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SER CREADORES CULTURALES 
Cristianos que Cultivan y Crean Cultura 

 
Comunidad de Vida Cristiana CVX‐Galilea (Madrid, España)  

cvxgalilea@gmail.com   http://www.panyrosas.es/ 
 

¿Qué significa ser no sólo culturalmente receptivos, sino culturalmente responsables;  
no sólo consumidores de cultura o sólo críticos de la misma, sino creadores de cultura? 

Andy Crouch, 2008: p.10 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Proponemos una reflexión sobre  la creatividad cultural, a propósito del  libro de Andy Crouch 
que ha publicado Sal Terrae1 en 2010. En esta ocasión presentamos una amplia recensión del 
libro2 (un resumen de  la cual fue entregada a  la revista Razón y Fe) que  introduzca  la  lectura 
íntegra del libro y recoja algunas de sus propuestas para pensar en comunidad. Iniciamos con 
este documento otro género de materiales para  tratar en grupo, en  forma de  recensión de 
libros de actualidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture Making llega al público de habla hispana tras su éxito en el mundo cristiano en Estados 
Unidos,  acompañado  de  una  serie  de  documentales 
televisivos,  guionizados  por  el  mismo  autor,  sobre 
cristianos  emprendedores  de  iniciativas  transformadoras. 
El  autor,  Andy  Hirsfeld  Crouch  es  un  pastor  evangelista 
estadounidense  nacido  en  los  años  sesenta  que  ha 
trabajado como capellán de la Universidad de Harvard, está 
comprometido  en  cooperación  internacional  y  en 
reviewebs  (literalmente  revistas‐web, webs de  contenidos 
o plataformas culturales web). Sus otros libros inciden en la 
misma línea de apostolado cultural: Where Faith & Culture 
Meet y Church in Emerging Culture: Five Perspectives.  
 

                                                            
1 
http://217.127.67.71/catalogo/product_info.php?products_id=1789&osCsid=c80d12f7c54487b2a2a3b7
e085cd2a7e  
2 Imágenes de la ilustradora brasileña Anna Anjos (São Paulo, 1985). Edición y recensión de Fernando 
Vidal, fvidal@upcomillas.es  

 
Andy Crouch, 2008: 

Crear cultura. Recuperar nuestra vocación creativa. 
Sal Terrae, Santander, 2010. 

 

http://www.salterrae.es/ 
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2. ORACIÓN INICIAL 
 
Fecundad, multiplicad, llenad 
 

Génesis 1,24‐31 
 

 
 
 
Dijo Dios: "Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y alimañas 
terrestres de cada especie." Y así fue. 
Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe 
del suelo de cada especie: y vio Dios que estaba bien. 
Y dijo Dios: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en 
los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, 
y en todas las sierpes que serpean por la tierra. 
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón y mujer los 
creó. 
Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: "Sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la 
tierra". 
Dijo Dios: "Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, 
así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será alimento. 
Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada 
de vida, toda la hierba verde les doy de alimento." Y así fue. 
Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. 
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3. MATERIAS PRIMAS 
 
La clave del libro 
 

‐ Este libro es un llamado: para evangelizar hay que   ser culturalmente creativos desde 
el mismo    corazón  de  nuestra  época.  Es  una  llamada  a  ser  culturalmente  creativos 

desde  dentro  de 
nuestra  época 
moderna.  
 

‐ Cataliza  un 
cambio  de  sensibilidad 
generacional  en  dos 
cuestiones:  un  modelo 
apostólico  de 
Encarnación  y  una 
intervención  más 
creativa,  audaz, 
humilde  y  propositiva 
en  el  ámbito  de  los 
modos  populares 
cotidianos  de  ver  y 
vivir.    Cristianos  sin 
complejos que ponen lo 
mejor de  su  tradición y 
vocación  al  servicio  de 
la  mejora  del  mundo, 
que buscan la liberación 

de  los pobres,  la cura de  los corazones  rotos y ayudan en  las  fronteras al encuentro 
personal y explícito de la gente y la sociedad con Jesucristo.  

