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?El am or es el cam in o?
Sesión 1: Capít u los 1 & 2
con Canon Melissa McCarthy

Capít u lo 1 - ¿Qu é es esa cosa a la qu e llam am os am or ?
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.?
Capít u lo 2 - Bu scan do 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.
Capít u lo u n o - 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 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.?
Pr egu n t as par a discu t ir en gr u po o in dividu alm en t e
¿De qué manera entiende usted el amor ágape?
¿De qué forma reconoce si sus acciones son actos de amor o son actos de transacción?

?El am or es el cam in o?
Sesión 2: Capít u los 3 & 4
con Rev Antonio Gallardo
En el capítulo 3, el obispo Curry cuenta cómo su abuela y sus antepasados "la hicieron" con
lo que tenían, ya sea en la cocina o en su fe. Tomaron lo poco y lo hicieron mucho, él dice,
"eso es un milagro. Eso es tomar algo viejo y hacer algo nuevo". El obispo Curry nos da la
receta para hacerla, los ingredientes son tradición, imaginación y Dios.
En el capítulo 4, el obispo Curry habla de personas que se atrevieron a soñar con otra
realidad y del poder de los sueños, especialmente en los tiempos más oscuros. Nos
recuerda: "En la oscuridad de la medianoche, muchos perdieron de vista la visión del amor ".
Aquí es donde la fe importa, el amor es más grande, y estamos llamados a soñar. ¿Puede
esto funcionar? el pregunta y le han preguntado, sí, si tenemos valor, fe y amo.
Hist or ia 1, págin a 51
?Para mí, la respuesta comienza en la cocina de mi abuela. Me senté tantas veces en la mesa
de Formica, viendo a mi abuela trabajar, hablando con ella, escuchándola, comiendo. En el
ojo de mi mente y corazón puedo verla allí ahora. Su delantal favorito como un uniforme que
había sido usado en muchas batallas, deslizándose de un hombro. Pelo gris con un moño
perfecto. Está enjuagando los vegetales, tirando la arena. Corta y corta. Está cortando los
guisantes y, cerca del Año Nuevo, enjuagando los intestinos. (Si la verdad se debe decir, al
menos en esos días, si alguien estaba limpiando intestinos, no te quedabas por mucho
tiempo). Mientras trabajaba, lo que fuera que estuviera cocinando, horneando o preparando,
nos contaba historias.?
Pr egu n t as:
Cuando escuchas esta historia, ¿quién te viene a la menta como una persona que, compartiendo
tiempo contigo, estableció los cimientos sobre los cuales has construido tu vida espiritual?
El obispo Curry comparte que ?el hacerla?es tomar poco y hacer mucho, algo así como "si la vida
te da limones, sólo has limonada". Cuánto de tu tiempo y energía en los últimos cuatro años (y
especialmente desde que Covid-19 comenzó) ha gastado en tratar de "hacerla". ¿Cómo te sientes
al respecto, cansado (a), abrumado (a), frustrado (a)?
El obispo Curry dice que cuando hacemos a Dios parte de la realidad de la vida y del vivir a través
de la oración, algo cambia para bien. ¿Cómo incorporas a Dios en la realidad de tu vida y tu vivir
en tus prácticas de oración? ¿Hay algo que cambiarías, agregarías o reemplazarías en tu vida de
oración?

Hist or ia 2, págin a 90-91
?Esa es la pregunta del millón de dólares: ¿cómo mantenemos nuestros corazones y nuestras
acciones amando, y nuestros sueños vívidos, a medida que se acerca la medianoche? Lo
hacemos de la misma manera que lo hicieron nuestros héroes. Personas como Martin Luther
King, Desmond Tutu y Gandhi parecen ser sobrehumanas, nacidas en su grandeza. Pero
Martin también era mortal, tenía fallas y pecaba Gandhi era mortal, tenía fallas y pecaba.
Desmond es mortal, tenía fallas y peca. Lo que significa la palabra pecado es "egoísmo". Así
que mientras que todos somos capaces de amar, somos igualmente capaces de pecar.

