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Don Pedro tenía su finquita a la par de una gran hacienda.
Un día, una de sus vacas entró en celo y un enorme toro del
vecino rompió la cerca para estar con ella. Pero poco tiempo
después y por la cerca rota, se pasó todo el ganado de don
Pedro para la hacienda. Eran como veinte animales. Don
Manuel, el dueño de la hacienda, le mandó a decir a don
Pedro que todo su ganado estaba en su propiedad y que al
día siguiente, bien de mañana, lo recogiera.

Todos esperaban que al día siguiente don Pedro llegara
con varios jinetes lazadores a recoger el ganado. Pero se
llevaron una sorpresa: lo vieron llegar solo, con un viejo saco
en su hombro. Los hombres de la hacienda se rieron al verlo,
pues bien sabían que el ganado era muy arisco. El día
anterior habían tratado de pasarlo al otro lado y todos habían
fracasado en el intento.

La Vaca Chona
(Cuento)
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Desde un cerrito del camino, don Pedro empezó a llamar
a su ganado. De pronto, una vaca vieja que le había com -
prado años atrás a doña Concepción y que, por eso le había
puesto el nombre de Chona, paró las orejas. Él al ver que le
ponía atención la llamó por su nombre diciendo: ¡Chona,
Chona, Chona! Entonces ésta se vino hacia él, dio dos
bramidos y detrás de ella, se vino el resto del ganado. Y así
don Pedro se fue caminando a su finquita con todos sus
animales siguiéndolo. Apenas llegó, abrió el corral viejo que
tenía y uno a uno fueron entrando los animales, mientras él
los acariciaba y les daba su ración de la sal que llevaba en
el saco. No faltaba ninguno.

Don Manuel al ver aquello, dijo a sus peones: “el buen
gana dero conoce su ganado y esos animales lo conocen
a él”.

Así es Nuestro Señor. Él nos llama porque nos conoce;
pero es a los adultos, igual que a la vaca Chona, a los que
nos corresponde guiar a los jóvenes, para que no se pierdan
por el camino de regreso a la casa del Padre.
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