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LOS ACUERDOS DE GINEBRA. Esquema de visualización



CICLO DE CONFERENCIAS – Iniciativa de Ginebra:
La Nueva Jerusalén
Uno de los aspectos que más llama la atención en todo acuerdo de paz en Oriente Medio, es el de Jerusalén, ciudad que rebosa de sitios sagrados, y que tiene un sentido desde el punto de vista histórico y religioso para tres grandes religiones – el Judaísmo, el Islam y la Cristiandad. En este período de transición, no parece haber otra solución posible que la de hacer de Jerusalén la capital de dos estados, y repartir la soberanía de cada uno de los sitios sagrados a uno de estos dos estados, como se indica en los Acuerdos de Ginebra. Para hacer contrapeso a medidas que se revelan fuente de divisiones, se propone en estos Acuerdos un cuerpo interconfesional, a fin de promover el entendimiento religioso y el diálogo. Tales iniciativas son vitales en todo el mundo, si algún día debemos realizar « la Humanidad Una » más allá de las barreras fronterizas, de los territorios y propiedades exclusivas de un estado. Y este tipo de medidas de conciliación es particularmente crucial en Oriente Medio, considerando el muro que el gobierno Israelí está erigiendo, y del que todas las partes en el conflicto son un poco responsables. El muro frecuentemente es producto y símbolo de la conciencia separativa, llena de temor, de posesividad y de rechazo del 'otro'; y este muro particular, aunque pueda nacer de una desesperación comprensible, no puede perdurar a largo plazo, pues la verdadera seguridad debe alcanzarse gracias a la inclusividad, no al aislamiento.
La ironía de la suerte ha querido que se haya construido un muro de separación en un lugar que se asocia a la Nueva Jerusalén en la Biblia – profecía que sugiere múltiples interpretaciones simbólicas. Por ejemplo, la ciudad que desciende del cielo podría simbolizar la exteriorización de la Jerarquía espiritual, mientras que los muros que la rodean, con doce grandes pórticos, representarían los velos de energía/sustancia que se rasgan, cuando los reinos humano y espiritual comienzan a emerger. El oro translúcido de la que está hecha la Nueva Jerusalén parece estar en profunda resonancia con el chakra del corazón, que se describe en las enseñanzas esotéricas como un loto dorado de doce pétalos. En el transcurso de la evolución del hombre, estos pétalos se despliegan para convertirse en puertas que se abren en conciencia a la Jerarquía espiritual – el centro de todo amor – sugiriendo de nuevo las doce puertas que se dice que están abiertas permanentemente en los muros de la ciudad.
Este simbolismo es muy significativo, en la medida en que el centro del corazón de la humanidad está abriéndose actualmente, dándonos la clave para transmutar el hervidero de emociones de Oriente Medio. Las enseñanzas esotéricas afirman que los conflictos sólo pueden ser resueltos permanentemente elevando las fuerzas antagonistas a un nivel superior de conciencia. Como individuos, hemos podido ver como el hecho de elevar nuestras emociones hasta el corazón de compasión da lugar a su transformación y a la expresión de una mayor espiritualidad en la vida, y es la oportunidad del nuevo grupo de servidores del mundo para contribuir a elevar y transmutar las energías negativas de Oriente Medio en el corazón de la humanidad. Estas energías son el resultado de un vasto encadenamiento de causas y efectos, ligados inextricablemente al largo pasado de la humanidad, pero cuando se encuentre una solución, « la fuente de vida » fluirá realmente en el corazón de la Nueva Jerusalén como se ha profetizado, haciendo circular la Voluntad de Dios en la mente y el corazón de todos y cada uno. Los sitios históricos sagrados ya no tendrán una importancia tan grande, pues la tierra entera será sagrada, y Dios mismo estará presente entre nosotros.
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