Amar y ser amado
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Por Yamilka González
Dijo el sabio filósofo hindú Mahoma Gandi que la cultura de un pueblo se mide por el trato que
ofrece a sus animales, específicamente en mi caso creo además que cada ser humano
sensible
a la vida, venga esta de donde venga, es un ser humano superior.
Pienso que cuando asumimos la responsabilidad de llevar a nuestro hogar cualquier animal
que nos agrade; primero debemos preguntarnos.- ¿Realmente tendré tiempo para él?
Las mascotas forman parte de nuestra familia, ellas nos llenan de gozos pero también de
preocupaciones, y esto último es algo que debemos tener bien claro. Entonces le pregunto
nuevamente: “¿Está usted preparado para cultivar el ejercicio responsable de cuidar un ser con
vida?”
Mi comentario tiene el objetivo de buscar en su conciencia y en su corazón si realmente desea
asumir tal compromiso para que no lleve a casa un animalito que luego, porque el niño lo
maltrata, o porque se enferma con frecuencia y hay que llevarlo al veterinario costando ya
tiempo y dinero, entonces ¡Zas, para la calle! Y a deambular y a proliferar enfermedades se ha
dicho.
Me conduelo de esos animales abandonados, y quizás alguien diga: “Pues llévatelos para tu
casa”. Ojala; sea esa la solución pero para eso existen en nuestro Municipio zoonosis y otros
institutos y organismos que se encargan de los animales callejeros, usted puede buscar con
ellos toda la información que necesite.
En mi caso más de que no tengan un hogar me duele el desamparo y el desconsuelo que veo
en los ojos de un perro abandonado a su suerte, o el frío que siente un gato que antaño durmió
en la tibia alfombra muchas veces proveída por un desagradecido dueño que ya no lo quiso
más, porque echaba mucho pelo o no cazaba ratones porque estaba muy viejo.
Según los psicólogos, los pequeños aprende por imitación. Pensemos, entonces: ¿acaso la
vejez no llegará a nosotros también, y si nuestros hijos actúan de la misma forma en que nos
vieron hacerlo con sus mascotas?
El amor es un sentimiento inmenso, y entre más demos, más tendremos para recibir; amemos
la vida porque ella no es solo nuestra, la vida esta en todo lo que nos rodea, esta en la
agradecida y alegre mirada de tu perro, en el alto trinar de tu sinsonte o en la pícara travesura
de tu gato; quiere y cuida sin medida para que puedas amar y ser amado.
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