El amor es el camino
Sesión 3
Resúmenes de capítulos
En el Capítulo 5 el Obispo Curry se centra en cómo el amor propio, y ser fiel
a tu propio corazón, pueden abrir la puerta del corazón de los demás. El
obispo Curry reflexiona sobre cómo el llegar a ser nosotros mismos y
amarnos profundamente (viéndonos a nosotros mismos como hechos a
imagen de un Dios amoroso) es descubierto en el proceso de tomar
decisiones difíciles en la vida. La decisión de John Coltrane de sanar de una
vida de adicción a las drogas, la decisión del obispo Harris de ser
radicalmente su verdadero yo frente al rechazo y la opresión, y en última
instancia la decisión del obispo Curry de ser plenamente él mismo como
sacerdote, obispo presidente y predicador en la boda real, son todos
ejemplos de personas que tomando la decisión de vivir en su verdadero yo,
liberándose para amar verdaderamente a los demás.
En el Capítulo 6, el obispo Curry discute que la obra del amor y la
naturaleza del progreso es una lucha. El aceptar que el progreso de amar y
edificar el reino de Dios es una lucha, puede ser difícil. El obispo Curry
reflexiona sobre cómo la lucha por el racismo sistémico en Lincoln Heights,
OH y su trabajo allí cambiaron la forma en que el entendía el progreso y la
acción centrada en amor. La acción colectiva debe basarse en el amor, y la
creación de la capacidad comunitaria puede aumentar nuestra fuerza y
determinación para hacer nuestra parte en la lucha. La esperanza, dice él,
viene de lugares sorprendentes. No podemos hacer todo, pero podemos
hacer nuestra parte y hacerlo con todo nuestro corazón.
En el Capítulo 7, "No dejes a nadie atrás", el obispo Curry presenta el
principio de Martin Buber de Yo-Tu, viendo a cada persona como un
individuo sagrado. Cuando vemos a los demás de esta manera,
reconociéndolos plenamente, podemos llegar a ser una iglesia que existe
principalmente para aquellos que están fuera de ella.
Primera historia:
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En el capítulo 5, el obispo Curry cuenta la historia de la noche en la universidad
cuando tomó a un amigo con una mala reacción a las drogas a la enfermería. "A la
mañana siguiente, mi amigo claramente iba a estar bien, pero algo había
cambiado para mí. Una noche que comenzó conmigo bailando mis pies en una
fiesta terminó conmigo de rodillas hablando con Dios. . . . Esa noche, con mi
amigo en la enfermería, mi mundo se vio sacudido por algo que no vi venir. Me
partió en dos, si así lo queremos entender. Vulnerable.... De rodillas, sentí a Dios,
de quien la Biblia dice que es amor.”
Preguntas:
1. Amarse a sí mismo, dice el obispo Curry, es un equilibrio necesario en
el mandamiento de amar a Dios, al prójimo y a sí mismo. (p.96)
¿Cómo sabemos cuándo hemos alcanzado el equilibrio del amor
propio? ¿Cuáles son las formas en que encuentras el amor por ti
mismo? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás en equilibrio con el
amor de Dios, el prójimo y el amor propio.
2. El obispo Curry dice que cuando se enfrentó a decisiones difíciles, él
se dio cuenta que, "si sentía la presencia de Dios, era más como un
programa de computadora que se ejecutaba en el trasfondo. Está ahí
y tiene un efecto, pero no requiere tu atención inmediata". Con
tantas cosas requiriendo nuestra atención en estos días, ¿cómo
prestas atención a Dios en tu vida diaria? ¿Necesita Dios tu atención
inmediata?

Segunda historia:
En el Capítulo 6, el obispo Curry relata su tiempo como rector de St. Simon's en
Lincoln Heights, Ohio, un pobre suburbio negro de Cincinnati con una serie de
problemas urbanos. Junto con colegas del clero (blancos) en los suburbios
alrrededor el obispo Curry tuvo su primera prueba de colaboración con otros:
"Eso arrancó mi primera experiencia real de formar parte del equipo de liderazgo
que busca organizar una comunidad. Como dice el dicho africano, 'Muévete solo y
te moverás rápido, llega lejos juntos'. No nos movemos rápido. Reunir a las cuatro
comunidades religiosas y a la comunidad de Lincoln Heights fue un trabajo duro.
Nadie sólo tenía soluciones. Todo el mundo tenía ideas y esperanzas. Pero
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descubrir las necesidades que juntos estábamos siendo llamados a abordar tomó
tiempo: escuchar, aprender, compartir y orar".
Preguntas:
1. El obispo Curry dice que "el viaje siempre es una lucha". Cuando
escuchas esto, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu relación con el consuelo
y cómo el aceptar que el viaje es siempre una lucha que desafía el
nivel de comodidad en tu vida ahora?
2. El obispo Curry dice que nuestro trabajo es hacer nuestro trabajo… no
podemos asumir todas las partes de la lucha, pero debemos hacer nuestra
parte. Cuando consideras el racismo sistémico, y nuestro llamado a
construir el reino de Dios, La Comunidad Amada, ¿cuál es tu parte? ¿Te
sientes equipado para hacer tu trabajo?
Historia 3:
En el capítulo 7, el obispo Curry describe su experiencia universitaria de leer Yo-Tu
de Martin Buber. "En la universidad leí un libro llamado Yo y Tú por el rabino judío
y existencialista Martin Buber. . . Escribió que hay dos maneras posibles en que
podemos relacionarnos con el mundo que nos rodea: Yo-Eso y Yo-Tú.
Relacionarse con otras personas como “eso” y tu te convierte en el ser Supremo. .
. Yo-Tú es diferente. Reconoces al otro(a)como un sujeto activo, un espíritu
humano cuya verdad sólo puede entenderse a través de una relación. No puedes
ser dueño de un Tú. No se puede estereotipar un Tú. No puedes ignorar un Tú.
No puedes echar a la basura a un Tú. "Toda la vida real se reúne", escribió Buber.
Preguntas:
1. El obispo Curry presenta la enseñanza de Martin Buber de Yo-Eso y
Yo-Tu. Es fácil para nosotros ver a los demás como "eso", una
caricatura u objeto, pero estamos llamados a ver a otras personas
como "Tú", con toda dignidad y santidad. ¿Alguna vez has tenido la
experiencia de considerar a alguien como "Yo-Eso", y de que esa
relación se transforme en "Yo-Tú"? ¿Qué pasó que te ayudó a verlos
de manera diferente?
2. ¿Cómo vive tu comunidad de fe la visión de William Temple de una
organización que existe por el bien de quienes están fuera de ella?
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