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Cuando Fueron diosas.
SEKHMET
El culto a los felinos parte durante el siglo XI A.C. en que se adoraba a una diosa leona,Sekhmet
,conocida por lo sanguinaria y vengativa ,responsable de pestes y epidemias .Esta leona era
quien protegía al dios solar Ra (dios solar máxima divinidad de los egipcios) de su descanso en
la noche para renacer en el día Debido a que los leones atacaban y destruían poblados enteros
matando hombres y animales sembrando destrucción a su paso.
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Los gatos también se acercaban a los poblados con el fin de robar comida ,sin embargo la gente
se fue dando cuenta de que estos animales eran infalibles cazadores de roedores el principal
problema que tenían los egipcios para proteger sus granos ,que eran su principal fuente de
alimentación y decidieron alimentarlos para que se quedaran a vivir allí y los protegieran de los
ratones.
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Los gatos hasta esa fecha eran usados como sabuesos de caza y algunas veces pasaban a ser
el plato fuerte de algún banquete ,pero las autoridades egipcias viendo la conveniencia de
mantener los roedores a raya decretaron culto a estos animales .Que tenían muchas de las
características de su antecesora la sanguinaria diosa leona ,pero que no eran destructivos como
ella.
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Los gatos también se acercaban a los poblados con el fin de robar comida ,sin embargo la gente
se fue dando cuenta de que estos animales eran infalibles cazadores de roedores el principal
problema que tenían los egipcios para proteger sus granos ,que eran su principal fuente de
alimentación y decidieron alimentarlos para que se quedaran a vivir allí y los protegieran de los
ratones
Los gatos hasta esa fecha eran usados como sabuesos de caza y algunas veces pasaban a ser
el plato fuerte de algún banquete ,pero las autoridades egipcias viendo la conveniencia de
mantener los roedores a raya decretaron culto a estos animales .Que tenían muchas de las
características de su antecesora la sanguinaria diosa leona ,pero que no eran destructivos como
ella.
Bast
El culto a Bast ,o Bastet surge cerca del año 3000 a.c como una deidad local cerca del delta del
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río Nilo. Ella era a la vez esposa e hija del dios Ra ,cuidaba su sueño de noche y protegía a los
egipcios.El culto se traslado con posterioridad a todo Egipto y Bubastis (lugar donde mora
Bastet) pasó a ser una gran capital donde la diosa gata contaba con templos ,sacerdotes que
año a año elegían un gato con características especiales que venerar como una representación
de Bast .
Los egipcios tenían gatos en casa que eran tratados como un miembro más de la familia
.Cuando este gato moría se le hacía un gran funeral ,se vestían de luto e incluso depilaban sus
cejas en señal de duelo .El gato era momificado ,colocado en un sarcófago que tenía una
mascara con la cara del gato. Este era llevado al cementerio en Bubastis y ofrecido a la diosa .
Si bien la muerte de un gato era castigada con pena capital ,muchos gatos eran sacrificados por
comerciantes ambiciosos que criaban gatos para momificarlos y venderlo para ser ofrendados
en el templo. Bastet era diosa de la protección ,no sólo de Ra ,a ella los egipcios encargaban el
cuidado de los niños ,colgándoles una medalla al cuello con su imagen pensaban que los
protegerían de las pestes y enfermedades.
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Bastet era también diosa de la belleza y el placer .Se construyeron estatuas en su honor ,joyería
se realizaban orgías que duraban días en que se danzaba con antorchas y barcas iluminadas en
el río Nilo. Las gatas eran considerabas de gran belleza ,el rasgado de los ojos que usaban las
egipcias era en imitación de los ojos almendrados de los gatos.
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El culto a Bast se prolongó hasta el año 400 D.C. en que la Iglesia lo prohibio,sin embargo se
dice que en ciertas partes de Europa aun se le rinde culto a la poderosa diosa gata.
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Cuando fueron demonios

Durante la edad media ,el llamado “oscurantismo” sacudió a Europa ,se persiguieron los cultos
populares, animistas y paganos que existían hasta esa fecha .Surgió entonces una de las más
atroces y crueles instituciones conocidas ,la “Santa Inquisición”,con ella la Iglesia pretendió
hacer una “limpieza” de todos los cultos paganos”.
En esta matanza sin fundamento no sólo cayeron los paganos ,sino lo epilépticos(que eran esas
convulsiones sino posesión demoníaca),los enfermos ,y la gente que fue victima de sus
“vecinos”,que los acusaban de ser brujos y tener pacto con el diablo para quedarse con sus
tierras y propiedades .
De esta irracionalidad no se escaparon ni siquiera los animales perros y gatos ,aunque los gatos
se llevaron la peor ,porque:
Porque los gatos a diferencia de los perros son sus propios dueños y esa “altanería” e
independencia no era acaso señal de que no obedecían al hombre, que era hecho a imagen y
semejanza de Dios, eran por tanto siervos del demonio.
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Sus maléficos ojos brillaban en la oscuridad ,que era eso sino magia negra.
Los gatos salían de noche a los bosques, eran hijos de la oscuridad.
Si un gato estaba en un cementerio no era más que el espíritu del muerto que se había
posesionado del gato.
Los gatos pueden predecir tormentas y fenómenos naturales ,en esta época se pensaba que
eran capaces de crearlos.
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Los gatos debían ser muertos ya que al cumplir los nueve años se transformaban en brujos
poderosos.
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Quién era si no el diablo el que les salvaba la vida cuando eran arrojados de lo alto de las
iglesias y caían depie, que era eso más que brujería.

Los animales presienten la muerte antes que las personas lo sepan, pero pensaban que ellos
eran los causantes de la muerte de la persona,si un gato se iba de una casa era que la muerte y
la enfermedad rondaría.
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Eran ellos los que esparcían los rumores por el pueblo(esta excusa la habrán inventado los
chismosos.)
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Existían recompensas en dinero por gatos muertos , eran quemados en la hoguera incluso había
un día especial destinado a este propósito.

La Revancha

Como dice el dicho “no hay mal que dure cien años”,y aunque este mal duro un poco más casi
más de 200 años los gatos pasaron a ser nuevamente bien considerados. Debido al masivo
exterminio y persecución de estos animales ,la población felina disminuyó considerablemente y
en cantidad proporcional aumento la de ratas.
Las ratas trajeron la desgracia a Europa ,las pulgas de estos animales llevaban la “Peste Negra”
,que exterminó a casi un tercio de la población de esta época.
Quizás esa fue la manera de los gatos de desquitarse ,quizás si sea cierto lo que se dice que
aquel que hecha un gato a la calle o mata un gato atrae la desgracia...¿quién sabe?...Por cierto
los gatos no aparecen nombrados en la Biblia ni una sola vez..
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Fuente: www.entregatos.cl
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