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La Cumbre Asia Pacífico 2018 en Nepal fue un gran salto hacia la realización sustan-
cial del Cheon Il Guk. La Madre Verdadera nos dijo: “Deberíamos poder restaurar 
al menos siete naciones para 2020 y encontrarnos con Dios con tal estándar”. Por 
una misteriosa coincidencia, siete jefes de estado o de gobierno participaron en la 

Cumbre de Asia y el Pacífico, dieron la bienvenida a la Madre Verdadera y recibieron su 
audaz declaración como “la unigénita de Dios” en la sesión de apertura frente a dos mil 
líderes de cuarenta y cinco naciones, sin recibir oposición. Vijay Jolly, un respetado líder del 
partido gobernante de la India, había allanado el camino para la Madre Verdadera al pre-
sentarla como “la hija divina del Dios divino, guiando a la humanidad”.

La victoria de la cumbre en Nepal se produjo sobre la base de la sincera inversión y sacrifi-
cio de los Padres Verdaderos y de nuestros miembros durante muchos años. Dios preparó al 

pueblo nepalí para este momento; su espíritu de lealtad y piedad filial no es inferior al de los coreanos. Cuando los Padres 
Verdaderos visitan Nepal, son atendidos como huéspedes de estado. Esta vez el gobierno trató a la Madre Verdadera como 
lo haría con un jefe de estado. De hecho, recibió la mayor bienvenida entre todos los jefes de estado que llegaron a Nepal. 
Madhav Kumar Nepal, ex primer ministro de Nepal y presidente del Comité de Invitación de la Cumbre, y Rabindra 
Adhikari, ministra de Cultura, Turismo y Aviación Civil, en representación del gobierno, saludaron a la Madre Verdadera 
en el aeropuerto, pero cinco mil miembros, estudiantes y familias de mesías tribales celestiales se alinearon en la calle hasta 
el hotel ondeando banderas y vitoreando al paso del auto de la Madre Verdadera.

Los nepaleses aman a los Padres Verdaderos. Reconocen que el proceso de paz de Nepal, que terminó con diez años de 
revolución comunista y guerra civil, comenzó con la primera visita de los Padres Verdaderos a Nepal en 2005 y que las 
iniciativas de paz de la UPF brindaron apoyo durante todo el largo y a menudo agotador proceso. El Partido de la Familia 
de Nepal también fue instrumental en la formulación de su nueva constitución, basada en principios democráticos.

Más de diez mil embajadores para la paz, incluidos los primeros ministros y ex primeros ministros, funcionarios del 
gobierno y muchos líderes religiosos y de ONG, fueron educados con la filosofía de paz de los Padres Verdaderos a través 
de conferencias semanales sobre el Principio Divino transmitidas tanto a través de una estación de radiodifusión nacional 
como repetidoras locales, para llegar a toda la población nepalí. Aunque los fundamentalistas hindúes se oponen a nosotros, 
estos embajadores de la paz se mantienen firmes y son un muro de protección a nuestro alrededor.

El primer ministro Oli, quien invitó a los jefes de estado y de gobierno presentes, supervisó personalmente los prepara-
tivos para la cumbre y asistió a cuatro de los eventos: la cena de bienvenida para los jefes de estado organizada por la Ver-
dadera Madre, la cena de bienvenida para los jefes de estado organizada por el Primer Ministro, la Sesión Plenaria de 
Apertura y la Ceremonia de Premiación al Liderazgo y Buen Gobierno. ¡Esto no tenía precedentes!

A la apertura de la cumbre, presidida por el primer ministro de Nepal, asistieron la primera ministra senadora de 
Camboya, Aung San Su Kyi, consejera de estado de Myanmar y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, el presidente 
Waqa de Nauru y Su Alteza Afioga Sualauvi, jefe de estado de Samoa (los dos anteriores han asistido a un seminario de diez 
días sobre el Principio Divino), el Gobernador General Italeli de Tuvalu y la Vicepresidente Robredo de Filipinas. También 
asistieron doce ex primeros ministros o presidentes, trescientos miembros de parlamentos y cincuenta líderes religiosos 
prominentes, lo que lo convierte en el evento más grande en la historia de Nepal y de nuestro movimiento. En su discurso, 
el Primer Ministro Oli elogió el liderazgo de la Madre Verdadera y expresó su gratitud por haber elegido a Nepal como sede 
de la Cumbre de Asia y el Pacífico.

El punto culminante de la cumbre fue la ceremonia de bendición que la Madre Verdadera ofició para cuatro mil quinien-
tas personas, incluidos los jefes de estado y de gobierno, setecientos alcaldes y otros funcionarios del gobierno local, así 
como dos mil cien embajadores de la paz. Los alcaldes y diputados de los siete estados de Nepal habían escuchado el Prin-
cipio Divino y una educación sobre la bendición por invitación del primer ministro de Nepal en las conferencias de los 
alcaldes un mes antes, durante las cuales decidieron lanzar la Asociación Internacional de Alcaldes por la Paz (IMAP). Su 
bendición representa la bendición de toda la población de Nepal. La Madre Verdadera les dijo: “Espero que todos ustedes, 
bendecidos como líderes, sean una lámpara luminosa y radiante para el mundo, ya que la bendición de Janul Pumonim, 
Dios,  se comparte en Nepal, lugar que está más cerca del Cielo”. Ahora, el Asia se ha convertido en “Asia-Pacífico Celestial 
mediante la declaración de la Madre Verdadera, quien también bendijo a Nepal como “Nepal Celestial” durante la celebra-
ción de la victoria. Con la bendición y el apoyo inquebrantable de la Madre Verdadera, la región de Asia Pacífico 
ahora avanzará hacia el cumplimiento del sueño de Dios y los Padres Verdaderos de establecer un Sustancial Cheon 
Il Guk en siete naciones para el año 2020.

El Dr. Yong es Director General de la Región del Asia. 

 ARTÍCULO UNO

Marchando hacia el Cheon Il Guk
Por Yong Chung-shik
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Esperanza de Dios para la 
Humanidad Parte 2

El Padre dio este discurso el 20 de octubre de 1973 en el Auditorio Lisner de la Universidad 
George Washington en Washington, en una gira de veintiuna ciudades de los Estados Unidos, 

una de varias giras por los Estados Unidos en 1973 y 1974.
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Permítanme usar otra analogía. 
Digamos que hay un hombre 
muy guapo y una mujer muy 
bonita. Ellos no solo son bien 

parecidos, sino todopoderosos y 
sabios. Ustedes estarían ansiosos por 
tener algún tipo de relación personal 
con cualquiera de ellos. ¿Qué quisie-
ran que fuese? ¿Les gustaría ser solo su 
siervo? No, en su corazón saben que 
hay una posición mejor que la de 
siervo. ¿Les gustaría ser solo su amigo? 
No, ustedes no serían felices. ¿Les gus-
taría ser solo su hijo adoptivo? ¿Esta 
posición les trae felicidad completa? 
No, no lo creo. Ustedes todavía 
anhelan una posición más cercana. 
Hay una relación más allá de la cual 
no hay nada más íntimo. Eso es llegar 
a ser un hijo o una hija verdaderos de 
este hombre y de esa mujer. Con esta 
relación se habrá alcanzado el cumpli-
miento final, y ustedes no pueden 
desear nada más.

¿Por qué, entonces, queremos llegar 
a ser hijos e hijas verdaderos? Porque 
esa es la posición en la que recibimos el 
amor del hombre y la mujer plena-
mente. No existe una relación más es-
trecha o más profunda en la sociedad 
humana que la existente entre el padre 
y el hijo. Una vez que tengan el amor 
de sus padres, ustedes poseen todo lo 
que ellos tienen. Cada alegría del 
padre, todo el poder del padre, toda la 
habilidad, sabiduría, la ambición y el 
deseo del padre, todo será suyo. Al 
recibir el amor de un padre, no hay 
ningún procedimiento, ni papeles, ni 

ceremonia, necesarias para conceder 
esas cosas a un hijo. El padre y el hijo 
son automáticamente uno. Este princi-
pio se aplica en la humanidad, y se 
aplica entre el hombre y Dios.

El Hijo Verdadero de Dios
¿Qué clase de relación querrían tener 
con Dios? ¿Se contentarían con ser solo 
Su sirviente? ¿Querrían ser Su amigo? 
¿Preferirían ser Su hijo adoptivo o bien 
encontrar el medio para llegar a ser Su 
hijo legítimo? Sé que no estarán satis-
fechos por nada a menos que alcancen 
la posición de hijos e hijas de Dios.

El fin último de Dios al crear al 
hombre es darle todo Su amor, toda Su 
vida y todo Su ideal. Deben recibir el 
amor de Dios hasta lo más profundo 
de sus corazones. Llegando a ser hijos 
e hijas verdaderos de Dios, su deseo 
estará cumplido. Es su último destino. 
Serán invadidos por la alegría y se sen-
tirán sumergidos por una satisfacción 
completa en la vida.

No hay límite para la alegría. La fe-
licidad no tiene fin. Cuando se encuen-
tran con el amor de Dios, cada célula 
de su cuerpo salta de alegría. Inhalan 
y exhalan con todo el universo. En este 
estado, su vida es realizada. Esta es la 
forma en la que Dios quiere que 
vivamos, llenos de amor y alegría. Y a 
través de nuestra alegría, Dios recibe 
alegría. La alegría del hombre es la 
alegría de Dios, y la alegría de Dios es 
la alegría del hombre.

Muy pronto en mi vida, Dios me 
llamó para ser Su instrumento en una 

misión. Fui llamado para revelar Su 
verdad en Su lugar como Su profeta. 
Me dediqué a la búsqueda de la verdad 
con tenacidad, buscando las colinas y 
los valles del mundo espiritual. El 
tiempo llegó súbitamente en el que el 
Cielo se abrió ante mí y en el que tuve 
el privilegio de comunicarme directa-
mente con Jesucristo y con el Dios 
vivo. Desde entonces, recibí muchas 
revelaciones sorprendentes. Dios 
mismo me dijo que la verdad más fun-
damental y central en el universo es 
que Dios es el Padre y que nosotros 
somos Sus hijos. Hemos sido creados 
como hijos de Dios. Y Él dice que no 
hay nada más próximo, nada más pro-
fundo, nada más íntimo que cuando 
padre e hijo son uno: un en el amor, 
uno en la vida y uno en el ideal.

Amor, vida e ideal son el punto 
central donde padre e hijo se encuen-
tran. Una vez que nosotros nos unimos 
allí, entonces el amor de Dios es 
nuestro amor, el ideal de Dios es 
nuestro ideal, la vida de Dios es nuestra 
vida. Y no existe ninguna otra relación 
en la que podamos tener esta unidad 
de vida, amor e ideal más que en la re-
lación padre-hijo. Esto es una realidad 
fundamental en el universo.

¿Cómo llegamos a existir en este 
mundo? El padre y la madre llegan a 
ser uno a través del amor, y juntan su 
vida y su ideal. Su amor precede 
nuestro nacimiento. El amor es la 
fuerza que une. Esposo y esposa llegan 
a ser uno en el amor. Esto significa que 
el amor del esposo, su vida y su ideal, 

Esta foto fue tomada durante una gira de conferencias en la ciudad de Des Moines en el estado de Iowa, Estados Unidos. Los Padres Verdaderos fueron a numerosas giras 
de discursos por los Estados Unidos en el 1970 con el fin de revivir la nación y despertar al pueblo estadounidense a la voluntad de Dios en los tiempos modernos.
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llegan a ser los de su esposa; y el amor 
de la esposa, su vida y su ideal, llegan 
a ser los de su esposo. Sobre este fun-
damento de unidad en el amor, una 
nueva vida puede ser engendrada.