 
‐ No es un  libro de tácticas sino que es una fundamentación sociológica y teológica del 

modelo encarnatorio y redentor de relación con la cultura. Me parece que una buena 
parte del buscado nuevo paradigma pastoral va por aquí. 

 
‐ El estilo del  libro goza de ese modo  tan estadounidense de narrar  serio, amigable y 

donde  el  autor  transparenta  su personalidad,  sus  familiares  y  amigos,  sus  lugares  y 
modo de vida. Tras las primeras páginas, uno tiene la impresión de estar escuchando a 
un nuevo amigo y eso dota al  libro de gran sinceridad. El  libro va hilando ejemplos y 
anécdotas, es fácil de leer pese a que trata un tema de fondo. Es un libro muy positivo 
y motivador. Pero para disfrutar esa experiencia tienes que leer el libro. 

 
‐ El  libro  tiene  tres  partes  diferenciadas  a  cada  una  de  las  cuales  se  les  da 

aproximadamente cien páginas.  
o La primera parte es una fundamentación de cuál debe ser nuestra postura en 

lo cultural (en nuestra época) y presenta críticamente cinco tipos de posturas.  
o La segunda parte responde a la pregunta: ¿qué podemos aprender de la Biblia 

para inspirar y modelar nuestra postura en lo cultural?  
o La tercera parte responde a algunos debates (impotencia, escala, lo imposible 

con Dios, poder, comunidad de cambio y gracia).  
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Busca el 3:12:120 
 

‐ Antes de meternos en los debates de fondo, resaltemos una fórmula que el autor usa. 
Nos dice que planeemos el cambio de esta forma: primero 3 amigos se conjuran para 
sacar adelante una iniciativa, buscan una alianza de 12 organizadores e implican a 120 
colaboradores.  

o Es  decir,  para  sacar  adelante  una  iniciativa  cultural  creativa    necesitamos 
chispas formadas por 3 aventureros, motores de 12 organizadores y entornos 
de 120 colaboradores. 

 
‐ El cambio comienza en pequeños grupos. Tan mínimos como tres personas. “Nadie en 

absoluto crea cultura solo. Puede haber periodos de soledad en los que trabajemos sin 
nadie para hacer nuestra aportación a nuestra esfera y escala cultural. Pero para que 
nuestro trabajo en soledad dé algún fruto, debemos unirnos a 3. De manera que una 
de las preguntas más importantes de nuestra vocación es  

o ¿Quiénes son tus tres?  
o ¿Quiénes son esas pocas personas en  las que confías  lo bastante como para 

arriesgarte a crear algo juntamente con ellas?  
o ¿Cuáles  son  la esfera y  la escala  culturales en  las que podrías proponer  con 

éxito un nuevo bien cultural?  
o ¿Quiénes podrían ser miembros de tu 12?  
o ¿Quiénes podrían estar en el círculo de  los 120 que podrían contribuir con tu 

esfuerzo y su energía a mover los horizontes de posibilidad contigo?” (p.289). 
 

‐ Crouch  cree  que  las  pequeñas  comunidades  ‐de  cristianos,  amigos  o  activistas‐  son 
potentes 
espacios  para 
la  innovación 
cultural: 
“Aquellos  a 
quienes  se  les 
haya 
concedido  esa 
vocación  sólo 
sobrevivirán 
en  la  medida 
en  que  estén 
rodeados  por 
una 
comunidad 
robusta  de 
amigos 
intrépidos.  Y 
son  estas 
comunidades, 
no  sólo  sus 
representantes  famosos,  las que pueden verdaderamente  transformar  la cultura. Las 
comunidades son el modo en que Dios interviene para ofrecer, dentro de cada cultura, 
un horizonte diferente y mejor.” (p.290).  

