
¿ CONFESIÓN RELIGIOSA  y/o  ESPIRITUALIDAD ?

¿ ORACIÓN  y/o  MEDITACIÓN ?

¿Es sano que el Calor/Bondad se adormezca por la falta de la Luz/Verdad?
¿Es bueno que la Luz/Verdad se esclerotize por la carencia del Calor/Bondad?

¿Se puede construir Humanidad y desarrollarse el Ser Humano 
“sólo con Verdad” (ley dogmática) o “sólo con Bondad” (dormidera de conciencia)?

CENICIENTA (página 219 de “TODOS LOS CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM” - Editorial Rudolf

Steiner) es  uno  de  los  Cuentos  de  Hadas  que  toda  alma  acuna  en  su  interior  y  que
arquetípicamente muestra en imágenes las dos formas o caminos de los que dispone el alma
humana para reconectarse o religarse con su origen celestial:

“Érase una mujer, casada con un varón muy rico, que enfermó, y, 
presintiendo su próximo fin, llamó a su única hijita y le dijo:

- Hija mía, sigue siendo siempre BUENA y PIADOSA,
y “el buen Dios no te abandonará”. 

Yo velaré por ti desde el Cielo, 
y me tendrás siempre a tu lado.

Y cerrando los ojos, murió. 
La muchachita iba todos los días 

a la tumba de su madre a LLORAR, 
y siguió siendo BUENA y PIADOSA. 

Al llegar el invierno, 
la nieve cubrió de un manto la sepultura, 

y cuando el sol de la primavera la hubo derretido, 
el padre de la niña contrajo nuevo matrimonio.”

Este inicio imaginativo, a igual que el inicio del Cuento de Hadas de BLANCANIEVES,
en el 95% de las versiones que pululan en la literatura escrita y cinéfila se castran, se obvian, se
guillotina la cabeza de los cuentos que revelan el origen del Ser Humano.



Más adelante, este cuento de Cenicienta, muestra las dos formas de reconectarse con el
origen o Mundo del Espíritu Divino, la ORACIÓN y la MEDITACIÓN:

“La muchacha le dio las gracias (a su padre tras traerle un esqueje de 
avellano), y se fue  con la rama a la tumba de su madre;  allí lo plantó, 
regándola con sus LÁGRIMAS, y el brote creció,  convirtiéndose en un 
hermoso árbol. 

CENICIENTA iba allí TRES VECES AL DÍA, a LLORAR y REZAR, 
y siempre encontraba un PAJARILLO BLANCO posado en la rama; 

un pajarillo que, cuando la niña le pedía algo, 
se lo echaba desde ARRIBA.”

“ - Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del Cielo, venid 
a ayudarme a recoger lentejas:

“LAS BUENAS, en el pucherito;
   LAS MALAS, en el buchecito.”

Y  acudieron  a  la  ventana  de  la  cocina  DOS  PALOMITAS  
BLANCAS,  luego  las  tortolillas  y,  finalmente,  comparecieron,  
bulliciosas  y  presurosas,  todas  las  avecillas  del  CIELO y  se  
posaron en la  CENIZA. Y las palomitas,  bajando las cabecitas,  
empezaron: pic, pic, pic, pic; y luego todas las demás las imitaron:
pic,  pic,  pic,  pic,  y  en  un  santiamén  todos  los  granos  buenos  
estuvieron en la fuente.  No había transcurrido ni una hora (la  
primera vez y ni media hora la segunda), terminado el TRABAJO, 
echaron a volar y desaparecieron.”

Pensemos en las dos agujas de hacer punto con las que tejemos una maravillosa bufanda
de lana. ¿Dónde quedaría la bufanda si para seguir tejiendo tuviésemos que precisar antes cuál
de las dos agujas es la más importante?

¡Pero, si la bufanda fuese nuestra propia vida! Nuestra propia vida, tanto interior como
exterior,  es nuestro devenir.  Tejamos pues con entusiasmo en la confianza absoluta de que,
mucho más eficaz que saber cuál de las dos agujas es más importante, es no olvidarnos de
seguirlas moviendo.

¿Podríamos desvelar en preguntas la importancia de cuál de las dos agujas es la
más importante o de si se trata de mover ambas en devenir?:

                       ¿Oración y/o Meditación?



¿Confesión Religiosa y/o Espiritualidad?
¿Devoción y/o Revelación?

¿Comunidad de Cristianos y/o AntropoSofía?
¿Calor y/o Luz?

¿Gracia y/o Verdad?
¿Religión y/o Ciencia?

¿Fe y/o Razón?
¿Feminidad y/o Masculinidad?

¿Yin y/o Yan?
¿Muerte y/o Resurrección?

VIERNES  3  de  Marzo  tendremos  un  encuentro  a  las  18:00h para  abordar  y
profundizar  en  el  sentido  vital  de  La  Comunidad  de  Cristianos  como  sostén  de  la  vida
sacramental y sus siete sacramentos, al calor de los dos bautizos que se celebrarán en Álava. 

Además de poder profundizar en la EUCARISTÍA que celebramos en La Comunidad de
Cristianos como acto unisono de oración y meditación, ya su inicio con las primeras palabras
cúlticas escuchadas del sacerdote, desvelan esta realidad:

“Cumplamos dignamente el Acto de Consagración del HOMBRE
por la REVELACIÓN de Cristo,
en la VENERACIÓN de Cristo,

en la DEVOCIÓN al Hecho de Cristo...” 

SÁBADO 4 de Marzo se abordará en profundidad el tema propuesto. 

De 10:00h a 13:30h abordaremos las preguntas sobre ¿Es sano que el Calor/Bondad se
adormezca por la falta de la Luz/Verdad? y ¿Es bueno que la Luz/Verdad se esclerotize
por la carencia del Calor/Bondad? 

De  16:30h  a  20:00h  profundizaremos  en ¿Se  puede  construir  Humanidad  y
desarrollarse el  Ser Humano “sólo con Verdad” (ley dogmática)  o “sólo con Bondad”
(dormidera de conciencia)?

DOMINGO 5 de Marzo 
Fiesta de familias y niños con la contada de CENICIENTA, actividades artísticas y

comida, la quedada a las 11:00h

Lugar: Espacio del Centro Naturópata Antropósofo AMAN “¡ECCE HOMO!”
 C/ Masustegui 21, sótano 2 izquierda - Begoña/Bilbao
Metro Santutxu, salida Zabalbide, primera calle a la izquierda es Masustegui.

Contacto: 607995664 (Antonio) www.comunidaddecristianos.es


