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CREATIVIDAD 
Referencia: Fela Alfaro - Encuentro Nacional de Cursillos, Universidad Xavier, Cincinnati, 
Ohio - 20 julio 2012 
 
Buenas Tardes!  Invoquemos al Espíritu Santo,…… 
 
Hace dos semanas practicaba este rollo con mi hermano y cuando menos pensamos, su esposa,  
que estaba con nosotros,  se había quedado dormida.  Esperemos en Dios que eso no suceda 
ahora; “ojo” y cuidado con los codazos si alguien empieza a roncar. 
 
Hoy me toca compartir con ustedes acerca de La Creatividad, primero platiquemos de ella en el 
contexto común o en términos generales y después veámosla  dentro de un contexto religioso o 
divino y por hoy específicamente haciendo referencia a como se aplica esta palabra y este 
concepto en el léxico del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 
 
La creatividad como concepto o imagen es el pensamiento original, la imaginación constructiva, 
el pensamiento divergente o creativo.  La creatividad es la generación, el desarrollo de nuevas 
ideas o conceptos que solas o relacionadas entre sí producen o rinden una solución original a 
cierta situación o cuestión. 
 
Cada uno de nosotros vivimos en una realidad.  ¿Sí o no?  Claro que sí.  Pues veamos que la 
creatividad es la forma original y singular en cual enfrentamos esa realidad.  Es a través de la 
creatividad que podemos personalmente concebir cual es nuestro papel vital, no mediocre, ante 
esta realidad.  Estamos hablando de los parámetros o limites, los criterios que seguimos para 
poder interpretar los distintos papeles que desempeñamos o sea los roles que tenemos y que dan 
sentido a nuestras vidas.  El ser humano que es creativo siempre está en búsqueda, siempre trata 
de identificar y definir  lo que le lleve a poder decir, si, mi vida tiene sentido, vivir vale la pena! 
 
Cuando pensamos en esta palabra CREATIVIDAD, inmediatamente pensamos, “O, esto se 
refiere a crear, a la creación, a inventar, a construir, y sépanlo – también a poder amar.”  
Hablando en el plano humano, cuando hablamos de la creatividad usualmente pensamos en el 
arte, el cine, la moda, la cocina, la música, la danza, la mercadería (el marketing), y en fin 
podemos decir que se refiere a la forma de hacer cualquier cosa. 
 
Pero como ustedes saben, en nuestro Movimiento de Cursillos de Cristiandad, hay que 
preguntarnos como aplicamos esta palabra, este concepto.  Es sumamente importante que 
nosotros entendamos lo siguiente: El ser creativo no es un trabajo (ser modista) ni una profesión 
(ser arquitecto).  No, el ser creativo es una cualidad personal e intransferible, es un don por cual 
podemos decidir cuál será mi acción o cual será mi reacción.  Veamos, cada uno de nosotros 
decidimos que queríamos vivir este Encuentro Nacional.  Solo tú sabes lo que te costó, y no 
hablo únicamente de lo monetario.  Pero tu decidiste estar aquí  y algunos llegamos en autobús, 
otros en coche, otros por avión, solos, solas, acompañados, con hambre, sin hambre.  El viaje 
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pudo haberse tardado 2 horas, 20 horas, solo ustedes saben y solo ustedes saben que camino 
tomaron, pero llegamos ¿no?  La trayectoria de nuestro llegar fue diferente según nuestra 
REALIDAD.  Pero repito, ¡llegamos!  Así es también en tantas circunstancias de nuestras vidas.  
Muchos enfrentamos realidades similares pero cado uno con su creatividad decide cuál será su 
acción o reacción. 
 
Se dice de alguien que es un artista, no porque sea creativo del arte, sino porque en su vida, como 
obra, deja brotar su ser genial.  Entonces, es artista porque se abre a sus posibilidades y 
colaboracon quienes componen su ambiente.  Por eso uno puede ser más creativo en este 
ambiente donde se siente más seguro.  Por ejemplo, cuando “El Chicharito” mete un gol, no lo 
hace solo porque él sepa jugar, sino porque sus compañeros le posibilitaron la jugada. 
 
No se trata de ser original para ser distinto, se trata de que cada persona en la “interpretación de 
su personaje” (hablando en términos de que su vida es una obra) este movido y conmovido, no 
por el complejo ni el mimetismo (que es imitar la actuación de otra persona).  No! Se trata de que 
esa “interpretación” sea desde su propia personalidad.  Esta personalidad debe ser concebida 
como la capacidad de cada uno para pasar de su persona a su personaje sin perder la identidad.  
Yo sigo siendo la misma persona.  Tú eres la misma persona.  Lo que se va desarrollando, a 
través de la creatividad, es nuestra  personalidad.  
 
Algunas veces unas personas me han dicho “Fela, yo quiero ser como tú”- y me imagino que hay 
personas que dicen “yo no!”  Pero, de todas maneras, a esas personas yo les contesto.  ¡No, tú 
tienes que ser tú! Tú eres un ser único con tus propias capacidades y dones, actualízate, lánzate!  
Claro que aprendemos de los demás, por eso somos comunidad, pero es importante el no perder 
nuestra propia identidad, esa que Dios nos ha dado para desarrollar. La gracia no suple la 
naturaleza humana sino que la asume. 
 
