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INICIATIVA DE GINEBRA. Dinámica de la Tercera Vía



CICLO DE CONFERENCIAS – Iniciativa de Ginebra:
Dinámica de la Tercera Vía
La mayoría de las tradiciones espirituales, y los caminos espirituales que engendran, reconocen el valor de trabajar sin ligarse a los resultados, y de tener fe en el proceso. Habiendo dicho esto, es agradable ver, sin embargo, los progresos que se hacen, como prueba de confirmación a la vez del proceso y de la fe. Cualquier pequeño fulgor de algo positivo dinamiza los esfuerzos y abraza la imaginación, para avanzar un paso. La evolución parece operar de esta manera, sea a nivel de un individuo, de un grupo o a escala internacional. Los recientes acontecimientos en el campo de la política Israelí son un destello de este tipo, que sería susceptible de reanimar la llama capaz de consumir años de separatismo y de incomprensión.
La importancia de la andadura de Ariel Sharon para dejar atrás el sendero trillado desde hace mucho tiempo de las confrontaciones, en el que cada uno permanece en sus posiciones, para ir hacia una apertura mental al cambio más realista, quebranta los fundamentos del fanatismo de cortas miras en el seno de los elementos rígidos de la sociedad Israelí. El viejo opositor parece harto de utilizar viejos métodos y armas desusadas, y tal como Hércules cuando hace frente a la Hidra, comprende que se impone un nuevo enfoque. En la otra faceta del espectro político, la aparición de Amir Peretz como nuevo líder del Partido Laborista revela una misma insatisfacción por parte de los Israelíes que han conservado la antigua mentalidad del «Nosotros/Ellos». Las estrechas relaciones de M. Peretz con Yossi Beilin, uno de los pilares de la Iniciativa de Ginebra que desemboca en los Acuerdos de Ginebra, dan un nuevo impulso a los Acuerdos de Ginebra para que puedan salir a la superficie, y jueguen un papel más importante en el corazón del Plan conjunto para Oriente Medio.
Lo que se puede constatar de manera subyacente a estos pasos exteriores, es que la distinción entre el movimiento horizontal del péndulo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda se difumina. La necesidad de encontrar una «tercera vía», de crear un centro dinámico que es mucho más que simplemente la suma de las partes, surge por todas partes. La mente de la humanidad, tan condicionada por las energías de la armonía a través del conflicto, comprende que debe fusionar los opuestos de una forma nueva; que debe poner en la partida lo más noble de ella misma, que abarque a la vez los dos polos de opuestos para fusionarlos con amor e inteligencia creadora. Este tercer punto dinámico, que algunos llaman alma, crea un triángulo donde las energías fluyen de forma dinámica. Al cortar el cuadrado a través para relacionar juntos los opuestos, se forma una red de triángulos, transformándose cada uno de los cuadrados en cuatro triángulos. En un triángulo, cada punto es de igual importancia, irradiando más allá de él mismo para englobar sus dos partes, y recibir lo mismo de ellas.
Esta dinámica de la tercera vía es la dinámica de la armonía a través del conflicto. En su artículo publicado en el Newsweek del 28 de noviembre de 2005: «Para encontrar una salida», Jonathan Alter evoca la frustración de los líderes americanos cuando consideran el cenagal Iraquí. Su conclusión es que «en vez “de largarse” por contra “continuar con más de lo mismo”, necesitaríamos unas alternativas de 'Tercera Vía' con imaginativa». Los recientes cambios políticos en Alemania después de las elecciones nacionales son una nueva prueba de la necesidad que se siente de hacer tentativas de conciliación que se apoyen en la experiencia y la sabiduría de los dos polos del espectro político. La realidad de la situación Israelo/Palestina, es que las dos partes comienzan a tomar conciencia de que los Palestinos tienen derecho a un Estado, de que igualmente Israel tiene derecho a existir, y de que de una u otra manera, estos nuevos avances podrían desembocar en algo que sería provechoso para las dos partes. El hecho de que el gobierno Israelí haya pedido a la UE tomar una parte más activa en el proceso de paz indica que mira más allá de sus fronteras, para ser integrada a la larga en una comunidad más amplia. Refleja de manera positiva las nuevas posibilidades que la paz podría crear; no una paz estática nacida de tensiones constantes y espinosas, sino una paz basada en relaciones justas que van a establecerse cada vez más abiertamente.

Ahora se nos brinda una ocasión particular para aportar nuestra cuota de pensamientos de luz para ayudar con todas nuestras fuerzas a todos aquellos que trabajan de manera desinteresada a fin de instaurar cambios positivos en el mundo aparentemente polarizado de hoy. La Semana de Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que tiene lugar cada siete años (recientemente del 21 al 28 de diciembre de 2005), es un tiempo durante el cual las energías espirituales de nuestro planeta tienen un impacto renovado y crucial sobre este grupo. Este grupo mundial de servidores se sitúa en un tercer punto, como centro dinámico entre las energías espirituales internas del planeta y la humanidad. Encarna la «Tercera Vía» fusionando el amor y la inteligencia, que se expresan como buena voluntad activa. Que nuestros esfuerzos en el transcurso del año que se anuncia puedan fortalecer y alentar a todos aquellos que buscan el camino de las relaciones justas, y cuya vida traduce la visión y el objetivo, «Para que se manifieste la unidad interior, y desparezcan las separaciones».
El Grupo de los Centros