Cuando un niño nace, este niño es 
la manifestación del amor, de la vida y 
del ideal de sus padres. Cuando miran 
a su propio hijo se ven reflejados. 
Miran el fruto de su amor, el fruto de 
su vida y el fruto de su ideal. Miran a 
su segundo yo, una forma visible de 
ustedes mismos.

Entendamos ahora esta verdad a 
una escala universal. Dios creó al 
hombre y a la mujer como Su hijo y Su 
hija. Él quiere verse reflejado en los 
seres humanos. Esto es por lo que la 
Biblia dice: “Dios creó al hombre a Su 
imagen; a imagen de Dios los creó, y 
los creó hombre y mujer”, (Génesis 
1:27)

El hombre es creado a imagen de 
Dios. En otras palabras, Dios se 
encarnó en el hombre. El hombre es el 
espejo del Dios vivo, y cada una de Sus 
virtudes, de Sus características, de Sus 
cualidades se reflejan en este espejo. 
Dios quiere que los seres humanos re-
flejen Su amor, Su vida y Su ideal. El 
hombre es el fruto del amor de Dios, 
de Su vida y de Su ideal.

El estado de perfección
¡Cuán maravilloso, cuán simplemente 
maravilloso es vivir esta vida perfecta 

de Dios! Esta es la verdadera vida de 
alegría, inigualable por cualquier otra 
alegría mundana. Una vez que lleguen 
a este estado de perfección no necesita-
rán de la oración. ¿Por qué deberían 
necesitarla? Se encuentran con Dios 
cara a cara y viven de corazón a 
corazón con Él. Ustedes conversan con 
Dios. Ya no necesitan la religión y no 
necesitan un salvador. Todas estas 
cosas de la religión son parte del 
proceso de reparación, el proceso de 
restauración. Un hombre con una 
salud perfecta no necesita un médico. 
El hombre en perfecta unión con Dios 
no necesita un salvador.

La vida en unión con Dios es la 
única gran manera de vivir, la vida 
con Dios, la vida en Dios y que Dios 
habite en ustedes. Este era el estado es-
piritual de Jesús cuando dijo: “¿No 
creen que yo estoy en el Padre y el 
Padre en mí?”, (Juan 14:10) Dios y el 
hombre se abrazan en un amor que 
todo lo consume. Este es el estado en el 
que Dios se hace una realidad viva. Ya 
no creen, lo saben con certeza, y viven 
la verdad. Si realmente experimentan 
este tipo de amor y unidad con Dios, 
entonces es que han degustado la ex-
periencia suprema de la vida. Proba-
blemente hay muchos líderes cristia-
nos entre ustedes; sin embargo, 
¿cuántos de ustedes han tenido esa 
experiencia maravillosa de recibir el 
profundo amor de Dios?

Dios hizo al hombre para vivir su 
vida intoxicado en amor. El hombre 
está destinado a estar intoxicado por el 
amor de Dios. Dado que los hombres 
perdieron esta capacidad original, 
buscan formas no naturales, artificia-
les de intoxicación y emborrachamien-
to a través del alcohol, la marihuana y 
otras drogas. El hombre perfecto, sin 
embargo, ha sido creado para estar in-
toxicado en el amor de Dios. No hay 
nada que pueda ir más allá de este sen-
timiento de alegría. Cada célula de su 
cuerpo explotará de alegría. Sus ojos y 
oídos, los tejidos de sus caras, los 
brazos y las piernas, todo será un rapto 
de alegría. Nada más puede igualar 
esta calidad de alegría. Este es el plan 
de la creación original de Dios. Cuando 
dicen: “Padre Celestial”, ¿realmente 
tienen una sensación vibrante de la 
presencia de Dios? ¿No quieren escu-
char a Dios contestarles: “Sí, hijo Mío”?

Este es mi regalo para ustedes esta 
noche: quiero que se den cuenta de 
que la verdadera relación entre Dios y 
el hombre es una relación de sujeto y 
objeto. Ustedes son Sus hijos y Sus 
hijas. Una vez que hayan alcanzado la 
unidad con Dios, nada podrá moles-
tarlos. Ni el dolor, ni la soledad, ni la 
enfermedad o cualquier otra cosa bajo 
el sol puede desanimarlos. Dios es la 
máxima seguridad. Ustedes podrían 
pagar muchos millones de dólares, y 
todavía no podrían comprar ese tipo 

Esta foto de la Verdadera Familia fue tomada a principios de enero de 1973 en Belvedere Estate en Tarrytown, Nueva York. Esta y todas las otras fotografías del discurso del 
Padre Verdadero de este mes son de la colección de Christel Werner. Christel y su difunto esposo Paul trabajaron directamente con los Padres Verdaderos a partir de 1963.
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de seguridad. No tiene precio. Ningún 
dinero puede comprarlo. Esta es la ex-
periencia total de la vida. Estamos des-
tinados a vivir con Dios. Por lo tanto, 
sus vidas son lo más valioso en este 
universo. Por eso Jesús dijo: “Pues, 
¿qué provecho obtendrá un hombre si 
gana el mundo entero, pero pierde su 
alma? O ¿qué dará un hombre a 
cambio de su alma?”, (Mateo 16:26) 
Jesús estaba hablando acerca de la vida 
con Dios. La vida sin Dios es como una 
bombilla eléctrica quemada que no 
puede dar luz. Una vida sin Dios es la 
muerte.

Jesucristo es el único hombre que 
vivió el ideal de Dios en su plena reali-
zación. Él fue el primer hombre perfec-
to que caminó sobre la tierra, y él vino 
a restaurar la verdadera relación entre 
Dios y el hombre. Sin embargo, 
después de la crucifixión de Jesús, el 
cristianismo lo convirtió en Dios. Esta 
es la razón por la que la brecha entre 
Dios y el hombre nunca ha sido supe-
rada. Jesús es un hombre en quien 
Dios se ha encarnado. Pero él no es 
Dios mismo. I Timoteo 2:5 en la Biblia 
dice: “Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre”. La 
morada de Dios en Jesús es una reali-
dad total. Él dijo: “¿No creen que yo 
estoy en el Padre y el Padre en mí?”, 
(Juan 14:10) Jesús es, en efecto, el único 
hijo de Dios, pero Dios no quiere solo a 
Jesús como Su hijo. Todo el género 
humano es creado para ser capaz de 
decir: “Yo estoy en el Padre y el Padre 
está mí”. Este es un objetivo plenamen-
te posible para todos.

El punto de vista de Dios del bien y el 
mal
Nuestro primer paso para convertir-
nos en hijos e hijas de Dios es com-
prender claramente la opinión de Dios 
acerca del bien y el mal. ¿Qué es el bien 
y qué es el mal? Nosotros no estamos 
interesados   en la definición hecha por 
el hombre. La norma eterna del bien y 
el mal es definida por Dios. La defini-
ción precisa del bien y el mal existía en 
el momento de su creación, mucho 
antes de que el mal viera la luz en el 
Jardín del Edén. El punto de vista del 
bien y del mal nunca cambiará. Dios es 
eterno, Su ley es eterna y Su definición 
es eterna e inmutable a pesar del paso 
del tiempo.

Todos nuestros rasgos humanos se 
originan en Dios. Reconocemos que 

hay una cierta tendencia humana al 
egoísmo. Esto es natural, porque en un 
momento Dios mismo era egocéntrico. 
Este hecho puede sorprenderlos, pero 
ustedes deben entender que antes de 
que Dios creara al hombre y al univer-
so, Él estaba solo, sin nadie a quien 
cuidar. Sin embargo, en el mismo ins-
tante en que Dios inició la creación, Su 
concepto completo de vida emergió. 
Dios ahora vive por Su contraparte, no 
para Sí mismo.

¿Qué es la creación? La creación sig-
nifica nada más que el Creador, Dios, 
proyectándose a Sí mismo en una 
forma sustancial. Él se encarnó simbó-
licamente en el universo, y Él se 
encarnó directamente en los seres 
humanos. Cuando el Espíritu toma 
forma, se trata de la creación. Dios se 
invirtió a Sí mismo en la creación. La 
inversión de la energía de Dios es la 
creación.

La Biblia, en el libro del Génesis, 
hace que la creación suene simple y 
fácil. El Génesis nos da la impresión de 
que la creación de Dios se llevó a cabo 
a través de la magia de Sus palabras. 
Dios simplemente dice: “Que se haga 
un mundo” y ¡listo! Un mundo llega a 
existir. Luego, Él dice: “¡Que exista un 
hombre!” y ¡puf! Adán y Eva llegaron 
a existir.

Ahora se ha puesto de manifiesto 
que no era tan fácil en absoluto. Dios 
invirtió todo de Sí mismo en Su crea-

ción. Él no se reservó ni un gramo de 
energía. La Creación fue Su obra total, 
Su esfuerzo total de dar todo de Sí 
mismo. Cuando Dios puso todo Su 
corazón y alma en la creación de Su 
objeto, Él estaba invirtiendo 100 por 
ciento de Sí mismo. Solo de esta 
manera podría Él crear Su segundo yo, 
el Dios visible.

Por lo tanto, después de Su creación 
fue que Dios ya no existía por Sí 
mismo. Dios comenzó a existir para Su 
hijo e hija: Adán y Eva. Él existe para 
amar, Él existe para dar. Dios es la 
existencia totalmente desinteresada. 
Dios no puede existir por Sí solo.

“Amor” e “ideal” solo adquieren 
sentido cuando los compañeros están 
en relación de complementariedad. 
Dios inició la creación y realizó una 
inversión que no podía perder. Cuando 
Dios derramó todo Su amor, vida, e 
ideal en Su segundo yo, tuvo que, en 
cierto modo, lograr un beneficio. Dios 
sabía que cuando Él invirtió todo lo 
que tenía, un 100 por ciento, Su objeto 
maduraría y le devolvería a Él muchas 
veces más los frutos del amor, la vida y 
Su ideal. Su objeto, los seres humanos, 
son todo para Dios. La vida del objeto 
atrae a Dios. Dios quiere ir a vivir con 
Su objeto, los seres humanos.

Este es nuestro segundo extracto del 
Discurso 2, Libro 1 de Pyeong Hwa Gyeong 
en nuestra edición de noviembre.

Las giras generaron mucha publicidad y le permitieron al Padre conectarse con figuras de mentalidad pública 
que estaban trabajando al servicio de su comunidad y de su nación.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Hacia el mundo eterno de 
libertad, igualdad y paz

La Madre Verdadera pronunció este discurso en la Sesión Plenaria de Apertura de la Cumbre Asia-Pacífico 
2018 el 1 de diciembre en el Hyatt Regency Hotel de Katmandú, Nepal.
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E stimados líderes de Asia y el Pa-
cífico presentes en esta Cumbre, 
embajadores de la paz, damas y 
caballeros. Hoy nosotros nos 

hemos reunido para debatir, esperan-
zados, cómo haremos para realizar el 
mundo de libertad, igualdad y eterna 
paz que durante tanto tiempo la hu-
manidad ha anhelado.

Con los conflictos étnicos, las dispu-
tas religiosas, ideológicas, territoriales 
y las numerosas guerras y conflictos 
entre razas, no hay un día que 
podamos decir que hay paz en el 
mundo. Además, también es cierto 
que este hermoso planeta Tierra está 
sufriendo por culpa de la ignorancia 
humana.