A mí me encantan los higos;  yo creo que por eso me acuerdo de las escrituras que hablan de una 
higuera.  En el Evangelio de Lucas en la parábola de la higuera estérilJesús les dice “un hombre 
tenía una higueraplantada en su viña, y vino a buscar en ella fruto y no encontró. Entonces dijo al 
viñador: “Mira que hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo; 
córtala, ¿para qué va ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este 
año hasta que cave a su alrededor y eche abono, por siproduce fruto; si no, ya la cortaras.”  En 
esta parábola el Señor nos demuestra que hay que tener paciencia porque estamos en desarrollo, 
estamos en crecimiento, y el Señor siempre nos da más y más oportunidades de convertirnos y 
dar ese fruto que ve en nosotros.  Estamos hablando de nuestro potencial cuando confiamos en 
Dios y respondemos a su amor con amor - con creatividad. 
 
No confundamos el querer ser muy original para que digan “que diferente es esa persona; es 
única, mira es algo especial.”  Actuando de esta manera lo que menos logramos es el ser 
originales.  En pocas palabras, no se trata de ser original para ser distinto, pues no hay nada 
menos original que el hecho de querer serlo. 
 

 Para ser creativo, la persona debe contar con su sentido de identidad, (quien soy yo, de 
donde vengo, cuáles son mis criterios)  

 tener un sentido de vida (cuál es mi propósito en este mundo, que le da sabor a mi vida, 
que me motiva), 
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 tener personalidad, y no estar allí como piedra en pozoo como alguien que solo habla o 
actúa cuando se le dice lo que debe hacer o decir 

 Ser capaz de confiar , y confiar en quien sino en Dios que sé que no me falla 
 Atentos: Ser capaz de amar  que requiere valentía y pide entrega y que solo nace en 

respuesta al gran amor de Dios.  Cualquiera puede odiar pero amar…se necesita tener a 
Dios en tu Corazón para lograrlo.  

 Tener sentido del humor, poder reírnos hasta de nosotros mismos.  Una vez, platicando 
ante un grupo, note que las personas se veían el uno al otro y como que se querían reír.  
Al fin yo dije, pues  “qué onda, que traen ustedes atarantados,  y una pobre valiente  saco 
su espejo. (elaborare)  Vi que hasta mi nariz estaba pintada con mi lápiz labial, pues la 
estaba haciendo de payasa 

 Y sobre todo, para ser creativo, es sumamente necesario tener Fe en Dios. Miren, cuando 
una orquesta toca una pieza, para que la música sea hermosa y agradable todos los 
instrumentos están sintonizados, todos en la misma clave.  Es así ese sentido de la Fe en 
Dios cuando vive en nosotros, estamos en armonía, mi voluntad y la voluntad de Dios 
están en armonía.  Como decía San Pablo, “ya no soy yo sino Cristo que vive en mi”.  
Piénsenlo, que bonito es estar en armonía con el Señor.Y no solo que bonito, sino ¡que 
bendición!  

 
Ahora, pasemos a lo siguiente: 
 
En el plano divino se habla de la CREACION en referencia al origen de la materia y de la vida. 
La CREATIVIDAD, es la capacidad que tiene el hombre y la mujer  de crear.  Un sacerdote 
amigo mío, que en paz descanse, seguido nos decía que una pareja participa netamente en el plan 
de la creación de Dios cuando tienen un bebe.  Reflexionen: ¡Como el amor de dos personas 
unidas en Cristo produce algo tan precioso!Pues bien, veamos la creatividad  como esa misma 
capacidad de crear en términos cotidianos que se dan cuando cooperamos con Dios, es decir 
estamos unidos a la voluntad de Dios, en todo que hacemos y lo que somos.  Dios en su 
grandeza, vive en mí y vive en ti, y, por lo tanto podemos ser sus siervos inútiles. (Un poco 
Dios). 
 
Si el ser creativo es ser inventor y la CREACION es obra de Dios, podemos decir que con la 
creatividad el hombre participa de Dios, que es lo mismo, que decir queser cristiano es la forma 
[artística] de ser persona. 
 
El cristianismo no es un conjunto de normas sino un ESTILO DE VIDA, una forma de ser; no de 
hacer. Uno es genial, es maravilloso, es estupendo, es magnífico, es generoso, es extraordinario  
porque reconoce que suvida tiene sentido, tiene propósito, tiene un porque, tiene un para que,  
porque Dios vive en el interior de su ser.  Por la Fe, es que cada uno de nosotros podemos ser 
creativos,  Y es por esta Fe, esta Gracia de Dios, que uno puede ser estupendo, magnifico, 
extraordinario, generoso, bondadoso,  genial en todo sentido de la palabra.  Porque a través de la 
gracia de Dios, uno tiene la capacidad de vivir y desarrollar  su creatividad mucho másallá de lo 
que uno como ser humano pueda imaginarse.  Estando en armonía y Confiados en el Señor, 
podemos responder a lo que la vida nos invita y nos pide reconociendo que todo lo que podemos, 
todo lo que tenemos, y todo lo que somos es por la Gracia de Dios, y a Dios gracias. 
 