o Precisamente, “este libro es para personas y para comunidades cristianas que 
se encuentren en el umbral de la responsabilidad cultural.” (p.9). 
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Una aportación desde el nuevo calvinismo 
 

‐ Andy  Crouch  es  un  nuevo  talento  que  recoge  la  tradición  del  conocido  como 
Neocalvinismo  cuyo  principal  impulsor  fue  el  pastor  y  político  holandés  Abraham 
Kuyper (1837‐1920). Se comprende mejor el  libro si conocemos que el neocalvinismo 
afirmaba  

o (1)  que  Jesús  señorea  hasta  de  los más  cotidianos  y mínimos  aspectos  de 
nuestra vida que  llama a  ser  santificados y puestos como actos creadores al 
servicio del reino;  

o (2) que el mandato del Génesis (1, 26‐28) “sed fecundos, multiplicaos, llenad la 
tierra”  es  la  Gran  Misión  (Great  Commission)  que  encarga  principalmente 
cultivar y desarrollar la cultura y por eso es conocido en el neocalvinismo con 
el “Mandato Cultural”;  

o (3) que cada esfera o subsistema social –uno de los cuales son las instituciones 
religiosas‐ tiene autonomía soberana y lógica y competencias propias pero que 
sólo es inteligible desde la revelación cristiana;  

o (4) que Dios sostiene el orden creado  interviniendo por su gracia a  limitar  los 
males o otorgando dones salvíficos providenciales a los hombres.  

o (5) El neocalvinismo es antidualista,  rechaza el pensamiento dualista y milita 
en  la complejidad social e  intelectual,  lo cual  le  lleva a  los difíciles equilibrios 
de la pluralidad.  

o (6)  El  filósofo  neocalvinista  Herman  Dooyeweerd  (1894‐1977)  desarrolló  la 
Teoría Cosmonómica que daba soporte a pensar la realidad como una creación 
total de Dios que sólo desde lo cristiano puede ser comprendida.  

 
‐ El neocalvinismo en Estados Unidos tiene un creativo grupo de pensadores sobre todo 

relacionado  con  la  Universidad  de  Yale  formado  por  nombres  como  los  hermanos 
Plantinga, Marsden o Wolterstorff, destacados impulsores todos de la estadounidense 
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Society  of  Christian  Philosophers.  Andy  Crouch  trabaja  en  la misma  senda  de  este 
grupo y desarrolla esas principales tesis neocalvinistas de la cultura. 

 
‐ El  libro no se puede comprender si no se tiene en cuenta el mapa de debates en  los 

que  interviene.  El  libro  está  escrito  en  el  contexto  del  muy  diverso  mapa  de 
denominaciones  cristianas  en  Estados  Unidos,  que  tienen  muy  diversos  tipos  de 
relación con el mundo. Especial importancia para él tiene el debate con el evangelismo 
conservador. Pero los esquemas analíticos de Crouch son, con un poco de perspicacia, 
fácilmente  transportables  a  la  no  mucho  menor  diversidad  intraeclesial  del 
catolicismo. 

 
Cultura es lo que hacemos con el  mundo 
 

‐ Crouch  parte  de  la  idea  de  cultura  del  pensador  cristiano  Peter  Berger  y  en  Crear 
Cultura la formula así: “Cultura es lo que nosotros hacemos con el mundo” (p.24).  
 

‐ Efectivamente, cultura es sentido pero “¿Cómo dar sentido al mundo? Damos sentido 
al mundo haciendo algo con él.” (p.26).  
 

‐ La actividad cultural no es sólo la música, la pintura o las conferencia sino, sobre todo, 
más primariamente, “batir una tortilla, hacer un asilla, formar un muñeco de nieve…” 
(p.26).  

o Efectivamente, hasta el más mínimo hecho humano  y  cualquier  cosa hecha, 
puede  desbordar  cultura  del máximo  alcance:  “Incluso  un  simple  plato  de 
desayuno codifica todo un conjunto de presupuestos y esperanzas a propósito 
del mundo”  (p.34). Por cierto, Andy pasa varias páginas haciendo un análisis 

del  alcance  de  “hacer 
un  tortilla”  que 
merece la pena leer.  
 