Dado estos fenómenos, ¿qué debe-
remos hacer? Mientras tanto, muchas 
personas justas han aparecido en todo 
el mundo. Entonces, con respecto a 
cómo se puede conducir a la humani-
dad hacia un mundo pacífico, surgie-
ron cuatro religiones mundiales repre-
sentativas.

Hay que terminar lo que se ha em-
pezado. Hay que saber leer el tiempo. 
Hay que conocer bien a Dios, el 
Creador, dueño original del universo. 

El creó los cielos y la tierra, creó todas 
las cosas y, finalmente, al hombre y a la 
mujer porque tenía un sueño. Y a ellos 
les dio un periodo de crecimiento, les 
dio una responsabilidad. Esa respon-
sabilidad era la de crecer hasta alcan-
zar la posición de Dios, recibir enton-
ces la Bendición matrimonial de Dios 
y así llegar a ser los verdaderos ante-
pasados de la humanidad.

Sin embargo, mientras atravesaban 
el proceso de crecimiento, se volvieron 
ambiciosos, dando origen al mundo 
actual que nada tiene que ver con Dios. 
Se han hecho muchos esfuerzos a lo 
largo de la historia, pero no se tuvie-
ron resultados.

De lo que yo pretendo hablarles hoy 
es de la Divina Providencia vista 
según la historia de la civilización, y 
pretendo hablarles de la responsabili-
dad y la misión del Asia en este tiempo 
en que comienza la era de la civiliza-
ción del Asia Pacífico.

Dios es un ser omnisciente y omni-
potente. Es el mismo de principio a fin, 
y para Él no puede haber fracasos. De 
modo que Dios, por una ley fundamen-
tal de la creación, comienza la provi-
dencia de la restauración por indemni-

zación para recuperar a la humanidad 
caída.

Así fue que, tras un largo periodo 
de 4000 años, Dios envió a Jesucristo, 
Su hijo unigénito, la única persona a la 
que podía llamar “mi hijo” en este 
mundo. Sin embargo, ni María, quien 
le dio nacimiento, ni los israelitas, en-
tendieron la esencia de Jesús, ni enten-
dían a Dios como debía ser.

Por eso Jesús se quedó sin una base 
sobre la cual pararse y murió en la 
cruz, no sin antes anunciar que 
vendría de nuevo. La historia, que co-
mienza con esa promesa de volver y 
con los apóstoles resucitando espiri-
tualmente por obra del Espíritu Santo, 
es la cultura de 2000 años de cristianis-
mo. Está escrito que Jesús, a su retorno, 
celebraría las bodas del Cordero. ¡Las 
bodas del Cordero! 

El curso pretendido por Jesús
La misión de Jesús, la responsabilidad 
a cumplir por la que vino, era la de ser 
el Padre Verdadero para la humanidad 
y dar renacimiento y resurrección, 
darle un nuevo nacimiento a la huma-
nidad caída, pero no pudo llegar a 
cumplir esa intención.

Esta es una fotografía de la Madre Verdadera dando este discurso a los delegados en el Hotel Hyatt en Katmandú.
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Y nosotros conocemos, por medio 
de la historia, la indemnización que 
debió pagar el pueblo de Israel por no 
haber cumplido esa responsabilidad. 
Y en aquel tiempo no pudo encontrar a 
la hija unigénita.

La creación de Dios consiste de un 
hombre y una mujer. Para Cristo, el 
hijo unigénito nacido por primera vez 
en 4000 años debía haber una hija uni-
génita a la que debía encontrar. Sin 
embargo, la hija unigénita no puede 
nacer de un pueblo que no haya cum-
plido su responsabilidad.

La providencia cambió su rumbo 
hacia el Asia. En la esfera cultural asiá-
tica nacieron muchos ancestros espiri-
tuales con capacidad de orientar a la 
humanidad. 

Se necesitaba a la Novia
Recién con el nacimiento de la unigé-
nita, para el cumplimiento de la provi-
dencia, se puede llegar a la estación 
terminal de la humanidad y se puede 
comenzar una nueva historia.

En 1943 nació la unigénita, la Madre 
Verdadera. De acuerdo a los principios 
de la creación, Dios tenía que darle a la 
unigénita un periodo para que madu-
rase. En ese momento, Corea fue libe-
rada, en 1945, de la opresión japonesa. 
El norte y el sur se estaban dividiendo. 
Se dividieron en facciones comunistas 
y democráticas.

En esos días, las fuerzas comunistas 
eran fuertes. Corea del Sur no estaba 
lista, como democracia, para contra-
rrestar a las fuerzas comunistas. Bajo 
esas circunstancias estalló la Guerra 

de Corea el 25 de junio de 1950. En 
aquel tiempo las Naciones Unidas no 
llevaban mucho tiempo de fundadas, 
pero 16 países de la ONU participaron 
en la guerra y protegieron a la Corea 
democrática.

¿Cómo puede pensarse esto como el 
resultado de la fuerza humana? Es la 
Divina Providencia. En los Últimos 
Días Dios quería, indefectiblemente, 
abrazar a la humanidad como Sus 
hijos. Ese fue el sueño de Dios, de Janul 
Pumonim. ¡Los ancestros humanos 
frustraron ese sueño!

De modo que Padres Verdaderos 
victoriosos debían nacer a este mundo, 
y esos son los Últimos Días y el inicio 
de una nueva era histórica. Así, en 
1960 nos convertimos en los Padres 
Verdaderos. Y si bien con los Padres 
Verdaderos se abría una nueva histo-
ria, una nueva era, el cristianismo, 
quien debió ser un fundamento pro-
tector, no lo entendió.

Sin embargo, la verdad es eterna. Y 
la verdad está siendo revelada. La 
persona a la que la humanidad debía 
esperar del cristianismo era la unigé-
nita. La unigénita debe aparecer a fin 
de que el Mesías a su retorno pueda 
llegar a ser el Padre Verdadero.

La humanidad, siendo caída, no 
puede llegar a ser hija de Dios si no 
recibe la Bendición de los Padres Ver-
daderos. Ustedes deberían compren-
der lo milagroso que son los Padres 
Verdaderos en medio de los 7600 mi-
llones de personas de la humanidad.

Si bien hemos hecho muchas activi-
dades mundialmente, lo que hacemos 

con la Federación de Familias en parti-
cular es enfatizar la importancia de la 
familia. 

Restauremos la familia humana
Ustedes, los que hoy viven el presente, 
no deberían pensar que sus vidas solo 
les pertenecen a ustedes. Hay que co-
nectar el pasado, y a nuestros jóvenes 
hay que dejarles un mundo en el que 
puedan tener esperanza.

Para ello, no deben apegarse a las 
teorías, pensamientos o costumbres 
existentes, que están centradas solo en 
seres humanos. Hay que conducir un 
movimiento que atienda a Dios, el 
dueño original. De modo que yo 
declaro hoy la Era de la Civilización 
del Asia Pacífico Celestial en atención 
a Dios.

Si bien existen unos 200 países, si 
todos ellos aceptaran las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos, entonces 
todos serían hermanos de una misma 
familia ante Janul Pumonim.

¿Cómo puede ser que los hermanos 
continúen pelando si sus padres 
viven? Partiendo de familias así, que 
se amen mutuamente y vivan por el 
bien de los demás puede hacer reali-
dad la esperanza de la humanidad y el 
sueño de Janul Pumonim de ser una 
gran familia humana unida bajo Dios.

Allí no existen las fronteras nacio-
nales. Ni existen barreras étnicas ni 
culturales. Ni existen barreras ideoló-
gicas. Espero que guarden en mente 
que están viviendo en una era en la 
que nuestra 2ª y 3ª generación bendeci-
da trabaja activamente en el mundo 
entero por de la revolución del corazón 
de amor verdadero de vivir por los 
demás.

Compartiendo con otros la Bendición
La Bendición no debe terminar como 
algo personal. Cuanto más compartan 
la Bendición, más crecerán. Recuerden 
que, de actuar así en su hogar, en su 
clan familiar, en su país, al salir al 
mundo, son ciudadanos a los que 
puede abrazar el Dios del mundo 
eterno del Cheon Il Guk.
Hasta llegar hoy aquí, he dado la 
vuelta al mundo. Quiero concluir mi 
discurso de hoy deseándoles que com-
partan la Bendición de Janul Pumonim 
en este país de Nepal, el más cercano 
al cielo, y se conviertan en líderes que, 
como familias bendecidas, se convier-
tan todos en un faro de luz para el 
mundo.

Líderes religiosos, políticos y empresarios dirigiéndose hacia el salón de la Cumbre
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Vivan Vidas Celestiales
La Madre Verdadera pronunció este discurso en la Celebración de la Victoria de la Marcha de la Esperanza del Asia 

Celestial el 3 de diciembre en el Hotel Hyatt Regency en Katmandú, Nepal.
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Felicito el gran trabajo del Primer 
Ministro KP Oli y del exprimer 
ministro Madhav. Ahora, más 
que como un guerrero, como 

hijo de los Padres Verdaderos, le pido 
que alce la voz con audacia. Cuando 
pienso en Nepal me pregunto con qué 
forma se habrá desplegado el sueño 
del Dios Creador. A fin de invernar, las 
grullas de nuca blanca de la llanura de 
Mongolia deben cruzar sobre el Hima-
laya y volar, arriesgando sus vidas, 
hacia las llanuras de la India. 

Esas grullas, aunque nadie se los 
haya enseñado, actúan siempre de esa 
manera para preservarse y reprodu-
cirse. Entonces, me pregunto: ¿cómo 
sería este planeta Tierra creado por 
Dios si el ser humano no hubiese 
caído? Los principios de la creación no 
tienen fin, existen eternamente. La na-
turaleza actúa de acuerdo a las leyes 
cíclicas; pero solamente los seres 
humanos caídos poseen muchas ba-
rreras. 

La vida como Dios pretendía que fuese
Solo con ver la historia de este país, 
vemos que ha sido atormentado con 
guerras y conflictos. Toda la historia 
humana es así. Me gustaría que este 

Nepal, tomando como referencia el día 
de ayer, le muestre a la humanidad 
cuál sería el aspecto original de lo 
creado por Dios, qué aspecto tiene un 
país donde viven personas y familias 
bendecidas.

50 ríos y afluentes se unen forman-
do una catarata, y esa inmensa co-
rriente de agua avanza hacia el mar 
debido a que ese es el camino para per-
petuar la vida de acuerdo a las leyes 
cíclicas naturales.

Para llegar a poseer ese aspecto y 
poder vivir eternamente en el hermoso 
Reino de los Cielos Terrenal y en el 
Reino de los Cielos en el Cielo, única-
mente se logrará renaciendo por 
medio de la Bendición matrimonial 
dada por los Padres Verdaderos; 
llegará ese día en el que pueda reali-
zarse el sueño original de Dios y la es-
peranza de la humanidad.

Dado que el Cielo bendice a Nepal 

por ser un ejemplo, oro que, a diferen-
cia del pasado, haya unidad entre los 
ciudadanos de Nepal, el gobierno y la 
sociedad civil; y, como un Nepal Celes-
tial que atiende a Dios, presente ante el 
mundo, ante la humanidad, un 
aspecto digno de orgullo.

¿No les gustaría a ustedes que este 
Nepal bendecido por el Cielo, que esa 
hermosa naturaleza, sea bien cuidada 
y embellecida por las familias bende-
cidas y hagan de éste el más hermoso 
y mejor país del mundo donde vivir? 

Vivan vidas ejemplares
Para que eso se logre, las familias ac-
tualmente bendecidas deberán cambiar. 
Para ser diferentes, deberán cumplir 
plenamente su misión como familias 
bendecidas. Tienen que mostrar en la 
práctica una vida de amor verdadero, 
de vivir por los demás. ¿Así lo harán?

