
ritos religiosos, que por estética, debido a la constante oscuridad en las profundas
cuevas. (Muchos de los datos anteriores, y siguientes, aparte las citas con nombres
propios, proceden del gran libro "The World Atlas of Archaeology").
Estos antepasados tenían representaciones humanas, aparte animales o totems,
como consta en sus pinturas rupestres y en las figuras o estatuillas, de momentos
de la caza, y muchos con simbología sexual (falos y vulvas) como culto a la
fecundidad, (figuras de mujeres, o diosas, con exagerados atributos sexuales, que
han sido mal llamadas "venus").
Estamos ya llegando a la fase proto-neolítica, que va de los 20.000 a los 10.000 años
atrás... (redondeando cifras). Momento en que inician la domesticación de otros
animales, aparte de los perros, (ovinos, caprinos, bovinos, renos, asnos, y porcinos,
más o menos en este orden - J.Camps en ANIMALIA), como fase pastoril previa a
la gran innovación del Neolítico
Sin embargo, fue durante el revolucionario descubrimiento del cultivo de cereales
y de la formación hacia una sociedad sedentaria, (el primer Neolítico ocurrió hace
más de 10.000 años), cuando evolucionan las creencias. Cambian el culto a la caza,
por el de la agricultura y de la ganadería. Nacen las diosas madre, o de la tierra.
Las creadoras. (Son las que más tarde pasaron, adaptándolas, como divinidades en
las culturas egipcias, a las de Ásia, a las primitivas de centro Europa, a las griegas,
y luego a las romanas). Miles de figuras del Neolítico, en fango crudo, de piedra,
hueso, de asta, marfil, o de terracotta, se están conservando en muchos museos,
con representación mayoritaria femenina. Luego iniciaron las esculturas de
animales. Como las primeras figuras de perros, ya diferentes al aspecto lobero.
Aumenta la divinación, con diversos mitos y ritos, hacia todo lo relacionado con el
cultivo agro-pecuario, (el riego, la siembra o la recolección), con su relación con los
ciclos de la luna, y los del sol, (que han sido adaptados hasta hoy día en nuestra
cultura, como las fiestas del solsticio de verano, p.e. las hogueras de San Juan, y la
Pascua, “florida” y “granada” en relación a labores agrarias. O las del solsticio de
invierno, p.e. el arbol de Navidad, o el "tió", o la propia Navidad que se hizo
coincidieran, siglos después del Nacimiewnto de Jesús....O las de ambos
equinoccios. Incluso las creencias sobre el éxito, o el fracaso, de ciertas labores
agrícolas según coincidencia con alguna fase lunar....) La mayoría de creencias

hacían referencias al astro solar como dios benefactor.
--------------------------------------------------------------------------c)"Venus de Willendorf
(Austria), con abultados
signos de "fecundidad".
Hace alrededor de 150
siglos, o sea cerca de 120
siglos antes de que
Moisés saliera de Egipto...
d)"Figurita preneolítica
de perro. Fango sin cocer.
Jarno (Irak).
Hace más de 100 siglos".
--------------------------------ACEPTACION DE LOS PERROS Y LOS GATOS EN
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES:
Los ya perros, procedentes de las
variedades de lobos del área ancestral, lógicamente eran queridos por los
pobladores de los núcleos agro-urbanos. Fueron rápidamente seleccionados según
el tamaño, por el aspecto y, principalmente, por sus habilidades. Pasaron desde
compañeros, de protectores y de cazadores, hacia pastores, defensores de los
rebaños, y hacia cazadores especializados. Así fueron aumentando, día a día, el
destino como animales de compañía.
Las diversas Religiones que emergieron, a partir de la fase neolítica, en las
incipientes Civilizaciones , tuvieron una gran aceptación general. Entre ellas hubo
una muy distinta visión de la importante relación de estas dos especies, con los
humanos.
Presento, a continuación, un estudio breve, que requiere investigación de mayores
vuelos, sobre la opinión de las principales Religiones, ya en mayúsculas, que se
trasluce a través de sus obras de divulgación, o de sus hechos. De ellas ya tenemos
un conocimiento claro al corresponder ya dentro de la Historia. Confirmo, con
estricta sinceridad, que no desearía dar la sensación, con este escrito, de que hago
crítica alguna, contra algo o alguien, ya que lo relato con el mayor de los respetos,
y con escrupulosa objetividad.
Cito a las principales Religiones en orden cronológico, partiendo del momento que
se considera su formación como Religión, o Filosofía trascendental. Separadas en
dos grandes grupos, las que creen en un solo Dios, y las que mantienen a varios
dioses y diosas, aunque puedan tener uno más importante.