‐ Esencialmente
,  el  hombre  es  un 
creador  cultural  cuya 
misión  es  acoger  el 
sentido  del  mundo  y 
multiplicar  sentido 
ampliando  el  mundo 

(fecundad, 
multiplicad, llenad).  

o “La 
cultura,  en  su  sentido 
más  fundamental, 
rehace  realmente  el 
mundo,  porque  la 

cultura moldea los horizontes de lo posible.” (p.30).  
o Crouch trata de que el lector no se vaya por el mentalismo al hablar de cultura 

sino que  insiste –quizás exageradamente‐ en que  la cultura está hecha sobre 
todo de “objetos culturales” (tortilla, silla, muñeco de nieve). 

 
‐ “La cultura es mucho más que una ‘cosmovisión’.” (p.68) Son importantes (p.72) pero 

“El peligro de  reducir  la cultura a una cosmovisión  radica en que podemos obviar  lo 
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más característico de la cultura, que es que los bienes culturales tienen vida propia… La 
cultura no cambia simplemente pensando.” (p.72).  

o Crouch hace una afirmación que  se contextualiza en  su  labor de capellán en 
Harvard University: “La falacia académica consiste en que, una vez que se ha 
comprendido algo –se ha analizado y  criticado‐,  se ha  cambiado… Pero este 
análisis sólo tiene una influencia duradera cuando alguien crea algo nuevo en 

el ámbito público.” 
 

‐ Esos  objetos 
culturales no  son neutros 
ni  son  culturalmente 
perfectos  sino  que  hacen 
posibles  o  imposibles 
experiencias. Puede haber 
objetos  culturales  que 
impiden  lo  humano. 
¿Cómo  juzgar  la  cultura? 
“Si  ‘progreso’  no  es  la 
palabra  adecuada  para 
edificios  o  poemas,  ¿cuál 
es  el modo  adecuado  de 
evaluar  el  cambio 
cultural?  Yo  sugiero 
integridad.  Podemos 
hablar  de  progreso 
cuando  un  cierto  sector 
de  la  cultura  es  más 
completo,  más  fiel  al 
mundo  con  el  que  está 
haciendo algo.” (p.60). 
 

Cuatro posturas: Condenar, Criticar, Copiar, Consumir 
 

‐ Hay cuatro posturas principales de relación con la cultura:  
o (1) condenar la cultura,  
o (2) criticar la cultura,  
o (3)  copiar  la  cultura  (“reemplazando  los  aspectos  ofensivos  por  otros más 

aceptables”,  creando  una  “cultura  paralela”,  “copiamos  cultura  dentro  de 
nuestros enclaves privados,  la cultura en su conjunto permanece  inalterada” 
p.79) y  

o (4) consumir cultura (“puede que selectiva o incluso estratégicamente” p.79).  
o Crouch propone una quinta postura: cultivar y crear cultura. Hay que decir que 

Crouch cree que condenar, criticar, copiar y consumir  (elegir) son necesarias 
para relacionarse con la cultura pero ninguna de ellas puede ser la esencia de 
la  postura  necesaria  para  relacionarse  con  la  cultura.  Sin  embargo,  los 
cristianos son vistos sobre todo instalados en esas cuatro anteriores posturas. 
Hay una quinta, alternativa: cultivar y crear. 
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Cultivar y Crear Cultura 
 

‐ “Si hay un modo constructivo de que  los cristianos avancemos en medio de nuestras 
culturas,  quebrantadas  pero  también  hermosas,  nos  exigirá  recuperar  estas  dos 
posturas bíblicas de cultivo y creación.” (p.115).  
 