Hay otro lugar muy hermoso en el 
mundo: los Alpes europeos. A mí me 
gustaría que Nepal hiciera un Himala-
ya celestial, más sano y hermoso que 
los Alpes europeos. Espero que la Fe-
deración de Familias se coloque a la 
vanguardia, presentando el aspecto 
deseado originalmente por el Dios 
Creador.

1 2

3

1   YSP celebró una Asamblea Internacional de la Ju-
ventud: el Dr. Kittel dio una conferencia de Amor 
Puro, Ek Nath Dhakal fue el MC; Vijay Jolly, asesor 
principal de Bharatiya del Partido Janata de la India 
habló como también lo hizo Krishna Adhikari, pre-
sidente de FFPUM-India

2   Alegría juvenil y entusiasmo en movimiento
3   Una vista de la multitud, con los invitados de honor 

en el frente
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4

Reunión Informativa al Retorno 
de la Victoriosa Gira Mundial

La Madre Verdadera pronunció este discurso en la celebración de la victoria el 6 de diciembre en el 
Gran Salón del Centro de Entrenamiento del Cielo y la Tierra de Cheongpyeong.
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E stoy encantada de verlos 
después de todo un mes. 
Vivimos sintiendo en la piel la 
primavera providencial. 

También hoy cayó una copiosa 
nevada; es la forma que eligió Dios 
para decirme: “Te quiero. Te bendigo”, 
si bien es la segunda nevada del año.

El dueño del universo es el Creador, 
Janul Pumonim. Hoy nosotros 
podemos hacerle realidad el sueño a 
Janul Pumonim. Por medio de los 
Padres Verdaderos hay muchas fami-
lias bendecidas dispersas por el 
mundo; pero en el mundo actual hay 
muchas fronteras, hay muchos países. 
Ellos no saben quién es el dueño del 
universo.

Todas las cosas creadas le pertene-
cen a Dios. Es lamentable que el 
mundo caído ignore esta realidad, 
que está en posesión de algo que no 
heredó de Dios, de algo que no le per-
tenece.

Luego del Seonghwa del Padre nos 
lanzamos hacia la Visión 2020, la res-
tauración de la nación, el sueño de 
Dios. La manifestación de los Padres 
Verdaderos debió haber partido sobre 
un fundamento nacional. El mundo, 
la humanidad caída, no ha conocido a 
Dios. En la esfera cultural cristiana en 

particular, no han conocido correcta-
mente a Dios. Hasta ahora no han 
podido más que orarle según sus 
propias necesidades: “¡Padre, 
ayúdeme!”, “¡Padre, sálveme!”.

El Cielo vino preparando un 
pueblo escogido para enviarle el Sal-
vador del Mundo y, por medio de ese 
pueblo escogido, encontrar a los 
Padres Verdaderos, quienes abrieron 
el camino para que Dios recupere a la 
humanidad caída como hija Suya; 
pero la realidad no ha sido nada fácil.

La realidad es que en 2000 años de 
historia del cristianismo, equivocada-
mente se pensó que con la sangre del 
Jesús crucificado recibían la salvación 
y así, con esas imagen colgada en el 
cuello, la de Jesús en la cruz, colgada 
también al frente de la iglesia, le 
rezan: “¡Sálveme!”

Debemos actuar acorde a lo que 
sabemos
Es un hecho que nosotros, que cono-
cemos la Providencia y conocemos 
Su Voluntad, no podemos ser solo 
espectadores. Llevó mucho tiempo 
que descuelguen esas cruces. Al 
pensar cuánto esa imagen habrá au-
mentado el dolor de Dios, vemos que 
los cristianos de hoy día tendrían 

que reflexionar.
A fin de cumplirle el sueño a Dios, 

hay que hacer de todos estos países 
divididos el pueblo de Dios; pero hay 
muchos regímenes y hay muchas 
fronteras. ¡Aun así, en este año 2018 
tomamos el desafío! Comenzamos en 
Senegal, África y dimos la vuelta al 
mundo hasta llegar finalmente a 
Nepal en Asía, y pasamos por esos 
países para que puedan tener posibi-
lidades de ser países de Dios.

No lo son totalmente, no lo son en 
un 100%; pero, ya que hemos sembra-
do una semilla en esos países, debere-
mos cosechar un fruto sano y seguro. 
Lo cierto es que, para encontrar el 
país y el pueblo de Dios, haremos de 
esos países por los que yo pasé perso-
nalmente países de los que Dios 
pueda decir con toda certeza: “Son 
mis queridos hijos”.

Se necesita hacer mucho más
Tanto en Zimbabwe como en Sudáfri-
ca, ahora, lo que hay que hacer, es 
cambiar a las personas. Por más 
poder que pueda ejercer un líder en 
funciones, no puede haber líder o rey 
si no tiene una población. De modo 
que yo haré que se le enseñe a la po-
blación que recibir la Bendición y 

1

2
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formar familias que sean verdaderas 
es el camino hacia la restauración de 
la nación.

Este país también, en 1950, después 
de la guerra, tenía unas condiciones 
de vida muy difíciles; e incluso en ese 
tiempo los Padres Verdaderos educa-
ron a la ciudadanía con el Movimien-
to Seamaul, y el Movimiento 
Saemaum (nueva mentalidad).

En la ignorancia no hay perfección. 
Hay que saber. Hay que aprender. Sin 
embargo, los países que dominaron el 
mundo no lo hicieron así. Pero el mo-
vimiento de los Padres Verdaderos, 
ese Movimiento de Bendiciones Ma-
trimoniales, tiene que educar a toda 
la población y lograr que la gente por 
sí misma experimente y conozca el 
valor y el amor de los Padres Verda-
deros.

Revivamos estos países
Está escrito en la Biblia: “Los primero 
serán los últimos y los últimos serán 
los primeros”. Comparados con los 
países llamados “desarrollados” que 
hoy lideran el mundo, los países por 
los que yo pasé, Zimbabwe, Sudáfrica 
y Nepal, serían los relegados; ¡pero 
para la providencia serán los prime-
ros! Eso quiere decir que si son unidos 

con los Padres Verdaderos llegarán 
sin falta a ser países avanzados, 
estarán en el centro del mundo.

De modo que yo haré que estos 
países establezcan hermandades con 
localidades de Corea a fin de que, a la 
mayor brevedad, esos países resuci-
ten económicamente y puedan vivir 
bien en todos los aspectos. 

¿Están de acuerdo conmigo? 
Quiero mostrarle al mundo que los 
países que atiendan a Dios y a los 
Padres Verdaderos pueden llegar a 
ser un ejemplo, una luz, un faro para 
el mundo, grandes países.

Dado que ya escogí a Zimbabwe 
para representar a todo el África, di 
instrucciones de hacer actividades in-
tensivamente en Zimbabwe. En 
cuanto al Asia, a Nepal, como 700 
parejas de alcaldes han recibido la 
Bendición, espero que puedan con-
centrarse más en hacer de ellos ciuda-
danos de Dios, mesías tribales, fami-
lias bendecidas.

El ambiente de la Suiza europea en 
el pasado era similar al de Nepal. Si 
ese país llegó a ser de un primer nivel 
económico en el mundo, es porque 
fueron unidos. Por eso, al ver los her-
mosos paisajes que Dios les dio y para 
aprovechar bien e impedir que se 

contaminen esos recursos, quisiera 
que nuestra Federación de Familias 
de Corea, aprovechando sus expe-
riencias del pasado, positivamente 
enseñe cosa por cosa y haga de ellos 
países de un buen vivir.

Quiero que establezcan herman-
dades y, mediante el Movimiento 
Saemaul y el Movimiento Saemaum 
sumadas especialmente a las federa-
ciones de Corea y Japón, ayuden a 
que la población reciba sanamente la 
Bendición y sean familias bendecidas 
que cumplan plenamente su respon-
sabilidad.

Demuéstrenselo al mundo
Así que, mostrémosle al mundo que 
los países unidos con los Padres Ver-
daderos pueden llegar a ser países 
sanos y de los mejores del mundo. 
¡Tanto trabajó y oró el Cielo para 
poder ver este día! Y hoy también nos 
concedió que nevase, y eso me hizo 
sentir que esta nevada simboliza Su 
deseo de limpiar y enjuagar el dolor 
de los pueblos que los Padres Verda-
deros visitaron.

¡Que nuestras familias bendecidas 
de la comunidad unificacionista 
vivan y compartan amor verdadero y 
sean un faro de luz para el mundo!

5

3

4

1    la Madre Verdadera hablando en la celebración de la victoria de la gira mundial 
en el salón principal de Cheongpyeong.

2    El Sec.Gen. Yun dio una visión general de la gira mundial; el Rev. Kim habló sobre 
el rally de EE.UU.; el Rvdo. Yong sobre la Cumbre de Nepal; el Rev. Camara sobre 
África; la Sra. McDevitt leyó el discurso de la Madre; Arzobispo. Ndanga habló 
sobre Zimbabue y también el Ministro Hon.Energy de Zimbabue se dirigió a la 
audiencia.

3   Los Angelitos actuando para la Madre Verdadera y los miembros reunidos
4   Líderes coreanos animando a la Madre durante la celebración de la victoria
5   La Madre Verdadera disfrutando del entretenimiento de la celebración navideña
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1

Cumbre Asia-Pacífico 2018

2
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4

1  La Madre Verdadera pronunciando su discurso a los participantes de la Cumbre Asia Pacífico 2018 durante la Sesión Plenaria de Apertura 
2   La atenta audiencia que escuchaba a la Madre Verdadera, quien había volado desde Sudáfrica y que también había hablado en Zimbabue y en los Estados Unidos.
3   La Cumbre Asia-Pacífico 2018 contó con el apoyo y la participación activa del gobierno de Nepal; el hombre con el Bhaad-gaaule topi negro en la cabeza es el primer mi-

nistro Sharma Oli, de Nepal. En el podio se encuentra Ethnak Dhakal, un antiguo líder nacional de la FFPUM, que también ha servido a su país como parlamentario y minis-
tro del gobierno. 

4    En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: Primer Ministro Khadga Prasad Sharma Oli de Nepal, Ex-Primer Ministro Madhav Kumar Nepal de Nepal; Dr. 
Thomas Walsh, UPF: Vijay Jolly, político líder del partido en la India; el Primer Ministro Hun Sen de Camboya; la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi de Myanmar; el 
Ex-Primer Ministro Yousaf Raza Gilani de Pakistán; el Ex-Primer Ministro Deve Gowda de la India, ; Presidente Iakoba Taeia Italeli, de Tuvalu; Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sua-
lauvi de Samoa; Vicepresidenta Leni Robred de Filipinas y Presidente Barón Waqa, de Nauru

3
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1

2

5

Ceremonia de Bendición para los Setecientos Alcaldes y sus Esposas

3

4

1    La Madre Verdadera guiando a setecientos alcaldes y sus esposas a través de sus 
votos cpnyugales. Por ley, en Nepal, si un partido político presenta un candidato 
para los dos puestos de trabajo,. alcalde y vice en cualquier localidad, uno de los 
dos debe ser mujer

2    La Madre Verdadera con los asistentes durante la ceremonia de bendición en 
Katmandú

3   La Madre Verdadera durante el rito del agua bendita con algunas parejas repre-
sentativas en el escenario.

4    Entre los que se encontraban en el escenario, mientras la Madre Verdadera oraba, 
estaba Anote Tong (segundo de la serie a la derecha) uno de los primeros galardo-
nados, en 2015, con el Premio Sunhak de la Paz. 

