
Seguramente no sea el título más apropiado, pero refle-
ja a la perfección lo que quiero exponer con estos cuentos.

La escritura está plagada de ellos, y el mismo Jesús,
para llamar a los primeros apóstoles les dijo aquello de Ve-
nid y veréis, y desde entonces no dejó de contarles cuentos
(no es de extrañar que cuando hablaba de su muerte lo to-
maran como “otro de sus cuentos” y no se enteraran de
nada –Mt 18,31ss y p.–).

Igualmente, la sana tradición aconseja que cuando se
tiene miedo es bueno silbar, cantar o narrar historias bonitas.
En este tiempo de cierto “miedo vocacional” (hablando de
vocaciones consagradas y sacerdotales), os propongo con-
tarnos algunas historias que nos ayuden a “pasar este rato”.

Finalmente, mi propuesta es exigente. No os propongo
“cuentos de laboratorio”, preparados para la ocasión. Lo ar-
tificial no seduce, en todo caso entretiene. Así, los cuentos
que voy a ir presentando (si me dejan), son historias naci-
das hace tiempo que han pasado el tamiz de los años (si-
glos) y se han conservado (buen criterio de discernimiento),
y por tanto, forman parte de esos pequeños grandes rela-
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tos de los que los hombres se han servido durante siglos. Me estoy refi-
riendo a los “cuentos tradicionales”, unos más conocidos que otros.

Es un material que cada cual utilizará como quiera. Yo seguiré un pe-
queño esquema que puede servir a alguien: breve introducción, cuento,
paralelos de la Escritura y algunas pautas para trabajar.

Vayamos pues a por el primero.

A. INTRODUCCIÓN

Presento hoy un cuento de Hans Christian Andersen. Este buen hom-
bre nacido en una de las islas danesas –Fionia– (Odense) a principios del
siglo XIX y de una espiritualidad cristiana harto interesante (no en vano
participó en la reforma de la Iglesia danesa de su tiempo, preñada de una
visión oscura y “diabólica” de la vida). De él son conocidos La sirenita, La
pequeña cerillera, El valiente soldadito de plomo, El patito feo... y una lista
interminable. Unos de creación propia y otros adaptaciones y recopilacio-
nes populares, muestran una delicada sensibilidad para manejar temas
tan preocupantes y difíciles como el sufrimiento y la muerte. En fin, no es
momento de hacer un estudio, pero si alguien necesita relatos que traten
estos temas “al estilo de Jesús” –Mt 13,3–, como parábolas, tiene un
buen filón en los Cuentos de Andersen.

El cuento seleccionado se llama La tetera. Seguramente es descono-
cido, pero lo he seleccionado por el manejo que hace de la “propia histo-
ria”. Es un relato cargado de humanidad, donde se nos anima a contem-
plar la vida como una oportunidad. Un repaso a la manera que tenemos
de ver a los demás (y a nosotros mismos) y de aprender a hacer “historia
de salvación” (elemento imprescindible para una pastoral vocacional que
se precie). Tampoco quiero desentrañar ya el texto. Prefiero que lo lea-
mos e indicar algunas posibilidades en el apartado a tal efecto.

Deseo que os guste.

B. CUENTO

La tetera

En Cuentos completos I, Hans christian Andersen,
ANAYA, Col. Laurín

Había una tetera muy orgullosa, orgullosa de su porcelana, orgullosa
de su pitorro largo, orgullosa de su ancha asa. Tenía algo por delante y
algo por detrás, y era de eso de lo que hablaba. Pero no hablaba de su
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tapadera, estaba rota, estaba rajada, tenía un defecto y a nadie le gusta
hablar de sus defectos, ya lo hacen los demás. Tazas, azucarero y jarrita
de leche, todo el juego de té se fijaba más en el desperfecto de la tapade-
ra y hablaba de ella más que de la estupenda asa y del magnífico pitorro.
La tetera lo sabía.

“¡Los conozco! –se decía ella. También yo conozco mi defecto y lo re-
conozco, en él están mi mortificación y mi humildad. Todos tenemos de-
fectos pero también tenemos virtudes. Las tazas tienen asa, el azucarero
tiene tapadera, yo tengo las dos cosas y además otra delante que ellos no
tendrán nunca, tengo un pitorro que me convierte en la reina de la bande-
ja del té. El azucarero y la jarrita de leche se consideran magníficos servi-
dores, pero yo soy la que manda, yo reparto las bendiciones a la humani-
dad sedienta. En mi interior, esas hojitas chinas se transforman en pura
agua hirviente”.

