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LA
A CREATIVIDAD EN LA
A IGLESIA
d
en nue
estras comu
unidades ecclesiásticas impera un espíritu an
ntiHoy en día,
intelec
ctualista. De hecho, algu
unos tienden
n a ser activvistas, sostenedores de una causa. El
proble
ema es que
e rara vez averiguan
a
con
c
seriedad
d si esa caausa es un fin digno de
preocu
uparse o si su
s acción es el mejor med
dio para logrrarlo.
Muchos tie
enen celo sin
s conocim
miento, entussiasmo sin instrucción. Es bueno el
entusiasmo
o. Pero Dios quiere ambas cosas: en
ntusiasmo dirigido por conocimiento
o, y
este, inflam
mado por el entusiasmo.
e
Tal cual com
mo lo expressó Juan Mac
ckay la entre
ega

sin reflexió
ón es fanatissmo en acció
ón. Pero la rreflexión sinn entrega ess la parálisis de
toda acción
ón.1
Lamen
ntablemente “vivimos en una ambien
nte profundaamente religioso, ardientemente bíbliico
2
pero te
eológicamen
nte híbrido.”
La teología
a está en una
a encrucijada
a. Estamos ffrente al inelu
udible deberr de escudriñ
ñar
las Escrituras para asegurar que nuestra fe es realmentte una fe evvangélica y no
solamente un rígido escolasticismo
o protestantee. Tenemos q
que escucha
ar y evaluar las
nuevas idea
as, con una mente suficientemente h
humilde y pro
ofundamente
e crítica.3
En el pre
esente artículo trabajarremos dos principios para desarrollar nuesstra
creativvidad en la Ig
glesia.
Cread
dos para pen
nsar
Dios hizo al
a hombre y a la mujer a su
s imagen, y una de las característic
cas más nobles
de la semejanza
s
divina
d
en el ser humano es
e su capaccidad para p
pensar y creear cultura. Es
en estte contexto que
q surge uno de los pa
asajes más iimportantes del Antiguo Testamento
o–
Génessis 1,26– “qu
ue para much
hos constituyye el núcleo esencial de la concepció
ón cristiana d
del
4
hombrre” creado «a imagen de
d Dios» y llamado, co mo tal, a deesarrollar su
u existencia en
comun
nión con Dios mismo y entre sí (Gn. 2,
2 18-25).5 P
Por esto, el propósito de Dios al crearr la
vida humana
h
fue funcional: la
a hizo para que señoreeara creativaamente. Estta racionalid
dad
básica
a del ser hum
mano, por cre
eación, se da
d por sentad
do en toda laa Biblia. Por eso, la
1

John Stott, Creer es tambiién pensar (Bu
uenos Aires: Eddiciones Certezza, 2004), 9.
Juan Stam,, “Ética y estéética del discurrso teológico”,, Haciendo teoología en Améérica Latina (S
San
José: UBL,
U
2004) 1:23.
3
Juan Stam, “Los toros quee son y la puertta que es”, 1:222.
4
Vladimir Luna,
L
“Aspecto
os filosóficos de
d la imagen dde Dios en el hhombre” Cuadeernos de filosoofía
XV (Paamplona: Univeersidad de Nav
varra, 2004), 36
65.
5
Antonio Araanda, “Imagen de Dios en Cristo,
C
una releectura de la anntropología paaulina”, SCRIP
PTA
THEOL
LOGICA 38 (20
006), 600.
2

creativvidad, nacien
ndo de la Palabra
P
de Dios y del pensamientto del homb
bre sobre e
esa
palabrra, implica pe
ensar, conse
entir, intelecc
ción y adhesi ón,6 por el ssimple hecho
o de haber sido
creado
os a imagen de Dios.
Cread
dos para seg
guir los penssamientos de
d Dios.
La gloriosa
a realidad de
e que Dios es un Dios q
que se revella al ser hum
mano indica
a la
estra mente.. Toda la revelación divin
na es racionaal, Él habla all ser humano
oa
importtancia de nue
través del cosmos y proclama su gloria divvina, aunque el mensaje ssea sin palab
bras.

Los cielos cuentan la gloria
g
de Dio
os, Y el firmaamento anunncia la obra d
de sus mano
os.
biduría. No h
hay
Un día emiite palabra a otro día, Y una noche a otra nochee declara sab
lenguaje, ni
n palabras, Ni es oída su
s voz. Por toda la tierrra salió su vvoz, Y hastaa el
extremo de
el mundo suss palabras. Salmo
S
19:1-4
4.
El cielo
o revela al ho
ombre dos cosas,
c
el orden y la alabaanza. El ordeen como hec
cho ontológic
co,
la alab
banza coma interpretació
ón de lengu
uaje. El auto r lo dice en términos m
metafóricos, ––lo
cual no impide qu
ue algún auto
or descubra en la metáffora una raízz metafísica, que se pod
dría
ngar hasta la visión del lenguaje como
o «casa del sser»; o recorrdar el princip
pio escolástiico
prolon
«ens est
e verum». El
E Salmo, intterpela a la alabanza
a
y laa obedienciaa. Como el c
cielo alaba y el
sol obedece, así debe procede
er el ser hum
mano.7
Es de extre
ema importancia la capac
cidad human
na, que se d
da por sentad
do, para leerr lo
que Dios ha escrito en el unive
erso. De ella depende la creatividad y la correspo
ondencia de
e lo
que se
e investiga. La mente humana
h
es importante
i
p
porque el crristianismo e
es una religiión
revelad
da.
Conclusión
La mente cristiana
c
ha sucumbido,
s
dejándose
d
a rrastrar por llo secular co
on un grado de
debilid
dad sin para
alelo en la historia cristtiana. Es diifícil hacer justicia con palabras a la
completa perdida de intelectua
alidad en la iglesia del sig
glo XXI. No sse le puede c
caracterizar ssin
recurrir a un lengu
uaje que parreciera histérico y melod
dramático. E
Esta situación
n es una trisste
negación de nuesttra redención
n por Cristo, de quien see nos dice que ‘nos ha ssido hecho p
por
8
Dios sabiduría’ (1 Corintios
C
1:3
30).
La creativid
dad extiende unas posibilidades en
n su orden propio pero
o, siguiendo el
princip
pio general de emergen
ncia (según el cual un dinamismo acrecienta su desplieg
gue
cuando se integra en formas superiores
s
de
e realización)) podemos d
decir que la razón, una vvez
a en la expre
esividad prop
pia de la fe, despliega n uevas posib
bilidades de c
comprensión
ny
inserta
expressión, crea un
n mundo nue
evo de verdad
d, sentido y esperanza.9
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