5   Alcaldes nepalíes y sus cónyuges durante la ceremonia de bendición 
6   La Madre Verdadera y el Primer Ministro K.P. Sharma Oli saludan alegremente a 

una gran multitud
7    True Mother entregando el Premio a la Buena Gobernanza al Primer Ministro K.P. 

Sharma Oli. 
8  El Primer Ministro K.P. Sharma Oli con la medalla de la Buena Gobernanza.
9  Todas las figuras principales en sus bufandas de bendición
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1   La Madre Verdadera cortando el pastel el 3 de diciembre durante la celebración de la exitosa cumbre en Nepal.
2   Una pareja entregando flores a la Madre Verdadera
3   La Madre recibiendo regalos
4   Una vista panorámica, en la celebración de la victoria en Katmandú, deja ver cuán nuemrosa fue la multitud en la Cumbre Asia-Pacífico 2018

Celebración de la Victoria en Nepal

4

32

1
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31

Celebración de la Victoria al Retorno de la Madre Verdadera de su Gira Mundial

1  La Madre Verdadera y la Presidente Yeon Ah Moon cortaron el pastel de celebración
2   Expresión de satisfacción de la Madre Verdadera por el fruto de su gira
3   La Madre Verdadera recibiendo regalos, con ella están (de izquierda a derecha) Kim Jong-gwan, Wonju Chong McDevitt, Ju Jin-tae, Li Ki-seong, Yun Ah nim y Hoonsook nim
4   La Madre recibe flores de Ek Nath Dhakal, presidente de AIPP para la región de Asia Pacífico y de Santosh Kumar Paudel, líder de FFPUM-Nepal
5   Los miembros, de pié, exclamando los tradicionales tres vítores de okmansé ante la victoriosa Madre Verdadera.

5

3 4
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1

2

5

Festival de la Navidad Hyojeong

3

4

1   La Madre Verdadera dirigiéndose a la multitud invitada a la celebración de la 
Navidad

2   La Madre Verdadera recibiendo ayuda de Shin Chul nim y Shin Heung nim al 
soplar las velas

3    4  Los líderes de los países centrales de la Providencia le entregaron obsequios 
a la Madre Verdadera

5   Miembros agradecidos disfrutan de una fiesta navideña con Padres Verdaderos
6   Tres de los hijos de Hyo Jin nim y Yeon Ah nim, actuando como lo hacen varios 

grupos de jóvenes con trajes coordinados por colores.
7   Un grupo de chicas de la sede del Cheon Il Guk hizo una parodia de Marvel 

Comics y de la reciente película Bohemian Rhapsody; también actuó Jo 
Hang-jo, famoso cantante profesional.

8   La celebración navideña terminó con los vítores de Mansei.
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V arios jefes de estado o de gobierno vinieron a Katmandú para la Cumbre de Asia 2018, del 1 
al 2 de diciembre. Este evento fue la cumbre internacional más importante jamás celebrada 
por el gobierno de Nepal y el evento más prestigioso jamás organizado por la UPF y las or-
ganizaciones afiliadas. Tuvo lugar a fines de 2018 y fue una brillante conclusión de la gira 

mundial de la Madre Verdadera, quien proveniente del África recibió de parte de Nepal los más altos 
honores de la nación. La Madre pudo reunirse con el presidente del país y el primer ministro, KP 
Sharma Oli, fue el anfitrión del evento.

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, la vicepresidente de la República de Filipinas, Leni 
Robredo, y la consejera estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi, participaron en la Cumbre Asia Pací-
fico 2018. También hubo jefes de Estado de naciones de Oceanía. Además respondieron oradores de la 
Asamblea Nacional, parlamentarios y otros funcionarios de alto rango de todo el mundo.

Ustedes podrán preguntarse por qué la UPF eligió Nepal como sede de la cumbre. Puede haber 
varias razones, pero definitivamente hay varios paradigmas de paz en esta nación del Himalaya habi-
tada por treinta millones de personas, sin litoral entre la China comunista de 1.300 millones de perso-
nas y la India democrática de 1.200 millones de personas. De alguna manera, las agendas nacionales y 
seculares del gobierno nepalí coincidían con el calendario universal y providencial. La UPF quiere 
destacar el modelo de pacificación de Nepal ante el mundo y apoyar los Objetivos de Desarrollo Soste-

Peldaños hacia la 
Paz Duradera
Cumbre Asia Pacífico 2018 – Nepal

Por Kumar Paudel

CUMBRE ASIA PACÍFICO
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nible de las Naciones Unidas.
También podrán ver la agenda de la UPF como un apoyo al turismo y la campaña del gobierno 

“Visit Nepal Year 2020”. En particular, se ha alentado a Lumbini, el lugar de nacimiento de Lord 
Buddha, como destino turístico internacional. Durante la cumbre se llevaron a cabo reuniones bilate-
rales y multilaterales, se planificaron diálogos y discusiones que explorarán nuevas oportunidades 
diplomáticas para Nepal.

El gobierno y las autoridades de Nepal consideraron la Cumbre Asia Pacífico 2018 como un evento 
importante para impulsar el turismo de Nepal, ya que generará buena voluntad en todo el mundo. La 
cumbre tuvo lugar en un momento en que el mundo está dividido y los países están librando guerras. 
El tema de la cumbre fue “la prosperidad mutua y los valores universales”. Si Nepal puede ser el lugar 
para extender la armonía y la buena voluntad, los inversionistas querrán invertir aquí.

Hacia una cooperación armoniosa
La paz sustentable solo se puede lograr cuando reunimos al gobierno, al sector privado y a la sociedad 
civil, y esta es también la única forma de abordar los problemas globales apremiantes, desde el cambio 
climático hasta la pobreza. La cumbre en Katmandú podría reafirmar la cooperación global existente 
sobre paz, desarrollo, buen gobierno, cambio climático, matrimonio y familia. Además, también se 
discutió durante la cumbre el papel de los jóvenes y las organizaciones basadas en la fe en la construc-
ción de una nación próspera.

La paz comienza cuando los líderes se reconcilian. Se necesitan que ambos lados se den cuenta de 
la inutilidad de la guerra. Nepal está agradecido a varias partes interesadas, incluidas las Naciones 
Unidas, que apoyaron el proceso. Pero los propios nepalíes iniciaron y se apropiaron del proceso. Fue 
esencialmente un esfuerzo de paz “hecho en Nepal”. Desde este punto de vista, otros países ciertamen-
te pueden aprender de Nepal.

La verdadera paz, sin embargo, es más que la ausencia de guerra. Hay que trabajar sobre el buen 
gobierno y la justicia. En Nepal, después de una década de lucha y violencia, los militantes armados 
entregaron voluntariamente sus armas a las Naciones Unidas y junto con los partidos democráticos, 
celebraron dos elecciones de la Asamblea Constituyente, redactaron la constitución, integraron dos 
ejércitos, reestructuraron el Estado y formaron un república democrática federal para responder por la 
diversidad étnica de la nación. Nepal ahora se compone de siete provincias autónomas. Tres de estas 
provincias tienen fronteras tanto con India como con China. Esta estructura federal es buena para la 
construcción de la nación y para mejorar las relaciones diplomáticas.

La de Nepal fue una cumbre con la asistencia de los funcionarios de más alto nivel de varias naciones. El orador está aquí es presidente del 
comité organizador y ex primer ministro de Nepal, Madhav Kumar Nepal.
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Nuestro enfoque en la familia
Se podría comparar el espíritu de reconciliación de Nepal con el enfoque de Nelson Mandela de per-
donar a los enemigos y lograr un fin pacífico. La pacificación en Nepal fue “mandeliana” en este 
sentido, pero involucraba a la mayoría de los ciudadanos, no solo a unos pocos líderes carismáticos.

Pero, al final del día, la paz también es más que instituciones sólidas, buen gobierno y justicia. Si 
queremos que una nación se convierta en una sola familia bajo Dios, tenemos que lidiar correctamente  
con la familia, la escuela del amor. Uno de los desafíos de nuestro tiempo es la necesidad de fortalecer 
las instituciones de la familia y el matrimonio; así, la bendición de paz de setecientos alcaldes y sus 
esposas fue uno de los aspectos más destacados de la cumbre. Habíamos invitado a líderes de la socie-
dad civil a este programa para celebrar la familia y la paz.

Creemos que el matrimonio y la familia son aspectos importantes para construir una nación prós-
pera y pacífica. Pudimos mostrar un evento en el que la Madre Verdadera dio la bendición a los alcal-
des y sus cónyuges y luego, el primer ministro de Nepal propuso una asociación de buen gobierno. 
Durante la ceremonia, el matrimonio apareció como el componente clave del contrato social.

Nepal tiene una cultura única que honra a los padres, abuelos e invitados tanto como lo harían con 
Dios. La estructura familiar en Nepal es bastante robusta. Tuvimos la suerte de que el Primer Ministro 
K. P. Sharma Oli aceptó la idea de la Cumbre Asia Pacífico 2018, que se centró en temas como el cambio 
climático, la paz y la seguridad, la buena gobernanza, la resolución de conflictos y el fortalecimiento 
del matrimonio y la familia. Estas son partes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por 
las Naciones Unidas. El primer ministro nepalí ha dicho que fortalecer el matrimonio y la familia 
podría ayudar a lograr la meta implícita en el lema de su gobierno, “Nepal próspero, feliz nepalí”.

También pudimos reunir a importantes líderes religiosos de diferentes congregaciones para asumir 
la responsabilidad de los valores morales del nuevo milenio y de su país de origen. El papel de la 
nación anfitriona, la tierra del Señor Buddha, surge de la cultura del corazón y sirve a los demás con 
alegría. Dondequiera que vayan en Nepal, los visitantes reciben una amplia sonrisa de bienvenida: con 
la cabeza ligeramente inclinada, las manos se unen con respeto y se escucha un sincero “Namaste”, que 
literalmente significa “Me inclino ante el dios que hay dentro de ti”. Acompañando esto está el entu-
siasmo, la voluntad de servir.

Más de mil quinientos delegados internacionales de cuarenta y cinco países participaron en este mega 
evento. Asistieron más de treinta jefes de estado de ex jefes de estado, empresarios e inversionistas. Una 
lección que podemos extraer de la Cumbre de Asia 2018 es que deberíamos identificar las agendas nacio-
nales del país anfitrión y encontrar un acuerdo para ellas dentro de la providencia. Así es como la noción 
de “restaurar naciones “ se volverá sustancial para nosotros y para las personas con las que tratamos.

El autor es presidente de FFPUM-Nepal y vicepresidente de UPF-Nepal.

La Madre Verdadera, el Dr. Thomas Walsh y Yeon Ah Moon están entre los que escuchan a Vijay Jolly, un ex legislador y una figura destacada 
del e Partido Bharatiya Janata (BJP) de la India.
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El Valor de Encarnar 
la Fe  
Según la tradición hindú, el Señor Krishna, dios de la compasión, la 
ternura y el amor, pasó su infancia en Vrindavan, que hoy es una ciudad 
en el distrito de Mathura, en Uttar Pradesh, India. Acharya Shri Shrivatsa 
Goswami, cuya familia, una larga lista de destacados eruditos y guías 
espirituales, está asociada con un templo allí, Sri Radharamana Mandir 
habló sobre el hinduismo a una gran audiencia durante la Cumbre de 
Asia y el Pacífico 2018. Comenzó con un mantra sonoro en sánscrito 
antes de hablar en inglés fluido. Esta es una transcripción parcial de lo 
que dijo ese día.

