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Etapa 1. Checkpoint entre Israel y Palestina 

Para el amor no existe frontera 

 

 

 

 

 

 

 

Carta del Sr. Enigmático 

Estimados amigos “fronterizos”: 

Espero encontraros con gran ilusión por esta nueva aventura Challenge que 

ahora comenzamos: un Challenge en grupo, con varios meses de duración y 

con el reto de movernos en las fronteras.  

En principio lo que tocaría ahora es presentarme, pero no puedo hacerlo 

porque el enigma de este Challenge es justamente saber quién soy yo. Supongo 

que si eres una persona de cierta fluidez neuronal, no tendrás problema de 

saber quién soy por las pistas que iré dejando caer en mis cartas iniciales. ¿Te 

parece? De hecho, el “Grupo Frontera Challenge” que antes lo adivine, deberá 

escribir a challenge@challengeinternacional.com Solo se permitirá una 

respuesta, así que pensadlo bien antes de apostar, no sea que perdáis el 

maravilloso premio de este primer año.  

Pero bueno, como ya vamos 

teniendo cierta confianza, 

permitidme una pregunta sencilla. 

En serio, ¿no creéis que podéis 

padecer algún tipo de trastorno 

psíquico? A ver, ¿quién desea por 

propia iniciativa salir del ambiente 

de confort religioso, ideológico, 

espiritual? ¿Quién desea reunirse 
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con gente diferente, de otras latitudes para traspasar los límites de la propia 

intimidad? ¿Quién desea proteger un tiempo mensual para mirarse por dentro, 

cruzar la frontera de la superficialidad y dejarse acompañar? 

Pero, por otro lado, ¿quién es el listo o la inteligente que sabría trazar la línea 

que separa la locura de la cordura, lo socialmente correcto e incorrecto, lo 

profano de lo sagrado, la claridad de la oscuridad, la creencia de la 

increencia? ¿No será que el concepto de “frontera” solo existe en nuestra 

mente porque nuestro raciocinio solo puede conocer por medio de la distinción 

de contrarios? 

Solo un ejemplo. Cuando me dijo 

la organización Challenge que 

viniera hasta aquí, hasta uno de los 

pasos vigilados de la barrera que el 

gobierno israelí construyó entre 

Israel y Palestina, tomé 

inmediatamente un avión. 

¿Vosotros creéis que desde 15.000 

metros es posible distinguir los 

límites entre países? Pero unos pueblos están en guerra, otros no. Unos tienen luz 

eléctrica y agua potable, otros países vecinos no. En unos las mujeres pueden 

conducir, en otros no. ¿Quién hace las fronteras? ¿Quién dice el valor que tiene 

la dignidad humana a un lado o al otro de una línea imaginaria?  

Mis queridos amigos. Estos encuentros desean abrir en nuestras barreras 

mentales y espirituales, puertas y ventanas para que el Espíritu pueda 

ensancharnos por dentro y seamos más capaces de respetar, acoger y valorar 

la diferencia. 

Un abrazo enorme y te espero por aquí. El checkpoint de Belén. Al final, un Dios 

que nace de una mujer es el mejor ejemplo de que las barreras que se suponen 

que existen entre la divinidad y la humanidad no son tales. 

Tu amigo, el Sr. Enigmático 

 

Vídeo de reflexión: ¿Para qué sirven las fronteras? 

Fernando Arriero nos propone una 

reflexión sobre la utilidad de las 

fronteras. La cuestión es si los 

objetivos que se consiguen con las 

mismas están provocando un 

daño mayor del bien que 

supuestamente nos brindan.  

https://youtu.be/qSgEWzTIKRs 

 

 

https://youtu.be/qSgEWzTIKRs
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Propuesta orante 

Para la oración cada uno puede tener una vela encendida. 

Paso 1. Hacemos unos segundos de silencio, acomodamos el cuerpo al 

momento orante que vamos a tener y hacemos la señal de la cruz u otro gesto 

que le ayude a conectar con la Vida con mayúsculas que nos sostiene y anima. 

 

Paso 2. Escuchamos la canción “Tendiendo puentes” (Filocalia)  

https://youtu.be/yWU_gQjhF-0 

 

Paso 3. Lectura del evangelio según san Marcos (Mc 7, 24-30) 

Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, 

y entrando en una casa quería que nadie 

lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, 

sino que, en seguida, habiendo oído hablar 

de él una mujer, cuya hija estaba poseída 

de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus 

pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de 

nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía: «Espera 

que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y 

echárselo a los perritos». Pero ella le respondió: «Sí, Señor; que también los 

perritos comen bajo la mesa migajas de los niños». El, entonces, le dijo: «Por lo 

que has dicho, vete; el demonio ha salido de tu hija». Volvió a su casa y encontró 

que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. 

Reflexión 

- La mujer se salta el protocolo social por amor a su hija: una mujer no podía 

hablar en público con un hombre. ¡Y menos si era desconocido! 

- Además, ella era pagana (no judía). ¿Cómo se atreve a hablar a un 

judío? ¿Y le pide un favor? 