Dado que estos líderes eran tan humanos como el resto de nosotros, tal vez no nacieron de
manera diferente, sino que vivieron de manera diferente. Trabajaron más duro y por más
tiempo en su compromiso con el amor. Valor, fe, amor ? ¡todo esto debe ser cultivado! Para
que el amor sobreviva cuando los sueños se retrasan, debe practicarse día tras día. Y al final,
vivir el camino del amor requiere lo que el doctor King llamó la "compañía cósmica". Cuando
está oscuro en la tierra, Dios es el que susurra: ?Di, déjame hablarte de este sueño...??
Pr egu n t as:
El obispo Curry dice: "Los sueños son visiones del amor". Estamos llamados a soñar otra realidad,
el sueño de Dios. ¿Cuánto has soñado en los últimos cuatro años viviendo aquí en los Estados
Unidos? ¿Cuánto has soñado durante la pandemia del Covid-19?

El difunto senador Robert F. Kennedy dijo: "Algunos ven las cosas como son y preguntan, ¿por qué?
Yo sueño cosas que nunca fueron y me pregunto, ¿por qué no??El obispo Curry dice que esta es "la
forma difícil del amor". ¿Qué tan fácil, o difícil, es para ti soñar con un mejor país, un mundo
mejor? ¿por qué?

Cuando las personas de amor sufren grandes reveses en su lucha por un mundo mejor, pueden
decir "al infierno con el amor. ¿Ves lo que te trae??El pueblo de Venezuela ha estado atrapado por
más de 20 años bajo un gobierno que en la búsqueda de la "igualdad" les ha robado sus sueños,
su libertad e incluso las elecciones presidenciales. ¿Qué les dirías a ellos para que sigan amando,
cuando su país parece estar yendo en el sentido contrario?

?El am or es el cam in o?
Sesión 3: Capít u los 5, 6 & 7
con Dean Gary Hall
En el Capít u lo 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 Capít u lo 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 Capít u lo 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.
Pr im er a h ist or ia:
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.?

Pr egu n t as:
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.
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?

Segu n da h ist or ia:
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 descubrir las necesidades que juntos estábamos siendo llamados
a abordar tomó tiempo: escuchar, aprender, compartir y orar ".

Pr egu n t as:
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?
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?

Hist or ia 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.

Pr egu n t as:
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?
¿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?

?El am or es el cam in o?
Sesión 4: Capít u los 8, 9 & 10
con Missioner Gabriel Vasquez-Reyes
Capít u lo 8 ? Cu an do el Espír it u t e Reh ace
Habrá momentos en los que el GPS de Dios les apunta en una dirección que incomoda a otras
personas. Y puede que le incomode a usted también. La evolución de aquellas creencias
sostenidas durante un largo tiempo, pueden ser como un terremoto espiritual que hace que el
suelo debajo de nuestros pies se sacuda; que las mismas líneas de falla de nuestra identidad
cambien buscando reacomodarse. Pero si podemos salir adelante, encontraremos un premio:
no es un caminar fácil, pero es una probadita de lo que la Biblia llama ?la paz que sobrepasa
todo entendimiento? ? la paz de saber que estamos viviendo el camino del amor sin
contradicción.
Pr egu n t as:
¿Hay ?creencias sostenidas durante mucho tiempo?que has cuestionado en algún momento de tu
camino espiritual?
La cita ?El tener valor es estar muerto del miedo, pero aun así seguir adelante?es una cita que el
Obispo Curry ensalza. ¿De qué manera resuena contigo?
?Mi único desafío fue aprender a recibir enojo y no reaccionar dándolo de regreso.?¿Y este es acaso
también un desafío para ti? ¿Cómo te va con eso?
Capít u lo 9 ? El ver dader o E Pluribus Unum
El Obispo Curry empieza este capítulo con la siguiente pregunta: ?¿Debo amar aún a mi
enemigo?? Y ?¿Cómo hacemos de muchos uno, sin eliminar a alguien?? Y luego continúa
diciendo: ?Ese no es solamente el desafío de la iglesia. Es el desafío de nuestra nación. Es el
desafío del mundo entero. ¿Cómo podemos caminar juntos como hermanos y hermanas
unidos por valores antiguos y venerados sabiendo que también tendremos grandes diferencias
y desacuerdos?
Necesitamos e pluribus unum ahora más que nunca porque si no trabajamos juntos esto
resultará en algo que va en contra del interés de todos. Los problemas de gran escala que
como seres humanos enfrentamos no serán resueltos por medio del aislamiento mientras que
apuntamos y agitamos nuestros dedos en contra de los demás. Así no nos podemos alejar de
la pesadilla y acercarnos al sueño. El planeta está sufriendo, y si no lo sanamos, sufriremos el
fuerte impacto ? algunos más que otros ? pero al final de cuentas lo sufriremos todos. Ya que
estamos en esto juntos.