Por Acharya Shri Shrivatsa Goswami

CUMBRE ASIA PACÍFICO
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En el auspicioso festival y celebración familiar de hoy, lo que el Dr. Kittel ha descrito y explicado, 
después de eso, no queda nada por agregar. Pero para entender eso, quiero compartir con 
ustedes una vieja historia. No sé cuándo sucedió, pero sucedió y se ha documentado en la li-
teratura más antigua de la humanidad.

El Divino, la fuente de nuestro ser, lo llamen Dios, lo llamen Brahman, lo llamen por cualquier 
nombre, estaba absolutamente en lo más alto de la realidad y no había otro. La realidad absoluta trajo 
la soledad absoluta. La soledad no le trajo ninguna felicidad a ese ser absoluto y se da cuenta de que la 
felicidad reside en las relaciones, no en el dinero o en los objetos que reunimos o en nuestras relaciones 
con los seres humanos, sino que proviene de nuestra relación con el dinero o con los objetos o los 
humanos; de la manera de relacionarnos emerge nuestra felicidad.

Pero a esa altura, ese nivel de existencia, [donde reside el Divino] no hay otro, no hay diferencias 
internas o externas que sobrevivan allí. Y allí comienza una fuerte depresión. A esa altura, aparece una 
gran depresión. Y en esa depresión, la realidad absoluta cayó. Cayó en dos pedazos. Cuando uno cae, 
se le llama patati. Y cuando cayó la realidad absoluta, cayó en dos partes, lo masculino y lo femenino. 
Cuando cayeron en dos y se miraron el uno al otro, desarrollaron una relación. Ellos desarrollaron una 
relación y disfrutaron de la felicidad que surge de esa relación. El resultado fue este hermoso mundo 
nuestro en toda su variedad infinita de especies, incluidos nosotros, los seres humanos.

No den por sentado el amor
Así que tomamos a la familia, el matrimonio y la vida humana como un hecho consumado. Pero no fue 
así. Para traer a la familia y traer la relación del matrimonio y su santidad, el Divino tuvo que trabajar 
muy duro. No es una empresa humana traer esa gloria y esa santidad a esta institución del matrimo-
nio. La divinidad, la fuente y el fundamento de nuestro ser y conciencia y todos los disfrutes y todos 
los sistemas de vida, trabajaron arduamente. Todos sabemos que es fácil entablar una relación, princi-
palmente por motivos físicos u otro tipo de infatuaciones mundiales. Pero el desafío sigue siendo cómo 
mantener, extender y evolucionar esa relación, la fuente de la felicidad humana. La pregunta discutible 
es: ¿Cómo mantenemos las relaciones? El truco es servir. Este servicio, no por compasión o hipocresía, 
sino por amor, es más fácil decirlo que hacerlo.

El servicio por amor es el acto más difícil por parte de un humano. ¿Por qué? Porque los actos reali-
zados con el enfoque en el bienestar de la otra persona con quien nos relacionamos, es el servicio con 
amor. Cuando mantenemos nuestros propios deseos y motivos como la causa del servicio, no es servi-
cio, es pretensión de servicio, pero si mantenemos el bienestar del otro como el foco del servicio, es 
servicio por amor.

Parece muy difícil, si no imposible. En realidad, no es difícil ni imposible. La familia es el lugar para 
aprender el acto de servir con amor. La relación y el servicio por amor es la estructura y el proceso de 

Miembros de la audiencia prestando mucha atención a Acharya Shri Shrivatsa Goswami
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una familia. Por eso se llama... ¿Quién es un cabeza de familia? [Una de las cuatro etapas de la vida en 
el hinduismo: estudiante, jefe de hogar, jubilado, renunciante] Uno que es el Gurú, que realiza constan-
temente el ritual religioso de ser un jefe de hogar. Entonces, ahí necesitamos un sacerdote que pueda 
guiarnos hacia una representación ritual adecuada, y allí el sumo sacerdote o el maestro no es otro que 
la madre. No necesita ninguna explicación para todos nosotros aquí.

¿Qué hace una madre? Ella enseña siendo madre o abuela o nuera o hija o hermana o amiga. En todos 
estos roles, ella es la maestra de nuestra familia. Al mismo tiempo, ella es, en la mayoría de los casos, una 
invitada en la familia. Esa señora, esa madre, nunca nace en nuestra familia. Ella ha venido de otro lado. 
Hasta hace poco, ella era completamente desconocida. Ella viene como invitada, pero debido a la rela-
ción entre el matrimonio y la disciplina y la oferta de amor y servicio, se convierte en la jefa de la familia. 
Ella se convierte en todo, y los padres viven y disfrutan de la fuerza del amor y el servicio basados   en la 
confianza y la fidelidad. No hay otra manera. El esposo y la esposa, con su confianza y fidelidad (como 
acaban de ver) pueden traer maravillas. No solo la paz en la familia, sino también el ritmo en la sociedad 
y las naciones y la prosperidad para la humanidad en todas sus dimensiones.

¿Se puede lograr?
Siempre tenemos una pregunta: ¿es humanamente posible servir sin motivo, servir por amor, servir 
para complacer al otro? Para tranquilizarnos, tenemos padres divinos y he venido en una santa pere-
grinación al hogar de esos padres divinos, el Señor Shiva [una de las principales deidades del hinduis-
mo; en algunas tradiciones, el ser supremo] y Parvati [la diosa de la fertilidad, el amor, la belleza, el 
matrimonio, los hijos y la devoción]. Nepal es el hogar de los padres divinos de la humanidad. Viven 
esa relación que crece en una gran familia.

Las personas tienen el malentendido de que el Señor Shiva es un mendicante, que no tiene nada que 
ver con la institución familiar. Pero en toda la variedad de dioses hindúes y diosas, si encuentro un jefe 
de familia fiel, es Pashupatina [otro nombre para Shiva] el marido y el jefe de familia más fieles y hono-
rables. Así es la Madre Parvati y su amor se convierte en una hermosa familia, que da a luz al hijo más 
hermoso, Kartekeya [el dios de la guerra y la victoria, comandante de los dioses], el epítome de la 
belleza y la hermosura y el hijo más astuto e inteligente También nació en esa familia nuestra linda 
Ganesha, Ganapati [dos nombres para el dios con cabeza de elefante en el hinduismo].

La paternidad es una revelación continua, y tenemos ejemplos vivos, lo que llamamos los sistemas 
de pares del Dr. Kittel en nuestros queridos, el Dr. y la Sra. Moon. Ahora manifiestos, estos Padres 
Verdaderos y los dos padres en aras de la humanidad se han fusionado en un cuerpo como la Dra. Sra. 
Moon, que es la hija del Divino. Tiene varios roles, de maestra a amiga, de esposa a hermana, todos al 
servicio de la familia, llamada humanidad. Con esas palabras, me inclino ante Usted, hago y permito 
que la paz esté con nosotros. Gracias.

Vista de la parte delantera de la sala en la que habló Acharya Shri Shrivatsa Goswami.
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R ecientemente la Madre Verdadera concluyó 
su gira mundial, gira que comenzó en 
enero en Senegal, África y terminó en di-
ciembre en Katmandú, Nepal. El sello dis-

tintivo de estas cumbres fue la proclamación de la 
Madre Verdadera de que ella es la unigénita de Dios. 
Ella quiso hacer esta declaración audaz ante presi-
dentes, primeros ministros y miembros de la realeza. 
Tanto en la primera como en la última cumbre, asis-
tieron jefes de estado y de gobierno, ocho en total. 
Felicitaciones, Madre verdadera, este es un logro his-
tórico. Sienta las bases de una victoriosa Visión 2020. 
También felicitamos a nuestros hermanos y herma-
nas de todo el mundo por su gran trabajo. Fue una 
victoria colectiva, de todos nosotros.

Al anunciarle al mundo que ella es la hija de Dios, 
está resolviendo uno de los problemas más críticos de 
nuestro tiempo. En sociedades de todo el mundo y a lo 
largo de la historia, las mujeres han sido violadas, tra-
ficadas con fines de prostitución, golpeadas en sus 
hogares, asesinadas, impregnadas de mala gana, for-
zadas a abortos que ponen en peligro su vida y han 
sido arrancado fetos femeninos de su vientre.

La solución al modo en que tratamos a las mujeres 
no se abordará a través del poder de la policía, el ve-
redicto de los tribunales, la duración de las penas de 
prisión, más leyes ni incluso el temor a la pena 
capital. Estos métodos ya han sido probados. El pro-
blema sigue sin resolverse. La solución definitiva es 
un cambio fundamental de actitud, de corazón y de 
cultura. Necesitamos cambiar nuestra forma de 
pensar. Debemos pensar en algo en lo que nunca se 
haya pensado. Eso es lo que la Madre Verdadera está 
ofreciendo.

Ninguna mujer en la historia se ha proclamado, 
en un escenario global, como hija de Dios. Pero esto 
es exactamente lo que debe suceder. Es una actitud 
completamente nueva hacia las mujeres, con la cual 
comenzamos a honrar la naturaleza divina femenina 

en nuestras hijas, hermanas, esposas y madres.
¿Qué pasaría si los esposos consideraran a sus 

esposas como hijas de Dios? ¿Qué pasaría si las 
mujeres se consideraran a sí mismas como hijas de 
Dios? ¿Qué pasaría si los hermanos protegieran a sus 
hermanas como la encarnación de la esencia femeni-
na de la divinidad de Dios? ¿Qué pasaría si los niños 
crecieran sabiendo que ellos y sus hermanos son 
hijos e hijas de Dios? Hasta los ángeles en el mundo 
espiritual se beneficiarían de esta forma revoluciona-
ria de pensamiento iniciada aquí en la tierra por 
nuestra Madre Verdadera.

Lamentablemente, esto no ocurrió al principio de 
la historia de la humanidad. Adán no vio a Eva como 
la hija de Dios. Eva no se veía a sí misma como la hija 
de Dios. El arcángel miró a la primera mujer como un 
objeto sexual para el placer personal. Esta actitud 
egoísta centrada en el sexo no solo es el origen de 
nuestros problemas, históricamente, sino que 
también es uno de los problemas más fundamentales 
que enfrentamos hoy.

Ya sea la pedofilia en instituciones religiosas, el 
movimiento #MeToo, el movimiento de sexo libre en 
la década de 1960 o el movimiento del mismo sexo en 
la actualidad, en el centro de estos problemas socia-
les no resueltos se encuentra la confusión relaciona-
da con la dignidad de la mujer y el papel adecuado 
de la sexualidad humana. Está en la raíz de nuestra 
naturaleza caída, linaje y cultura.

Ninguna mujer ha invertido tantos recursos para 
abordar este problema. La inversión de la Madre Ver-
dadera en recursos financieros y humanos, así como 
su propio esfuerzo personal a la edad de 76 años, no 
tiene paralelo. Esto no es autopromoción; es la resolu-
ción de un problema a nivel cósmico.

La Madre Verdadera está arriesgando su posición 
y la reputación de todas las organizaciones mundia-
les que representa y funda, bregando por brindar 
una respuesta muy necesaria al problema crítico de 

ALINEAMIENTO

Resolviendo Problemas 
Irresolubles

Por Robert S. Kittel 
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cómo pensamos y tratamos a las mujeres. La declara-
ción de la Madre Verdadera es un cambio de juego.

Ella está corrigiendo los registros. Al declarar: 
“Soy la unigénita de Dios”, ella está estableciendo un 
nuevo punto de referencia. Con esto, Madre Verda-
dera está liberando a todas las mujeres. Ella también 
está educando a todos los hombres. Todas las mujeres 
son hijas de Dios. Tanto hombres como mujeres nece-
sitan saber esto.

