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a protección
animal es un
movimiento
necesario
que ha existido desde que
el hombre es hombre y
desde que surgió el primer amante de los animales, que tuvo que hacerse
valer para defender a los que no tenían voz y estaban en manos de los que, sin escrúpulos, tenían
armas o ganas de divertirse a costa de inocentes.
La protección felina es un poco posterior. Aunque
siempre han existido protectoras mixtas, no hace tanto
que empezaron a crearse las protectoras felinas, y últimamente han proliferado de manera significativa.
Esto es un signo inequívoco de que algo está cambiando: el gato ya no es simplemente ese animal que mantenía las casas libres de roedores a cambio de un plato
de comida, y que apenas tenía un cobertizo acondicionado para poderse refugiar de la lluvia.
El gato es arte y parte de nuestras vidas, comparte
nuestra casa como un miembro más de la familia, le
damos los mejores alimentos, los mejores cuidados
y no escatimamos en nada de lo que necesita. Por
eso surgen tantos amantes de los gatos que no pueden quedarse quietos cuando ven felinos abandonados a su suerte que se reproducen indiscriminadamente y traen al mundo nuevas víctimas de destino
incierto. Su grano de arena es buscarles un hogar,
ampararles y evitar que la cadena continúe.
Desde estas líneas expresamos nuestro más sincero
agradecimiento por el trabajo desinteresado que
realizan los miles de activistas que dedican su
esfuerzo diario en favor de los gatos más desfavorecidos; una labor que nunca está suficientemente
reconocida ni valorada, y somos conscientes que no
siempre los finales son felices.
A ellos dedicamos este editorial de la primera revista de 2009, para manifestar que el equipo de “El
gato en casa” está concienciado con el problema
social al que se enfrentan y para animarles a que
continúen por ese buen camino.
Y a los lectores, una vez más, les instamos a que no
olviden a estos colectivos cuando quieran contar
con un nuevo gatito en sus vidas.
¡Suerte a todos!
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