‐ Es muy  conveniente  la  insistencia  con que Crouch  relaciona cultivo de  la  tradición y 
creatividad  innovadora.  Ambas  son  imprescindibles:  no  se  puede  hacer  propia  la 

tradición sin recrearla y 
no  se  puede  crear 
cultura  sin  cultura: 
“Toda  creación  cultural 
requiere  una  opción, 
consciente  o 
inconsciente,  por 
ocupar  nuestro  lugar 
en  una  tradición 
cultural.  No  podemos 
hacer  cultura  sin 
cultura, Y esto  significa 
que  la  creación 
comienza  con  el 
cultivo,  el  cuidado  de 
las cosas buenas que  la 
cultura  nos  ha 
transmitido. La primera 
responsabilidad  de  los 
creadores de cultura no 
es  hacer  algo  nuevo, 
sino  tener  un  buen 
dominio de  la tradición 
cultural  de  la  que 
somos  responsables. 
Antes de  ser  creadores 
de  cultura,  debemos 
ser  custodios  de  la 
misma.” (p.86).  
 

‐ Si  los  cristianos 
logran superar  la dualidad  tradición‐innovación con esta visión  integral, “serán  tanto 
conservadores de cultura como hacedores de cultura, serán cultivadores y creadores. Y 
entonces estarán preparados  tanto para conservar  lo mejor de  la cultura como para 
cambiarla a mejor ofreciendo al mundo algo nuevo.” (p.89).  
 

‐ Crouch es crítico incluso con las posturas reaccionarias, que él cree que no se dedican 
a  cuidar  la  tradición  sino  a manipularla.  Piensa  que  cuidar  la  tradición  (no  sólo  la 
cristiana sino  las de  las diversas culturas) daría reconocimiento: “Las personas que se 
consideran custodios de la cultura –guardianes de lo que es mejor en el barrio, en una 
institución  o  en  un  terreno  de  la  práctica  cultural‐  se  ganan  el  respeto  de  sus 
semejantes.” (p.114). 
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‐ Crouch nos insta a pensar una doble pregunta clave:  
o “¿Por  qué  no  somos  conocidos  como  cultivadores,  personas  que  cuidan  y 

alimentan  lo mejor  de  la  cultura  humana,  que  realizan  el  duro  y  laborioso 
trabajo de preservar lo mejor de lo que las personas anteriores a nosotros han 
hecho?  

o ¿Por  qué  no  somos  conocidos  como  creadores,  personas  que  se  atreven  a 
pensar y hacer algo que no ha  sido pensado o hecho nunca antes, algo que 
hace el mundo más acogedor y emocionante y hermoso?” (p.114). 

 
‐ Va más allá: los cultivadores‐creadores son  

o (1)  los  que  tienen  más  legitimidad  para  condenar  los  objetos  culturales 
antihumanos;  

o (2) los que mejor critican la cultura (sin destruirla),  
o (3) los que mejor la copian (sin ser “meros imitadores” p.114) y  
o (4) los que la consumen sin que su identidad sea consumidora sino creadora.  

 
Una creación cultural plural, humilde y paciente 
 

Crouch  insiste en 
una  creación 
plural,  humilde  y 
paciente  de  la 
cultura.  
 

‐ En 
primer  lugar, 
apuesta  por  la 
pluralidad  de 
culturas.  No  hay 
una única cultura 
sino  que  la 
cultura  sucede 
en  diversas 
escalas  que 
pueden  ir  de  las 
pequeñas esferas 
familiares  a  las 
escalas  mayores 
de  la  opinión 

pública. “No existe algo llamado ‘la Cultura’” (p.55) sino que existen esferas culturales 
de una escala, locales y contextuales: “la cultura de una esfera concreta, a una escala 
concreta, para unas personas o público (etnicidad) concretos, en un tiempo concreto.” 
(p.68) 

 
‐ La  paciencia  es  importante.  Intenta  evitar  que  los  cristianos  sigan modas  sino  que 

apuesten por procesos sostenibles y consistentes.  
o “Cuanto más rápido cambia un estrato cultural determinado, tanto menor es 

el  efecto  a  largo  plazo  que  tiene  en  los  horizonte  de  posibilidad  e 
imposibilidad.” (p.63).  