RELIGIONES MONOTEISTAS:
LAS BASADAS EN LA BIBLIA:

El fundamento de la Biblia está considerado
como la base religiosa más antigua. Inicialmente fue de transmisión oral, quizás
desde milenios, cuyos datos, como señalan tanto historiadores, como teólogos,
fueron recogidos, y escritos hacia el 1.200 a.C., ya en plena historia, y de nuevo
compilados hacia el 800 a.C.. . Los diversos libros bíblicos han sido tomados como
base para las tres principales religiones monoteístas, como el Judaísmo, el
Cristianismo, y el Islamismo, asimismo en orden cronológico, en cuyos libros
sagrados hay una copia literal de la Biblia.
A) En la "Torá" ( que significa doctrina o ley ) judaica, deben equipararse sus
textos, a los cinco libros desde el Génesis hasta Moisés ( Pentateuco). Un sexto
libro trata sobre los demás profetas (aún esperando al Mesías), y otro sobre
complementos de su Religión.
B) En la "Biblia" ( "ta Biblía" que significa los libros), o Testamento, con el añadido
de los Evangelios, como Nuevo Testamento, con Jesús, el Hijo del Dios trino, ya
como el Mesías salvador. Es la parte que corresponde con el Cristianismo.
C) Y en el "Corán" ("al-Qur'ân" que significa la lectura), para el Islam, que cita la
Creación, los antiguos profetas, incluso a Jesús, y su Resurrección, como
iluminación que transmitió el Arcángel Gabriel a Mahoma, y a algunos de sus
seguidores.
Es muy curiosa la mínima cita de perros, en el Antiguo Testamento de la Biblia. y
lógicamente nula la de gatos al serles desconocidos Además son citas negativas,
tratando a los perros como animales inmundos, no solo en las normas de
prohibición del consumo de su carne, (Levítico 11), si no en general. En las
mínimas citas, tratan a los perros como signo de maldad. Es, para mí, inaudito que
pueblos pastores y nómadas, con grandes rebaños de ovejas, que debían ser
conducidos y protegidos por perros, y con caza abundante, etc, y que dan
explicaciones tan prolijas y repetitivas de la vida cotidiana, y de los cultos
religiosos, no dediquen capítulos enteros a los perros.
Con estos precedentes no es de extrañar que las tres Religiones monoteístas,
tomadas, por dirigentes y en ciertas épocas, de forma fundamentalista, fuesen
contrarias al perro. Por otras razones lo han sido, y mucho más, contra los gatos.
A) JUDAISMO :
Esta Ley fue concertada desde el momento en que en el monte
Sinaí se creó la Alianza entre Dios y el pueblo de Israel, con Moisés, hecho que,

comparando los textos sagrados con la historia, por su relación con Egipto, se
estima ocurrió aproximadamente por el año 1.200 a.C. momento en que ya
conocían la escritura.
Puede decirse exactamente la misma generalidad citada en el capítulo precedente,
en su relación con los perros y gatos. Prácticamente nula. Las breves citas son
negativas.
B) CRISTIANISMO:
Nace con Jesús, y por tanto en el año uno. Como Mesías hijo
de Dios. En la parte solo Cristiana, con el Nuevo Testamento, las citas a perros
continúan siendo negativas y mínimas, y nulas hacia los gatos, aunque es cierto
que su introducción como animal doméstico les era muy reciente.
La expansión del Cristianismo, ya durante el Imperio Romano, y posteriormente,
se encontró con las viejas supersticiones de pueblos primitivos de Europa, que
tenían muchas creencias sobre los gatos, con simbología de la fertilidad, y con la
luna, otro símbolo de fertilidad, típicos del Neolítico y que aún en parte perduran,
y les otorgaban una relación con la ternura femenina. (¿analogía con la diosa
madre antigua ?¿O con la Bastet egipcia?). Las jerarquías cristianas, al intentar la
eliminación de estas supersticiones, persiguieron a los que las creían, y, a la vez, a
los gatos también. Su relación con la brujería, en realidad antiguo curanderismo,
aún fomentó la imagen negativa de los gatos. Aprovecharon la crisis con los
heréticos (año 600 y otros) cuando ya se llegó a relacionar a los gatos con el
mismísimo demonio...
La expansión árabe, vista como Islámica, hacia el centro de Europa, llegó en el año
732 hasta Poitiers, punto donde la detuvieron los francos. A partir de entonces se
creó una sempiterna enemistad, entre ambos colectivos creyentes. Por esto, al
ocupar los turcos, asimismo Musulmanes, los Lugares Santos, el Papa Urbano II en
1.095 exhortó la formación de la primera Santa Cruzada. Con ella, y en las
sucesivas, lograron "liberar" Jerusalén, aunque luego los turcos lo retuvieron 700
años más, y hasta 1.918.
Los árabes, Mahometanos, permitían a los gatos la entrada, y permanencia, en las
Mezquitas, posiblemente para la lucha contra roedores, y por ello eran bien vistos.
Los Caballeros de las Cruzadas comentaron esta tolerancia, que les llevó, a las
autoridades Cristianas, a componer una campaña de descrédito, señalando a los
gatos como poseedores de una maldad innata, incluso podían considerar que sus
dueños tenían una relación herética.
Pero llegó la Inquisición, creada por Gregorio IX, en 1.232, para exterminar a las
herejías, con tribunales especiales, con un juez, normalmente un dominico, que
disponía de gran poder. La supuesta relación de los gatos con las brujas y con los