Pr egu n t as:
El Obispo Curry escribió estas palabras antes de saber lo que COVID19 era. ¿De qué manera
resuenan ahora mientras luchamos juntos para vencer esta pandemia global?
¿Cuáles son los instrumentos, conocimientos o recursos que ha visto o utilizado que le han
ayudado a superar las diferencias que nos desafían?
¿Cuáles son algunos pasos que podemos tomar juntos que nos alejen de la pesadilla y nos
acerquen al sueño?
Capít u lo 10 - El Gr an Ren acim ien t o de las Relacion es
El Capítulo 10 inicia con otra pregunta: ¿Cómo puede el amor superar aquello que nos divide
y sacarnos juntos adelante? El Obispo Curry escribe: ?Para todos aquellos que sienten que
sus voces no son escuchadas, que son ignorados, y que se encuentran asediados, estas
divisiones son particularmente dolorosas y reales. Fuerzas poderosas explotan ese dolor y es
así como ahora nos encontramos: Forjados por radicalismo. Desconfiados. Golpeándose los
rostros los unos a los otros de muchas maneras. Y, sobre todo, poniendo en duda nuestro
futuro en común.
Hay una cosa de la que todos podemos estar seguros: sea lo que sea que el futuro traiga
será un futuro compartido. Viviremos juntos como familia o moriremos como tontos. Pero
Dios no ha terminado con nosotros. El amor no se ha ido de esta tierra, hay muchos de
nosotros que estamos listos para seguir adelante alzando nuestra voz al unísono y diciendo
?¡Ya no más! Escogemos el amor. Escogemos la comunidad.?
Pero para llegar a ese punto, tenemos mucho trabajo que hacer. Necesitamos sanar. Sin
sanar, aquellas afirmaciones de unidad no se sentirán sinceras. Necesitamos historias de
sanación ? pero deben ser auténticas. Y eso lleva tiempo.
Pr egu n t as:
¿Cuáles son las historias de sanación que necesitamos escuchar y contar en nuestras iglesias, en
nuestra diócesis, en nuestras comunidades y en nuestra nación?
¿Cómo podemos trabajar juntos para ser agentes de cambio de la clase de amor a la que el
Obispo Curry nos está llamando?

?El am or es el cam in o?
Sesión 5: Capít u los 11 & 12
con Obispso John H. Taylor
Capít u lo 11 - El cam in o aú n m ás excelen t e
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.
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:
¿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?
¿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?
¿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?
¿Cuándo no es suficiente el hacer un cambio incremental? ¿Cuándo no es suficiente el amor?

Capít u lo 12 ? Esper an za, Ayu da, y San ación
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?.
Pr egu n t as par a discu sión :
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?
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?
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?