o Ni  siquiera  el  terrorismo  con  sus  irrupciones  catastróficas  logra  cambiar 
permanentemente. Recuerda Crouch una afirmación de The Economist tras los 
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atentados  de  Londres  en  2005:  “Ninguna  ciudad  puede  detener  a  los 
terroristas por completo. Cabe decir, sin embargo, que los terroristas tampoco 
son capaces de detener a las ciudades.” (citado en p.65).  

o “De manera 
que  la  esperanza  en  una 
revolución  [conservadora o 
progresista]  o  en  un 
‘revival’  futuro  para 
resolver  los  problemas  de 
nuestra  cultura 
contemporánea  está 
normalmente  depositada 
en  algo  equivocado.  Y  esa 
esperanza  nos  hace 
especialmente  vulnerables 
a  la  moda,  confundiendo 
los  cambios  en  el  viento 
con  los  cambios  en  el 
clima…  Los  creyentes 
invierten dosis de energía y 
compromiso mayores de  lo 
normal  en  fomentar  la 
moda,  confundiéndola  con 
un  verdadero  cambio.” 
(p.66‐67).  

o “Los 
observadores  de  la  cultura 
hablan a veces de  la  teoría 
de  la  ‘bala  de  plata’  a 
propósito  de  la  influencia 
cristiana,  el  sueño  de  que 
algún  día  alguien  escribirá 
‘la  canción  perfecta’  que 
suscitará en cuatro minutos 
de  inspiración  pura,  una 
oleada  de  arrepentimiento 

y conversión en nuestro país.” (p.67). 
 
Jesús, el mayor creador cultural 
 

‐ La segunda parte del libro mira a la Biblia como fuente para darle a forma a la creación 
de cultura y busca criterios desde el Génesis a  los Hechos. La Biblia es “una colección 
de múltiples objetos culturales –poesía, historia, proverbios, cartas y cantos‐ escritos y 
compilados a  lo  largo de mil años, y  como  los bienes  culturales más  influyentes, ha 
estimulado, a su vez, una interminable creatividad humana.” (p.119).  
 

‐ Su lectura de la Biblia resalta lo siguiente sobre la cultura:  
o (1) los objetos culturales pueden reflejar a Dios (Génesis);  
o (2) la cultura no es imaginación sino lo que hacemos;  
o (3) “La creación es relacional” (p.123);  
o (4) la cultura crea espacios fecundos;  
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o (5) “la cultura lleva a la celebración”, al gozo, no al agotamiento (p.126);  
o (6) la cultura es un don;  
o (7) Dios pide a Adán que ponga nombre a  los animales y pide al hombre que 

dé nombre (cultura) al mundo;  
o (8) “la creatividad humana puede ser deformada” (p.134) y  
o (9) puede construirse una cultura de espaldas a Dios (Babel), pero  
o (10)  “la  cultura…  es  la  primera  respuesta  al  pecado”  (p.135).  En  Génesis  3 

(“Yahvé Dios Hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió”) “Dios 
se hace creador cultural” (p.146). En consecuencia,  

o (11)  “la  cultura  humana  está  siempre,  desde  el  comienzo mismo, marcada 
también por la gracia” (p.147). La Biblia muestra que la cultura  

o (12) exige tiempo, no es instantánea;  
o (13)  sucede  en  público  (Israel  no  es  una  relación  privada  de  Dios  con  sus 

pueblo sino pública en medio de las naciones) y  
o (14)  escoge  a  los  pequeños  (a  Israel,  “la  nación  más  pequeña”,  dice  el 

Deuteronomio 7,7).  
 