Todo esto decía la tetera en su alegre juventud. Y ahora está sobre el
mantel, una mano delicada la está levantando. Pero aquella mano tan de-
licada era torpe, la tetera se cayó, el pitorro se rompió, el asa se rompió,
de la tapadera mejor ni hablar, ya hemos dicho suficientes cosas de ella.
La tetera estaba desmayada en el suelo, el agua hirviendo se había de-
rramado. Fue un duro golpe, y lo peor de todo era que se rieron, se rieron
de ella y no de aquella mano torpe.

“Nunca perderé los recuerdos –dijo la tetera cuando, más tarde, se
contaba su vida a sí misma–. Me llamaron inválida,me pusieron en un rin-
cón y al día siguiente me regalaron a una mujer que mendigaba comida.
Me vi en la pobreza, estaba muda por fuera y por dentro pero entonces,
en el estado en que me encontraba, fue cuando comenzó mi buena vida.
Eres una cosa y empiezas a ser otra completamente distinta. Me llenaron
de tierra. Para una tetera eso es igual que ser enterrada, pero en la tierra
pusieron un bulbo de flor. No sé quién lo puso allí ni quién lo regaló, fue
un regalo, un sustituto del pitorro y el asa rotos. Y el bulbo estaba dentro
de la tierra, estaba dentro de mí, se convirtió en mi corazón vivo, nunca
antes había tenido algo así. Había vida dentro de mí, había, fuerza y
energía; latía el corazón, el bulbo echó brotes, era para romperse, tan lle-
na estaba de ideas y sentimientos. Brotó una flor. La vi, la tenía yo, me ol-
vidé de mí misma ante su belleza. ¡Qué bueno es olvidarse de uno mismo
ante los demás! ¡Ni siquiera me dio las gracias! No se fijaba en mí... todos
la admiraban y la alababan. Yo estaba tan contenta, cómo no iba a estar-
lo. Un día oí decir que merecía una maceta mejor. Me rompieron por la
mitad, sentí un dolor horrible. Pero a la flor la pusieron en una maceta me-
jor... y a mí me tiraron al patio, ahí estoy convertida en un casco viejo...
pero tengo los recuerdos y no puedo perderlos”.
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C. DESDE LA ESCRITURA

– Es una bonita parábola de la vida de Jesús (y seguramente de mu-
chos fundadores y fundadoras). Por tanto, el texto clave es la Pa-
sión de Jesús.

– También se puede trabajar con estos otros textos:
a. Gn 37ss. (La hª de José).
b. Mt 10,37-39.
c. Mt 25,14ss.
d. Mt 27,45-54.
e. Jn 12,24-26.
f. Jn 15.
g. 1 Co 12.
h. Hb 12,5-13.

– Seguramente se os ocurrirán distintos textos a los que da pie este
cuentecito. Lo interesante siempre es que sea “puente”, no quedar-
se en sí mismo. Pues la que es viva y eficaz es la Palabra de Dios.

D. ALGUNAS PAUTAS PARA TRABAJAR

De entrada puede ser trabajado con jóvenes o con catequistas. Se-
gún quién lo trabaje puede identificarse con uno u otro personaje.

Podemos plantearnos distintos temas a trabajar o reflexionar:

✓ El propio conocimiento.
✓ Virtudes y defectos.
✓ Hacer lectura de la propia vida.
✓ Quiénes o qué son “las manos torpes”.
✓ Descubrir la propia vocación pasa por la experiencia de “generar

vida” dentro de uno.
✓ A veces la vida se tiene que “romper” para descubrir la propia vo-

cación.
✓ El final de la tetera tiene que ver con el final de Cristo.
✓ ...

Estos temas marcan algunas pautas que se pueden trabajar. La lectu-
ra del texto, con toda seguridad, generará nuevas propuestas y paralelis-
mos con situaciones que tienen que ver con la vida y la vocación.

En muchas ocasiones dejar que el texto sea trabajado por los jóvenes
y sean ellos los que busquen relaciones o descubran experiencias perso-
nales en el mismo, suele dar buen resultado.
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