Encarnar la divinidad de Dios es el valor inheren-
te, el propósito final y el más elevado honor de las 
mujeres. La Madre Verdadera no es una teóloga. Ella 
misma lo ha dicho. Su declaración como hija de Dios 
no debe ser diseccionada dogmáticamente. La Madre 
Verdadera comparte su educación, su historia fami-
liar, su cultura coreana, su corazón, su vida y, en 
última instancia su victoria, con nosotros. De hecho, 
comparte con nosotros toda la historia de la provi-
dencia de la restauración. La caída humana fue la 
incapacidad de reconocer a Eva como la hija de Dios. 
Del mismo modo, la culminación de la historia 
humana es el advenimiento de la primera hija victo-
riosa de Dios.

La Madre Verdadera está abordando lo que 
sucedió al principio de la historia humana. También 
es muy relevante hoy en día. ¿Por qué Adán, Eva o el 
Arcángel no entendieron la divinidad de Eva? ¿De 
dónde habrían aprendido esto? ¿Quién les hubiera 
enseñado que Eva era la hija de Dios? Esto solo podría 
venir de Dios mismo. Eva, después de todo, era la 
hija de Dios. Dios sabía quién era ella. Nadie más 
podría haberles enseñado este ideal a nuestros pri-
meros antepasados.

Esto, naturalmente, nos lleva a la afirmación ante-
rior de la Madre Verdadera de que la falta de hyo-
jeong es incluso un problema más fundamental que 

el abuso del sexo. Debido a que Adán y Eva carecían 
de hyojeong, una relación con Dios, nunca se entera-
ron de la verdadera identidad de Eva.

En el Jardín del Edén, Dios le dio a Adán el man-
damiento. El contenido es importante, pero la comu-
nicación era más importante que el contenido. Según 
el relato bíblico, Adán no reconoció de ninguna 
manera el mandamiento de Dios. Sin comunicación 
no hay ninguna respuesta. Eva tenía preguntas al 
respecto, pero ella le estaba preguntando al arcángel, 
no a Dios. De nuevo, no hubo comunicación con su 
Padre Celestial, quien les habría enseñado sobre la 
naturaleza divina de Eva.

Claramente hubo poco o ningún intercambio 
entre Dios y nuestros primeros antepasados   
humanos. Esto significa que no hubo una relación de 
hyojeong, ningún corazón filial, ninguna línea de co-
municación abierta y fluida entre Dios y sus hijos. 
Este fue el comienzo de un movimiento que podía 
llamarse #MeFirst, #YoPrimero, que destruyó el ideal 
de creación.

La conclusión es obvia. Las enseñanzas de la 
Madre Verdadera, el hyojeong, Dios como nuestro 
Padre y Madre Celestial y su proclamación de ser la 
hija de Dios, están todas unidas de manera inextrica-
ble. El enfoque de la piedad filial no es solo cómo 
tratamos a nuestros padres; en el fruto de la piedad 
filial está también cómo tratamos a las mujeres.

A su edad avanzada, cuando la mayoría de las 
personas se han retirado y se quedan en casa, la 
Madre Verdadera viaja por todo el mundo ofrecien-
do una solución a los problemas sociales más graves 
de nuestro tiempo. Gracias, Madre verdadera.

El Dr. Kittel es el presidente internacional de Jóvenes y Estu-
diantes por la Paz, YSP.

En su vida diaria y en su reciente viaje de miles de kilómetros y la entrega de su corazón en los Estados Unidos de América, la República de Zimbabwe, la República 
de Sudáfrica y la República Democrática Federal de Nepal, la Madre Verdadera ha estado haciendo el trabajo mesiánico de resolver problemas irresolubles.
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En 1996, el Padre Verdadero se 
inspiró para establecer una con-
dición de devoción en la playa 
José Ignacio, ubicada en la costa 

sureste de Uruguay. La actividad 
comenzó el primero de diciembre del 
mismo año y desde entonces se llama 
la “Condición de Pesca de la Corvina 
Negra”. Treinta y líneas de cañas de 
pescar se arrojan al océano todos los 
días durante un período de 2 meses. 
Al principio, nadie conocía el propósi-
to de la actividad ni su significado, ni 
el deseo que el Padre tenía en ella.

Con el tiempo, el Padre Verdadero 
nos enseñaba poco a poco los signifi-
cados diferentes que cada cosa tenía. 
Según él, cada caña de pescar repre-
senta un país de las Américas y el 
hecho de establecer los 33 polos que 

simbolizan 33 países sería una Condi-
ción interna para la unificación de 
América del Norte, Central y del Sur. 
Además, los dos ganchos utilizados en 
cada línea de pesca representarían la 
masculinidad y la feminidad.

En los primeros años, la condición 
se llevó a cabo durante los meses de 
diciembre y enero, bajo el estricto lide-
razgo del Padre Verdadero. Después 
de su ascensión al mundo espiritual 
en 2013, todos pensaron que esta 
ofrenda llegaría finalmente a su fin. 
Pero nosotros, líderes y miembros del 
movimiento uruguayo, decidimos no 
detenerlo. Continuamos llevando a 
cabo la Condición cada año incluso 
enfrentando graves dificultades tanto 
en los aspectos económicos como por 
la falta de personal. Aunque tuvimos 

que acortar el período debido a estos 
problemas, seguimos esforzándonos 
para no abandonar la oferta. Nuestra 
decisión surgió del deseo de heredar 
interna y externamente la tradición 
que el Padre Verdadero nos dejó para 
las generaciones futuras.

Haciendo nuevos amigos
El pasado mes de diciembre celebra-
mos el vigésimo segundo aniversario 
desde la inauguración de la “Condi-
ción de pesca de la Corvina negra”.

El año pasado realizamos el proyec-
to del 30 de noviembre al 10 de diciem-
bre. Los participantes se reunieron de 
diferentes países como Argentina y 
Estados Unidos, misioneros japoneses 
del Cheon Il Guk, estudiantes de UPA 
y sin mencionar a los jóvenes de 

La condición de pesca de la 
Corvina Negra

Por Kazuhiro George Tsusaka

Los miembros uruguayos, misioneros y miembros de países vecinos continúan la tradición establecida por el Padre Verdadero en persona.

NOTICIAS REGIONALES / URUGUAY
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Uruguay. En el lugar de pesca también 
tuvimos varios visitantes, miembros 
uruguayos y extranjeros durante el 
período de devoción.

Los jóvenes estudiantes y partici-
pantes uruguayos recibieron capacita-
ción especial en el período de la Condi-
ción, para que pudieran aprender cómo 
continuar esta actividad en el futuro y 
continuar legando la tradición.

El programa comenzó con una Ce-
remonia de Apertura junto con testi-
monios y orientación sobre los detalles 
para practicar la Condición. El día si-
guiente fuimos a la residencia de 
Padres Verdaderos, ubicada en la 

entrada de la ciudad de Punta del Este, 
donde realizamos los preparativos 
para la actividad. Durante la prepara-
ción del equipo de pesca y el campa-
mento, todos teníamos la sensación de 
que faltaba el Verdadero Padre. Una 
vez que estuvimos listos, nos 
mudamos a la playa José Ignacio.

La actividad comienza al amanecer, 
antes de la salida del sol, generalmente a 
las 5:00 a.m., llenando los anzuelos con 
cebo, que consiste en cangrejos, y mon-
tando las 33 cañas de pescar. Después 
de que las varillas se hayan asentado y 
las líneas estén fundidas, se practica 
hoondokhwe leyendo la autobiografía 
del Padre Verdadero. El cebo se rellena 
dos veces al día, al mediodía y al atarde-
cer, recogiendo las líneas después del 
atardecer, alrededor de las 9:00 p.m.

Los participantes disfrutan de la 
belleza de la naturaleza a través del 
Océano Atlántico que se despliega infi-
nitamente frente a ellos. Una experien-
cia donde el amor de Dios se siente al 
crear este mundo y los pasos que dieron 
los Padres Verdaderos, luchando con el 
calor del mediodía, el frío de la noche, 
los fuertes vientos y las largas lluvias.

Aprendiendo de otros
En el tiempo libre puedes aprender y 
practicar cosas como armar un tanza, 
buscar cebos o arrojar un bastón, a 
través de los hermanos mayores que 
aprendieron directamente del Padre 

Verdadero. Poder decir que escuchar 
sus experiencias con los Padres Verda-
deros es también una de las activida-
des más valiosas del programa.

Gracias a ellos, aunque los primeros 
tres días pasaron sin muchos resulta-
dos externos fue un período de pro-
funda educación interna.

Desde el cuarto día comenzamos a 
obtener más desde el exterior. Una 
Corvina negra puede pesar entre 15 y 
20 kilogramos cada una. Debido a su 
tamaño y fuerza, la lucha entre el pez 
y el pescador puede durar más de 20 
minutos. La emoción de los partici-
pantes llega a su punto máximo en el 
momento en que ven una vara 
mordida por un pez. Cuando ven un 
resentimiento, todos abandonan la 
campaña y corren como niños deses-

perados hacia las cañas de pescar ubi-
cadas a unos 70 metros de distancia. 
Creo que esta emoción es algo que no 
se puede conocer si no se experimenta 
directamente.

Preparándose para este año
El último día limpiamos los materiales 
utilizados en la actividad para poder 
utilizarlos en buenas condiciones nue-
vamente el año próximo. En este año 
logramos ofrecer 9 corvinas y más que 
nada el esfuerzo y el sacrificio de todos 
los hermanos y hermanas que estaban 
apoyando para que esta condición se 
pueda realizar.

Rezo para que esta Condición sea 
de ayuda para la paz y la unificación 
de las Américas, así como para que 
cada participante pueda comprome-
terse un poco más a convertirse en un 
verdadero hijo / hija que Dios está es-
perando formar familias centrales 
verdaderamente bendecidas. A prin-
cipios de diciembre de este año 
también llevaremos a cabo la Condi-
ción de Pesca de la Corvina Negra en 
José Ignacio, Uruguay. Espero que 
muchos jóvenes de otros países 
también puedan tener la oportunidad 
de compartir esta preciosa tradición 
de los Padres Verdaderos con noso-
tros. Que Dios los bendiga. 

El Reverendo Kazuhiro George Tsusaka es 
el president de FFPUM de Uruguay

Junto con el entrenamiento espiritual y el crecimiento interno, la condición produjo algunos resultados tangibles.
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Una celebración interreligiosa 
del Año Nuevo

Por Armando Lozano

ARMONÍA INTERRELIGIOSA

Antes de guiar a sus amigos e invitados de varias religiones a beber vino o zumo sagrado, Armando Lozano de la UPF-España compartió tres deseos para el 
nuevo año y luego rezó.
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E l martes 18 de diciembre por la 
noche, nuestra familia interreli-
giosa de Madrid se reunió para 
pedirle a Dios sus bendiciones 

para el nuevo año y para mostrar la 
belleza de la diversidad espiritual a 
través de la música, las palabras y la 
comida. Decoramos el escenario simu-
lando un altar. Nuestro deseo era 
ayudar a que el muy diverso grupo de 
asistencia tuviese una experiencia pro-
funda desde el entorno en sí.