herejes, especialmente los gatos machos de color negro, fue agravándose, e,
incluso, algunos fueron quemados en las hogueras públicas, junto a sus dueños....
Con la Escolástica (madre de las Universidades) iniciada en el siglo XII, empiezan a
surgir nuevas tendencias, con tratamientos científicos y liberales, que, aún
conviviendo con las represivas, dieron otra visión al trato con los animales. Y hasta
hoy día.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) plato árabe (Museo Gezira de Egipto) con un perro como fondo.
f) Pintura códice azteca del dios Xolotl. Con imagen de perro, y esqueleto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------C) EL ISLAM:

Mahoma por el año 570 creó la Religión Musulmana, aunque él
mismo no se considera un redentor, ni ser el Mesías esperado y anunciado en la
Biblia, solo un hombre elegido por el Dios Alá, que, en realidad, debe ser el mismo
que en las otras dos religiones monoteístas. Los distintos nombres dados lo son por
razones idiomáticas.
Los perros son asimismo desconsiderados, y sus mínimas citas suelen ser
despectivas. Por el contrario los gatos, ampliando lo dicho en el capítulo anterior,
son bien aceptados y considerados. Hay dos fábulas sobre Mahoma, en una
explica que fue salvado de la picadura de una serpiente por su gato, y en la otra
comenta que Mahoma viendo a su gato durmiendo sobre su capa, para no
despertarlo, recortó un trozo de la misma…

RELIGIONES POLITEISTAS:

DEL ANTIGUO EGIPTO:

Los 3.000 años de duración faraónica dieron lugar a
muchas variantes de Religión politeísta, con la excepción del reinado de Akenatón, (Amenhotep IV), que "medio" impuso la aceptación de un solo dios, "Atón",
de imagen solar. La relación de los antiguos egipcios, con los perros y los gatos ya
es totalmente diferente. A ambos los momificaban antes de enterrarlos en
cementerios exclusivos. Eviscerados, deshidratados, y envueltos con tiras de fino
lino, cintas de color y algunos dentro de cestos de mimbre o en cajitas de maderas
nobles. ¡Hay millones!. En 1.859, en Beni Hassan, los ingleses descubrieron a
tantos gatos momificados, que cargaron unas 25 toneladas de ellos en un barco, en
Alejandría, y los llevaron a Inglaterra donde fueron molidos, vendidos, y usados
como abono de jardines y huertos... Lo positivo fue que algunas momias fueron
llevadas al Museo Nacional Británico donde se hicieron los primeros estudios de
su origen.
La primera referencia de razas de perros, con propósito concreto, nos viene de las
numerosas esculturas, pinturas y bajorrelieves, desde las dinastías egipcias de
2.000 años a.C. . Algunas de las representaciones muestran a perros que están en
familia con niños, y otras acompañando al ganado, en el pastoreo, en la guerra, o
en las ofrendas a los templos.
Por otro lado, y es conveniente resaltarlo una vez más, hay que reconocer que la
domesticación de los gatos es obra exclusiva de los antiguos egipcios. Les tenían en
gran estima, como agradecimiento al control de roedores, que les salvaban de la
hambruna al proteger los graneros estatales. Por ello llegaron a divinizarlos, como
la diosa Isis antigua, y como la diosa Bastet. (La famosa ciudad de Bubastis en
honor de la diosa, y en el de los gatos, con su inmenso cementerio "gatuno"). Las
leyes egipcias fueron muy estrictas, como protección de los gatos, e incluían la
pena de muerte a quien obviamente los maltratase...
Tendencias de la estima hacia perros y gatos, que pasaron a la Grecia antigua, lo
mismo que muchos dioses y diosas. Griegos conquistadores de la última fase del
Imperio Egipcio. Y posteriormente pasaron a los conquistadores romanos, que
también adoptaron y adaptaron a muchas de sus divinidades.
HINDUISMO:

