
Octava previa a la Navidad. Convertir el corazón: ACTITUDES    
Viernes 18. Desarrollo de la Creatividad  [131, 148, 191, 211, 220]     

 

Lecturas de la misa del día: 
Jr 23, 5-8 

Sal 71 
Mt 1, 18-24 

 

 

 

Convertir la mirada y la manera de pensar: 

Si no se puede prohibir a un artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se 
puede inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo científico y 
tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a los demás. Al 
mismo tiempo, no pueden dejar de replantearse los objetivos, los efectos, el contexto y los 
límites éticos de esa actividad humana que es una forma de poder con altos riesgos. [131]  

Cuando la creatividad humana no se aplica únicamente al progreso técnico, sino al desarrollo 
social, aparecen formas imaginativas de aprovechar los recursos disponibles y de compartir 
servicios que hasta ahora eran ofrecidos en exclusiva por el mercado, como las alternativas que 
propone la economía colaborativa o consumo colaborativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_colaborativo 

Convertir el estilo de vida y comportamiento: 

La diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para 
crear e innovar, a la vez que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo. Esta sería 
una creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano, porque es 
más digno usar la inteligencia, con audacia y responsabilidad, para encontrar formas de 
desarrollo sostenible y equitativo, en el marco de una noción más amplia de lo que es la 
calidad de vida. En cambio, es más indigno, superficial y menos creativo insistir en crear 
formas de expolio de la naturaleza sólo para ofrecer nuevas posibilidades de consumo y de 
rédito inmediato. [192] 

→ Una propuesta práctica: Si me quejo todos los días del atasco de tráfico, pruebo a ir a los sitios 
“en bici, caminando o en transporte público, y uso el coche sólo cuando sea necesario”. 
[Tomado de la campaña de movilidad de  la DGT del año 2015]. Así reduzco la contaminación y 
contribuyo a hacer una ciudad más habitable y humana. 

http://www.dgt.es/es/la-dgt/campanas/2015/campania-movilidad.shtml 

 

Convertir el corazón y el espíritu: 

 

«Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha […]  
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». 

La conversión empieza por pequeños gestos. 
Tú Señor que sabes ver en lo profundo de mi corazón, 

dame fe y ayúdame a iniciar el camino del cambio 
de  forma agradecida y gratuita. 

¡Gracias, Padre! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_colaborativo
http://www.dgt.es/es/la-dgt/campanas/2015/campania-movilidad.shtml