Jesús, en el evangelio no nos proporciona un carnet de conducir para obedecer las normas y 
señales religiosas, sino que Jesús nos llama a nuestra libertad interior y nos da libre albedrío para 
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actuar libremente, o sea, el conducirnos a nuestramanera.   Jesús nos llama a ser diligentes, 
cuidar de nuestra propia vida, y la creatividad es necesaria para ir realizando con libertad la obra 
de nuestra vida. 
 
(Déjenme platicarles, hace muchos años tuve la oportunidad de tomar un trabajo en Nuevo 
México, donde se me pagaba mucho más de lo que ganaba y se me proveía coche y casa.  Le 
pedía al Señor que me iluminara y cuando ya no había más que tomar una decisión, le suplique al 
Señor de nuevo.  Claramente oí su voz en mi corazón, quieres crecer en el mundo, pues vete, 
quieres crecer en mí, ya sabes lo que tienes que hacer… y aquí me tienen viviendo la obra de mi 
vida).  Si yo me hubiera ido a Nuevo México, claramente la película de mi vida sería diferente.  
Recordemos la primera noche del Cursillo cuando se nos pide el silencio y la reflexión, (como es 
la película, la obra, de mi vida).  Esperemos en Dios que después de haber vivido tu Cursillo, tu 
obra, tu película, tu vida, haya cambiado. 
 
¿Se acuerdan de los tres encuentros? ¿Con uno mismo, con Dios, con nuestros hermanos y 
hermanas? Pues veamos, cuando la libertad del hombre se encuentra con el Espíritu de DIOS, se 
produce lo siguiente: 
 

 Una afirmación de la singularidad que quiere decir que yo soy yo, y soy único.  Y 
solamente lo puedo reconocer cuando he tenido ese encuentro conmigo mismo. 

 Una interpelación a la originalidad que quiere decir como soy y como me veo en relación 
a los demás, lo cual le da esencia a mí ser. Por ejemplo, pasando del cómo ser cristiano al 
ser cristiano. Como nos decía la Madre Teresa de Calcuta, “No hables de amor, ama.  No 
hables de consuelo, consuela.” 

 Y, una vocación a la creatividad que significa una llamada a colaborar con el Creador, 
ejerciendo desde nuestra libertad la voluntad, la decisión, y la constancia 

 
La creatividad guarda en sí misma un solo ideal, un solo “palo (mayor)”, un solo fin.  La 
creatividad hace que se manifieste la esencia de un  ser en un solo golpe;  o sea, que la persona 
expresa lo que es, apasionadamente y sin limitaciones,  porque ha abierto su corazón al Señor y 
le ha entregado su voluntad, se trata de abandonarse a la su voluntad a Dios.  
 
El que es creativo, es una persona que tiene confianza y seguridad en sí mismo.El ser creativo 
envuelve ser detallista y aquí no hablamos de detalles  como el hecho de acordarnos de los 
cumpleaños, los aniversarios,  el ser puntuales, etc…que si son importantes. Y aquí es donde está 
el detalle, es creativo quien es capaz de convertirse de forma constante, en presencia constructiva 
y en presencia positiva para los demás. O sea, dando un buen ejemplo del bien vivir. 
 
El Señor nos quiere creativos, viviendo una vida estupenda, llena de paz y de justicia, una vida 
donde reina el amor y la caridad, donde hay asombro (WOW) y humildad.  El arte del bien vivir 
consiste en no buscarte problemas y neutralizar los que te vienen dados por los demás o por las 
circunstancias de la vida.  Aquí cabe lo que supuestamente decía una santa “¡Dios mío, ayúdame 
a no meterme en lo que no me importa!”  Así que es mucho mejor contribuir al bien común o 
como decía San Felipe Neri, “Ser buenos, si podéis.” --- si no, pues déjalo, no contribuyes al mal 
a lo negativo; por decir “ya no le busques ruido al chicharrón”. Esto es el bien vivir! 
 



Copyright © 2012, Centro Nacional de Cursillos 
. 

 

En la vida, hay quien busca felicidad y para ser feliz usa su creatividad.  Recordemos que el 
Colaborar con El Creador es la verdadera vocación de la creatividad.  Entonces si podemos decir 
que el que es creativo es feliz! 
 
Como se nos dice en libro de Génesis: Dios creo el mundo y el ser y ha puesto toda la creación a 
la disposición de este, por eso el ser creativo es la actitud necesaria para alcanzar la felicidad y 
para participar realmente de Dios. 
 
Escuchen bien esto: El creyente es creativo.  El creído siempre imita.  
Entonces, la pregunta es ¿Eres creyente o  eres creído? 
 