Antes del Hinduísmo, el Zend Avesta de Zoroastro, considerado
"pariente" de la Biblia, de unos 800 años a.C., dedica buena parte de un libro, de los
siete de que consta, al cuidado de los perros.
Aparte politeísmo amplio, el Hinduísmo tiene una visión panteísta, y ven a cada
dios en todo, sea la tierra y en todos los seres vivos. Tienen gran amor hacia todos
los animales, buena parte considerados sagrados, de aquí que muchos de sus
seguidores sean vegetarianos. Incluso tienen la creencia del sentido de la

reencarnación hacia, o desde, animales.
Llegan a tener un dios menor, la vaca (cebú) blanca sagrada Nandi, que lleva en su
lomo al dios mayor Shiva. Consideran a Nandi como al dios protector de todos los
animales de cuatro patas, perros y gatos entre ellos.
Los gatos llegaron a la India unos 400 años a.C. por sus relaciones comerciales con
Egipto, incluso antes que en Europa, y son citados en ambos libros, el Ramayana y
el Mahabarata (escritos 300 años a.C.).
FILOSOFIA CHINA:

Las tres grandes Religiones, como el Confucionismo, el
Budismo, y el Taoismo, son más filosofía y postura hacia la vida, que como
religión, tal como entendemos los occidentales. Las tres, en parte, derivan del
Hinduismo, en varios aspectos, con las diferentes improntas de sus promotores,
que son de una misma época, (de alrededor de 500 años a.C. ). Momento que,
además, coincide con la vida de Pitágoras, que cito como comparación, por época y
por parecido. La escuela político-religiosa pitagórica, defiende asimismo la
inmortalidad y la reencarnación del alma, y la visión dual del universo, buenomalo, uno-plural, izquierda-derecha, etc, de forma muy parecida a la promovida
por los siguientes autores:
K'ung Fu-Tsé, (o Confucio),
Confucionismo
Gautama, (como Buddha , "iluminado"),
Budismo
Lao-Tsé, (creador del estado "Tao", "camino"),
Taoismo
La relación de las tres filosofías con los animales es óptima, y Buda incluso cita en
sus versos el aprecio hacia los animales, después del amor hacia al semejante.
Los chinos supusieron que los gatos, por la visión nocturna y fosforescencia de los
ojos, podían ver a los espíritus malignos, y de aquí que lleven muchos amuletos
en forma de gatos, como protección. (Citas de Néstor Luján). Los gatos llegaron a
la China desde Persia, donde posiblemente llegaron con Alejandro Magno, y luego
pasaron al Japón, que hoy día es la sociedad con mayor dedicación y devoción a
los gatos.
Los primeros perros toy fueron creados y seleccionados por los monjes chinos,
alcanzando tamaños miniatura, para que pudieran llevarse dentro de sus anchas
mangas. Los perros en general, son considerados como protectores, y por ello son
representados en amuletos de la buena suerte. Por otro lado no desdeñaban el
consumo de su carne, con razas específicas, (como la Chow-Chow), costumbre que
aún perdura en ciertos colectivos…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) "Dos momias de gato, egipcias, de
hace unos 3.500 años.
(Museu Egipci
de
Barcelona)"
h) "En Asquelon (o Ascalón, o Ashqelon)
ciudad primero cananea, fundada hace
3.900 años, y más tarde filistea, se ha
hallado recientemente un cementerio con
centenas de perros, de hace unos 2.600
años, ya de la época bajo la dominación
persa.
--------------------------------------------------------------------------------------------RELIGIONES AMERINDIAS:

Fueron miles los diversos pueblos que poblaron
América, con diversidad de religiones, recordemos que estimaron había unas 5.000
lenguas y dialectos, diferentes, en 1.492. Eran animistas, con fuertes creencias en el
más allá, destacando las tres grandes culturas, Azteca, Maya e Inca, que tenían un
substancial conocimiento matemático y astronómico, con castas sacerdotales de
gran cultura. Absorbían a los dioses de otros grupos humanos, y los desdoblaban,
(como incluso han hecho sus descendientes con el Cristianismo), y poco ha llegado
en detalle, por lo que no sabemos cual fue el nivel de aceptación de los perros, que
junto a la carne de pavo, dentro de los domésticos, era la más consumida en
mesoamérica. No existían los gatos.
La esencia de estas religiones, como las a continuación, no ha llegado de forma
concreta hasta nuestros días.
RELIGIONES "MEDITERRÁNEAS":
Fueron el resultado de muchas culturas,
desde las autóctonas primitivas, hasta las influencias con la de Egipto, y países del
próximo oriente y de África. En todas parece había buenos sentimientos hacia
nuestros compañeros.
Por ejemplo, en Askelon, ciudad situada en lo que hoy día es Israel, se descubrió,
recientemente, uno de los cementerios de perros mayores del mundo antiguo, con
más de mil enterrados, en tumbas de 600 años, a.C.. Por la postura de perros y
cachorros, colocados de lado, con las patas bien plegadas, y dentro de breve
excavación, demuestra que eran reverenciados y tenidos como algo importante. No
se define la religión, ya que entonces Askelon era una ciudad portuaria del imperio
Persa, con multitud de gente, de diversos orígenes, procedentes de todo el este del

