
“El amor es el camino” 
Sesión 1 

 
Resumen de capítulos 
 
Capítulo 1 - ¿Qué es esa cosa a la que llamamos amor? 
El Obispo Curry describe las diferentes dimensiones que la palabra en inglés amor 
contiene y como la palabra ágape – el amor que ve afuera de sí mismo – es 
fundamental en la forma en que Dios nos creó y cómo somos llamados a estar en 
relación con Dios y con nuestro prójimo. Él cuenta las historias de Fannie Lou 
Hamer, Frances Perkins y Meghan Finn quienes vivieron el amor ágape en el 
mundo a través del servir a otros – y le llama al amor “el GPS de Dios para vivir.” 
 
Capítulo 2 - Buscando a Dios 
En el capítulo 2 el Obispo Curry comienza haciendo la pregunta “¿De qué manera 
encuentro el amor de Dios?” Nos cuenta su propia historia familiar – la historia de 
cuando él pierde a su madre a una corta edad y cómo el amor de su abuela y de la 
comunidad que les rodeó pudo sustentarlos y apoyarlos durante su dolor. Le 
recuerda al lector que “el comprender que el amor nunca se acaba no borra el 
dolor” y también comparte historias de cómo podemos “hacer amor” al construir 
una comunidad de amor. 
 
Capítulo uno - Pg. 14 -16 
 
Muchos idiomas tienen diferentes palabras para el amor para abarcar todos los 
diferentes tipos y dimensiones.  Las tres palabras más frecuentemente usadas en 
griego koiné, el lenguaje del Nuevo Testamento, son eros, filia y ágape. Eros es 
amor romántico o sexual.  Nuestra palabra en inglés erótico viene de ese término. 
El Día de San Valentín tiene todo que ver con eros. Filia trata del amor fraternal y 
es por eso que a Filadelfia se le llama la Ciudad del Amor Fraternal. Y finalmente, 
tenemos a ágape, que es el amor por el prójimo – un amor sacrificial que busca 
hacer el bien y busca el beneficio de los demás, de la sociedad, del mundo. 
 
Desafortunadamente en inglés solo tenemos una palabra, love, para abarcar 
desde telenovelas a la Madre Teresa.  Y es por eso que todas las diferentes 
dimensiones y matices sean revuelto y se han hecho confusas, lo que ha llevado a 
obscurecer el verdadero poder del amor de promover un mundo mejor.  El amor 
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ágape, ese amor que busca afuera de sí mismo, ese es el amor en el que yo estoy 
interesado. 
 
Es posible que no haya escuchado antes esa palabra griega, pero sin duda ha 
experimentado ese amor ágape.  Piense en alguna persona que haya impactado 
su vida para bien.  Alguien que haya estado en solidaridad con usted, que lo haya 
empujado a salir adelante, que haya creído en usted, quizás hasta se haya 
sacrificado por usted. Lo más posible es que no lo hayan hecho porque les 
beneficiara a ellos.  Lo estaban haciendo porque usted les importaba. Porque 
querían lo mejor de la vida para usted. 
 
El amar es un compromiso firme de actuar para el beneficio de alguien que no sea 
usted.  Puede que sea personal o político, individual o de comunidad, íntimo o 
público. El amor no deberá ser segregado a los límites privados o personales de la 
vida.  El amor, como lo he leído en la Biblia es omnipresente. Afecta a todos los 
aspectos de la vida. 
 
Un pasaje frecuentemente usado en el Nuevo Testamento dice, “Pues Dios amó 
tanto al mundo, que dio a su Hijo único.” La palabra griega utilizada por el escritor 
en el Nuevo Testamento fue la palabra amor ágape.  Y la palabra griega usada 
para referirse al mundo es Kosmos, pero lo que realmente quiere decir es “todo” 
– todo lo que es. A Kosmos es lo que se refiere ese himno cuando habla que, “Dios 
tiene a todo el mundo en sus manos.”  
 
Dios amó tanto al mundo que “dio”. Dios dio. Dios no tomó. Dios dio. Eso es 
ágape. Eso es amar. Y ese tipo de amor es el camino que nos lleva al corazón de 
Dios, al corazón de nuestro prójimo.  Es el camino a un mundo nuevo que se vea 
un poco más como el sueño de Dios para nosotros y toda la creación, aquello de 
lo que Dante llamó como “el amor que mueve el sol y las estrellas.” 
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