
 

“El Amor es el Camino” 
Sesión 5 

 
Resumen del Capítulo: 
 
Capítulo 11 -  El camino aún más excelente 
 
El Obispo Curry inicia el capítulo describiendo su trabajo con el evangelizador 
progresista Jim Wallis y con otros al lanzar el movimiento de reclamar a Jesús y concluye 
con un recuento de su tan famosa vigilia de oración en Washington en mayo del 2018 
(favor de ver el enlace a la columna en inglés de E. J. Dionne). El plantea este desafío: 
"¿Cómo seguimos el camino del amor cuando se trata de política?” Desafiado por su 
personal a decir algo sobre las elecciones del 2016 sin ser partidista, él se torna a los 
primeros principios: La regla de oro y el libro de Robert Fulghum, Todo lo que necesito 
saber lo aprendí en el Kinder.  Y ofrece tres pasos para un diálogo político constructivo: 
Identificar valores en común, describir cómo tu narrativa personal te ha guiado a ellos, 
ponerlos en práctica con desafío actuales y diseñar un camino para seguir adelante. 
 
https://www.washingtonpost.com/opinions/christian-leaders-call-out-the-heresy-of-tru
mpism/2018/05/23/00f026c2-5eb5-11e8-9ee3-49d6d4814c4c_story.html 
 
Historia #1 
 
Como Obispo de Carolina del Norte, Michael y otros líderes de la iglesia hicieron presión 
en contra de una legislación estatal que hubiera reducido las protecciones para los 
trabajadores migrantes. “Los resultados no fueron perfectos, pero fueron una mejora 
sobre lo que pudo haber sido…Había un delegado en particular quien había, al pasar el 
tiempo, suavizado su perspectiva con respecto a la inmigración”. 
 
Preguntas para Discusión: 
 

1. ¿Si fueras parte de un grupo de cinco personas que creen que las elecciones del 
2020 fueron honestas, de qué manera pondrías en práctica los principios del 
Obispo Curry para sostener una conversación con cinco personas que creen que la 
elección fue un fraude? 
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2. ¿Has alguna vez experimentado lo que los expertos en sistemas familiares llaman 
un corte emocional debido a la política? ¿Has sido alguna vez excluido? ¿Has 
alguna vez excluido a alguien? Mirando atrás, ¿te hubiesen ayudado los principios 
y prácticas del Obispo Curry, especialmente la de escuchar de manera atenta las 
narrativas personales de otros? 
 

3. ¿De qué manera la historia del traficante de drogas a quien Michael bautizó, y 
quye leímos en el capítulo 7, se acomoda al capítulo 11? 
 

4. ¿Cuándo no es suficiente el hacer un cambio incremental? ¿Cuándo no es 
suficiente el amor? 
 

 
Capítulo 12 – Esperanza, Ayuda, y Sanación 
 
El Obispo Curry termina llevándonos a la cima de la montaña – de manera literal al 
principio, mientras describe un vistazo del avión del Monte Kilimanjaro. Luego describe 
otras experiencias de estar en la cima de la montaña, incluyendo un retiro en Kanuga 
con personas sufriendo de VIH-SIDA y un encuentro con un hombre quien había sido 
guiado lejos de una expresión de cristianismo tóxico por una parroquia episcopal que le 
dio la bienvenida.  
 
Historia #2 
 
“La enfermedad y el sufrimiento ocasionaron nuestro encuentro en Kanuga. Pero fue el 
amor el que nos levantó y nos unió. En el servicio de sanación en donde yo di mi 
sermón, el calor salía e irradiaba de cada persona en ese lugar.  Podíamos sentir una 
energía que no era la nuestra, sino era el mismo espíritu de Dios que llenaba ese lugar. 
Por un momento, se cayeron nuestros egos, y con ellos también nuestras diferencias. 
Nos experimentamos uno al otro como almas amigas, libres, plenas y amadas.   Nos 
encontrábamos en la cima de la montaña”. 
 
Preguntas para discusión: 
 

1. Si usted quiere, comparta un momento en el que se sintió en la cima de la 
montaña. ¿Cómo describiría la fuente de poder y paz que experimentó? 
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2. Nuestros momentos de estar en la cima de la montaña son preciosos y gozamos 
tanto del calor del compañerismo y del apoyo mutuo en comunidad, que nos 
preguntamos a veces porque las personas buscan la manera de no 
experimentarlo. ¿Qué tipo de obstáculos pone el mundo en nuestro camino? 
¿Qué tipo de obstáculos ponemos nosotros mismos en el camino de las demás 
personas? 
 

3. El Obispo Curry escribe, “Yo creo que la mayoría de nosotros somos capaces de 
hacer bondades y nos vemos inclinados al altruismo, si se nos da la oportunidad.” 
¿Están ustedes de acuerdo? 
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