‐ Jesús es presentado como “el 
mayor creador cultural” de la historia 
y  un  pleno  hombre  absolutamente 
encarnado/enculturado en su época.  

o “Jesús  era  un 
cultivador de  la cultura”  (p.160) y  su 
creatividad  cultural  “comprende 
mucho  más  que  palabras  y  textos” 
(p.162): altera leyes, crea signos, etc.  

o Su  misión  fue 
“ofrecer  una  solución  cultural,  un 
nuevo conjunto de prácticas”  (p.164) 
y  su  resurrección  fue  el  eje  de  la 
historia  y  el  más  importante 
acontecimiento  configurador  de 
cultura.  

o Pentecostés  señala  a 
los  apóstoles  cultivando  y  creando 
entre  una  diversidad  de  culturas: 
“hizo de ellos creadores de cultura y 
la  cultura  que  crearon  era  tan 
atractiva  que  para  el  siglo  IV  de 
nuestra  era,  todo un  Imperio  estaba 
al borde de la fe.” (p.187). 
 
Crear  cultura  en  las  fronteras  de  la 
impotencia 

 
La tercera parte aborda una serie de debates.  
 
(1) Debate con el libro Cristo y la cultura del teólogo Helmut Richard Niebuhr (1894‐1962). En 
oposición, Crouch sostiene que las mejores formas de la cultura son un don de Dios respecto a 
las  cuales  no  es  suficiente  con  una  actitud  de mera  superación  de  la  cultura.  Cree  que  el 
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cristiano no puede estar en una  relación de mera  transformación de  la cultura  sin acogerla, 
agradecerla y encarnarse en lo mejor de ella.  
 
(2) El cambio del “gran mundo” es una acción incontrolable si pretendemos incidir en todo el 
mundo a  la vez con u gran proyecto: hay que comenzar con humildad desde  las escalas más 
próximas. “Nuestra capacidad de cambiar la cultura es cuestión de escala” (p.230). 
 
(3)  Cree  que  hay  que  incluir  al  poderoso  en  la  creación  de  la  cultura,  junto  con  el  pobre, 
dándole a éste mayor poder para  crear nuevos bienes  culturales y mover  los horizontes de 
posibilidad. También critica  lo fácilmente que se cae en el abuso del poder y en  imponer una 
cultura  que  sólo  se  puede  proponer.  Por  eso  cree  que  la  creación  cultural  sólo  es  íntegra 
cuando se hace en condiciones de servicialidad, corresponsabilidad y reconciliación. 
 
(4)  Finalmente,  Crouch  hace  una  llamada  a  no  ausentarse  de  aquellas  fronteras  que  nos 
parecen  imposibles. Hay que ser creadores no en  los ámbitos que sentimos tener poder sino 
en aquellos en  los que sólo  la gracia de Dios puede hacer  real  lo que parece  imposible. “En 
realidad,  una  de  mis  tentaciones  de  siempre  es  canalizar  mis  esfuerzos  culturales  hacia 
aspectos  en  los  que  el  fruto,  si  se  produce,  es  simplemente  extraído  cuidadosamente  del 
esfuerzo que hago. Puedo terminar esos esfuerzos con una sensación de orgullo, pero no de 
gratitud.” (p.268). 
 
Si te ha interesado todo el conjunto del debate y contenidos que hemos planteado, tiene que 
leer el libro íntegro; no te creas que aunque hayamos hecho un amplio resumen ha adquirido 
sus contenidos. Cuenta muchas anécdotas  interesantes, detalla mucho  la  lectura bíblica que 
aquí  sólo  hemos  esquematizado  y,  además,  Crouch  está  personalmente  tan  implicado  que 
merece  la  pena  charlar  (leerle)  seis  horas  con  él  sobre  un  tema  tan  vital.  Creo  que  nos 
encontramos  ante  una  nueva  generación  de  cristianos  en  la  vida  pública  cuya  principal 
característica posiblemente tenga razón Crouch y no sea  la crítica  (tanto conservadora como 
progresista) sino la creatividad: una voluntad plural y audaz de creatividad cultural. Conversad 
con Crouch. La generación cristiana creativa. 
 

 