- Jesús le propone un orden: primero los judíos, luego el resto. 

- La mujer, sin contradecirle, le insiste e incluso algunos autores dicen que 

le ayuda a Jesús a mirar más allá. 

- ¿Y a ti? ¿Qué te llama la atención de este texto? 

 

Paso 4. Silencio  

 

Paso 5. Plegaria final 

Jesús, danos tu corazón amplio que sitúa la sacralidad del ser humano por 

encima de cualquier protocolo o decisión económica o política. 

https://youtu.be/yWU_gQjhF-0
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Danos tu corazón que no distinguía entre 

sagrado y profano, entre esclavo o libre, entre 

varón o mujer. 

Danos tu corazón que veía en las personas 

pecadoras, hijos amados de Dios. 

Danos tu corazón que siempre veía horizontes 

esperanzadores para cualquier persona que 

viviera en el infierno del egocentrismo. 

Danos tu corazón en el que humanidad y 

divinidad se acogían mutuamente. 

Danos tu corazón que cruzaba fronteras entre 

judíos y gentiles, griegos y hebreos, Palestina y 

Transjordania. 

Danos tu corazón sin límites, sin tratados, sin fronteras, sin seguridades, sin 

protocolos. 

Danos tu corazón desnudo para el que solo había una regla: el amor. 

 

Tiempo para compartir 

- ¿Qué te ha llamado especialmente la 

atención de la carta o la reflexión o la 

propuesta orante? 

- Fernando nos lanzaba la pregunta de 

“Iglesia en salida, sí. Pero…¿cómo?” 

- A nivel personal, ¿qué experiencias o 

personas te han ayudado a 

ensanchar la mente y el corazón? 

 

Enigma Challenge 

En estos grupos frontera habrá dos enigmas.  

El primero tiene que ver con el siguiente país que 

vamos a visitar. La primera pista de este enigma 

es el siguiente: iremos a un país asiático con más 

de 100 millones de habitantes. A lo largo de la 

semana se os enviará alguna más. ¿Conseguirá tu 

grupo Frontera adivinarlo? 

El segundo enigma tiene que ver con mi 

identidad: viví en el siglo XII. 
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MATERIAL EXTRA 

 Evangelii Gaudium 

20. En la Palabra de Dios aparece 

permanentemente este dinamismo de «salida» 

que Dios quiere provocar en los creyentes. 

Abraham aceptó el llamado a salir hacia una 

tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el 

llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo 

salir al pueblo hacia la tierra de la promesa 

(cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, 

en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos 

de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva 

«salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el 

camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: 

salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 

necesitan la luz del Evangelio. 

 

 Frases célebres sobre “frontera” 

✓ Siempre habrá una frontera donde hay mentes abiertas y manos 

dispuestas. Frase de Charles Kettering 

✓ Lo único bueno que tienen las fronteras son los pasos clandestinos. Frase 

de "El lápiz del carpintero", Manuel Rivas 

✓ A un ejército conquistador apostado en la frontera no se le detiene con 

elocuencia. Frase de Otto Von Bismarck 

✓ La música no tiene fronteras, pero sí un final común: el amor y la rebeldía. 

Frase de Chavela Vargas 

✓ Todo está dentro de mí, y no hay jueces, y no hay fronteras ni límites para 

mí. Frase de Henri Barbusse 

✓ Los hombres le hemos impuesto fronteras, límites indigentes y pobres y 

cual abejas, las palabras muertas huelen mal. Frase de Nikolái Gumiliov 

✓ Estoy en el borde de los misterios y el velo es cada vez más y más delgado. 

Frase de Louis Pasteur 

✓ Yo amo una patria universal, una patria sin límites y sin fronteras; una 

patria común cuyos intereses pertenezcan a todos los habitantes de ella, 

como nos pertenece el aire, la luz y el calor del sol... Frase de Librado 

Rivera 

✓ El de la locura y el de la cordura son dos países limítrofes, de fronteras tan 

imperceptibles, que nunca puedes saber con seguridad si te encuentras 

en el territorio de la una o en el territorio de la otra. Frase de Arturo Graf 
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 Película: El hijo del otro 

 

https://youtu.be/xBHNzxC0vUE 

 

 

 Nuevas frontera, un mismo compromiso. Cuadernos “Cristianismo y 

Justicia” nº 200 (septiembre de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es200.pdf 

 

Cuando se prepara para entrar en el ejército 

israelí, Joseph descubre que no es hijo 

biológico de sus padres. Al nacer, en medio 

de la guerra, fue intercambiado 

accidentalmente por Yacine, el bebé de una 

familia palestina que vive en los territorios 

ocupados de Cisjordania. 

El mundo se derrumba alrededor de estas 

dos familias. El rechazo, la duda, la pérdida 

de identidad, los prejuicios de raza y religión 

se erigen como espinosa barrera en sus vidas, 

y todos deberán intentar superarla a través 

de la comprensión, la amistad y la 

reconciliación en una atmósfera dominada 

por el miedo y el odio. 

 

https://youtu.be/xBHNzxC0vUE
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es200.pdf