Mediterráneo.
En la Grecia antigua, con religión politeista, tenían gran devoción a los perros, con
las citas a la fidelidad del perro Argus de Ulises, o al perro de Xanthipus, hijo de
Pericles, que, por su valor, fue enterrado junto a su dueño. O el caso de Alejandro
Magno que fundó la ciudad de Peritas, bautizándola con el nombre de su perro...
Los Romanos primitivos hacían sacrificios de perros en las fiestas de Robigalia,
posiblemente remedo de antiguas tradiciones, aunque lo abandonaron al irse
formando el Imperio. Debo citar al hispano- romano Lucio Columela, gaditano
ilustre, coetáneo de Jesucristo, que, aparte la primera cita de la palabra
"veterinarius", escribió temas agropecuarios, incluso sobre perros, (en "De Re
Rustica", año 42), con descripción detallada de como escoger a los molosos,
ancestros de mastines, con datos sobre etología, como hacer la reproducción, el
corte de colas, descrito por primera vez en la historia, y sobre alimentación.
Algunas de sus recomendaciones no se mejoraron hasta el siglo XIX.

RESUMEN Y CONSIDERACIONES:
Por los datos expuestos, forzosamente muy generales, y sin
llegar a hacer supuestos del porqué, parece que queda suficientemente demostrada
la existencia de una diferencia sensible en la aceptación de los Animales de
Compañía. Entre la postura de las Religiones monoteístas, derivadas de la Biblia, y
la de todas las demás. Las zonas de influencia están, por tanto, bien delimitadas.
Con fronteras bien diferenciadas. No trato, por supuesto de justificar ni criticar
estas situaciones, ni llegar a conclusiones sobre las razones o causalidades.
Simplemente intento esbozar unos hechos.
La mayor cultura de la sociedad actual ha hecho que estas diferencias hacia el
aprecio de los animales de compañía, no sean grandemente ostensibles en cada
individualidad, pero es posible que algo quede. Si mantenemos costumbres,
muchas cristianizadas, de nuestros ancestros del Neolítico, y las consideramos
“nuestras” fiestas más entrañables, no sería para asombrarse que, en algunos de
nuestros subconscientes, existan aún ciertas fobias, transmitidas generación tras
generación, desde nuestros antepasados. En nuestros viejos proverbios (en
castellano o en catalán), las citas negativas de perros son muchísimo más
abundantes que las positivas.... Incluso negativas en etimología, p.e: en los
términos "cinismo", "canícula", "perruno", etc. Lo mismo hacia los gatos.
Entre las personas hallamos niveles de aprecio prácticamente opuestos. Desde
quienes muestran miedo, e incluso odio, hacia perros o gatos, hasta quienes tienen
gran cariño y actitudes familiares, algunas incluso exageradas. Lo mismo ocurre
entre las contrarias acepciones entre los devotos de los perros a quienes les
disgustan los gatos, y al contrario...

Muchas de las personas, que mantienen un sentimiento negativo hacia los
animales de compañía, lo afloran a través de sus críticas a todo lo relacionado con
ellos, y normalmente sin razonamiento alguno. Gran parte de estos aspectos
negativos, además, son multiplicados a nivel mundial, con la "aviesa" colaboración
de los medios de comunicación. (Lo negativo, dicen, "vende" más...)
Estas críticas son infundadas ya que, tanto los perros como los gatos, han
demostrado que nos han dado mucho más de lo que han venido recibiendo de
nosotros. Sobradamente se han hecho merecedores de nuestro aprecio.
Y, como punto final, ya puedo descubrir el objetivo básico que
hizo decidiera escribir este alegato. Lo simplifico con una frase, divulgadora, de
un deseo formal:

"Deberíamos razonar, y consensuar entre todos, la aceptación y
consideración, de los perros y de los gatos, como "miembros de
número” en nuestra sociedad".
Por esto: ¡ Sean bienvenidos !!