La música está en el centro de cual-
quier ritual religioso. Por lo tanto, la 
primera media hora consistió en cortas 
intervenciones. Comenzamos con un 
coro católico femenino entonando 
cantos gregorianos. Eso marcó el tono. 
Las setenta personas que asistieron se 
calmaron y se abrieron al silencio y a 
lo sagrado. Después tuvimos dos 
himnos judíos a cargo de Nora Uster-
man, soprano y cantante de música 
sefardí de origen hispano-argentino, 
un himno de la Iglesia Ortodoxa 
Etíope y una canción religiosa árabe 
por Sara Habasha y Wafir Sheikhel-
din, una hermosa pareja interreligiosa 
de músicos bendecidos que son un 
puente entre el Islam y el Cristianis-
mo, Sudán y Etiopía. Después de esa 
ofrenda tranquilizadora, Antonio 
Martín de la Asociación Ananda 
Marga (Sendero de la Bienaventuran-
za) nos invitó a ponernos de pie y 
bailar al ritmo del canto de un mantra 

hindú. Esta parte terminó con Sirus 
Shanavaz, el director persa del Sufi 
Tariqa Molaviye, leyendo un poema 
de Rumi y conduciendo a un bailarín 
derviche al escenario. Ese fue el increí-
ble final de la primera parte.

Gopala, un famoso poeta seguidor 
de Sivananda Vedanta, abrió la 
segunda parte, dedicada a poemas y 
oraciones, leyendo algunos de sus 
versos espirituales. Continuamos con 
la lectura de una bendición (berakhah) 
por Yael Cobano, director de una sina-
goga judía reformada. Fue hermoso 
ver a muchos miembros de la sinagoga 
entre el público. Procedimos con la re-
citación del Corán por Wafir Sheikhel-
din, una oración budista tibetana por 
Lama Jampa Chojor y terminamos con 
el Padre Demetrios (Rogelio Saez 
Carbo) recitando la oración que se dirá 
en las iglesias ortodoxas griegas al co-
menzar el nuevo año. 

Fue un momento muy emotivo 
porque le pidió a la audiencia que se 
pusiera de pie y respondiera a la 
oración como si estuviéramos en una 
Iglesia Ortodoxa. Después de eso 
tuvimos un momento de meditación 
en silencio para que todas las personas 
pudieran ofrecer sus oraciones, ya que 
no todos podían participar. Tuvimos 
participantes católicos, teólogos y 
laicos, cristianos ortodoxos, unificacio-
nistas, judíos reformados, sunitas, 
sufíes y musulmanes ahmadíes, una 

gran diversidad de grupos hindúes, 
Zen, Thich Nhat Hanh y budistas tibe-
tanos, cienciólogos y otros.

Después de la meditación, distribui-
mos copas de vino y jugo sacramental. 
Entonces, yo, como moderador, leí tres 
deseos: Que el amor y la compasión 
llenen la tierra. Que toda la humani-
dad encuentre la manera de reunirse 
como una sola familia. Que cada ser 
viviente alcance la liberación y alcance 
la iluminación. Siguió una oración 
para que Dios los bendijera a ellos, a 
sus familias y a sus seres queridos, y 
para que participaran del vino o del 
jugo. Fue un gran momento y la gente 
parecía genuinamente conmovida.

Terminamos con un banquete inte-
rreligioso. Nada es más unificador que 
la comida. Había pedido a cada comu-
nidad participante que trajera peque-
ñas ofrendas de comida de sus tradicio-
nes. Fueron tan generosos que 
terminamos con un verdadero banque-
te de delicias dulces y bocadillos exóti-
cos de todo el mundo, cada uno con 
una etiqueta que mostraba lo que era. 
Conversamos y conversamos de modo 
tal que la gente no parecía cansarse. Fue 
hermoso ver a todos como si fuese una 
sola congregación, una pequeña 
muestra de lo que podría ser la familia 
humana unida por el amor de Dios.

El Sr. Lozano es el secretario general de la 
UPF-España.

Un coro católico cantando himnos sagrados de su fe, cantos gregorianos que entonan en sus servicios públicos
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Una nueva iglesia familiar en el 
Estado de Minnesota

INFRAESTRUCTURA

La congregación en el frente de la recién construi-
da iglesia. El encargado, Revdo Ha, posa junto al 
director del grupo regional de Norteamérica, Kim 
Ki-hoon
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¡E l tan esperado edificio de la 
Iglesia Familiar de Minne-
sota finalmente está aquí! 
Nos llevó más de seis 

meses, pero el arduo trabajo valió la 
pena este fin de semana pasado. El 
domingo 9 de diciembre por la 
mañana, el primer edificio de la Iglesia 
de la Unificación de los Estados Unidos 
que se construyó desde cero abrió sus 
puertas para los servicios.

El edificio, que fue diseñado a 
través de los aportes colectivos y las 
diferentes visiones de la comunidad 
de Minnesota, cuenta con un impac-
tante salón santuario, un salón social y 
una zona de educación para jóvenes. 
También está justo al lado de un 
parque comunitario, lo que lo convier-
te en el lugar perfecto para apoyar a las 
familias en expansión, que llaman a 
Minnesota su congregación hogareña.

La comunidad de Minnesota ha re-
cibido bendiciones abrumadoras, 
amor y guía durante los últimos dos 
años de parte de Janul Pumonim, de 
los Padres Verdaderos y del Dr. Ki 

Hoon Kim, presidente del grupo re-
gional de la Federación de Familias de 
América del Norte. Antes de escoger el 
terreno donde construirían la iglesia, 
los Unificacionistas oraron ferviente-
mente para recibir la guía de Dios en el 
proyecto. Fue con esta mentalidad 
oradora que finalmente eligieron un 
lugar que realmente se sintió bendeci-
do por Dios. 

Entonces empezó el arduo trabajo. 
Mientras el director del proyecto, el Sr. 
Keith Anderson, estaba ocupado dise-
ñando los planos del edificio, otros 
pasaron meses recaudando los fondos 
necesarios para hacerlo posible. Como 
toque final, el joven y creativo equipo 
de diseño eligió las combinaciones de 
colores y el mobiliario necesario para 
que el edificio se sintiera como un 
hogar.

Desde el 19 de noviembre, la con-
gregación ha conducido una devoción 
especial de veintiún días para prepa-
rarse a abrir las puertas de su iglesia el 
domingo pasado. Cada noche, los Uni-
ficacionistas se reunían para ofrecer 

cuarenta reverencias completas a los 
Padres Verdaderos y hacer hoon-
dokhwe con la nueva antología de la 
Madre Verdadera. Esta devoción espi-
ritual ha preparado los corazones de 
los miembros de la familia de Minne-
sota, para que la gran apertura pueda 
ser una ofrenda sincera para los Padres 
Verdaderos y la Visión 2020.

La congregación está especialmente 
agradecida al Dr. Kim por sus oracio-
nes y su jeonseong (ofrenda devocio-
nal) por la comunidad. Minnesota fue 
el primer distrito asignado al Dr. Kim 
como líder en la década de 1980, y su 
fundamento ayudó a hacer posible la 
construcción de la nueva iglesia.

Ahora que está equipada con un 
edificio hermoso y moderno, la familia 
de Minnesota ha creado una nueva 
visión para desarrollar su iglesia aún 
más en el nuevo año. Planean abrir sus 
puertas formalmente al público en 
enero y esperan que el edificio sirva 
como modelo y referencia para otras 
comunidades que están planeando 
construir su propia iglesia.

El corte ceremonial de la cinta inaugural; abajo: el Presidente Kim santifica el predio con sal sagrada.
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Ted y Reiko Forbath, bendecidos entre las 30.000 parejas (1992) y entre los que donaron al 
proyecto de construcción

Reiko y yo llegamos a Minneapolis justo a tiempo, justo cuando las cosas empezaron a programarse 
para tener una nueva iglesia. Las reuniones de la comunidad de la iglesia después del servicio 

dominical nos permitieron a todos planificar nuestro futuro juntos. Rápidamente nos dimos cuenta de 
cuánto se aman los miembros de la comunidad eclesial, cuánto se preocupan profundamente por la 
comunidad y que tienen un corazón cálido. 

También pudimos ver muchas familias jóvenes, felices y maravillosas. Las familias de segunda generación son 
una parte importante para construir un buen futuro aquí. Cada familia de Minnesota es un tesoro. ¿Cómo no íba-
mos a sentirnos inspirados para ayudar al proyecto de construir una nueva iglesia? ¿Cómo podemos evitar que se 
convierta en realidad? Querer colaborar era algo tan espontáneo y alegre. La devoción especial de veintiún días 
para prepararse para la apertura de la iglesia fue un tiempo para conectarse profundamente con el Rev. Ha. A 
través del Dr. Kim pudimos sentir el amor de la Madre Verdadera. Sentimos que la comunidad está fuertemente 
conectada con Dios y con los Padres Verdaderos. Esta comunidad ha sido verdaderamente bendecida. En cuanto 
a Reiko y yo, estamos agradecidos a Dios y a los Padres Verdaderos por haber recibido una nueva vida espiritual 
aquí en Minnesota. Estamos muy agradecidos de ser parte de una comunidad tan bendecida. 

Denise To, secretaria general de la Iglesia Familiar de Minnesota

A los seis meses de la ceremonia de colocación de la primera piedra, la Iglesia Familiar de Minnesota 
tuvo éxito en la construcción de una nueva iglesia. El 9 de diciembre tuvimos nuestra gran inaugu-

ración con la asistencia de unas doscientas personas. Hubo mucha preparación en la apertura, pero no 
podríamos haber hecho nada sin la ayuda de cada miembro de la comunidad.

Las continuas oraciones, esperanzas y compromisos de todos nos han unido a todos como una sola comu-
nidad. Keith Anderson ofreció una oración de apertura con lágrimas por el solo pensamiento de que se habían 
invertido más de veinte mil horas de trabajo en la construcción del lugar. Mientras derramaba lágrimas en su 
oración, recordó a cada uno de los trabajadores que ayudaron a levantar las paredes, a conectar los cables eléctri-
cos a la instalación de los pisos de concreto que hicieron de este lugar una realidad. Jim Gavin condujo el evento 
con entusiasmo y pasión.

El Revdo. Jim Bard, pastor estatal de Minnesota durante diecisiete años antes de retirarse en 2013, dio una 
sinopsis de la historia de la construcción: dónde comenzó Minnesota y hasta dónde hemos llegado, incluyendo 
el tiempo en que el Dr. Ki Hoon Kim era el pastor de distrito. Finalmente, el Dr. Kim dio el sermón e informó sobre 
la obra de la Madre Verdadera. Antes de llegar a Minnesota, el Dr. Kim le recordó a la Madre Verdadera lo que 
estábamos haciendo y por qué estaba viajando aquí. 

Le preguntó a la Madre si recordaba haber firmado la representación de la iglesia, a lo que ella respondió: 
“¿Cómo puedo olvidar que no quería firmarla, sino que tú me obligaste? Fue maravilloso escuchar que Madre 
Verdadera ama a los miembros de Minnesota y los Estados Unidos es maravilloso.

Hace veintiún días comenzamos un compromiso devocional de oración. Hicimos hoondokhwe y cuarenta 
reverencias para preparar nuestros espíritus, corazones y mentes. Leímos del primer libro de la Antología, “Uni-
dad Global a través de los Padres Verdaderos”. Un día, leímos que la Madre Verdadera había dicho: “Tenemos 
que mostrarle rápidamente al mundo que la Iglesia de la Unificación está viva, bien y creciendo continuamente. 
Debemos hacer que la gente nos busque por su cuenta..... Es necesario asegurarse de que los grupos puedan 
venir a buscarnos por su cuenta y luego estar conectados. No podemos posponer esto más”.

Estas palabras resonaron en mí. Siento una sensación de urgencia y he dado testimonio personalmente a 
personas que entraron por la puerta de entrada al azar para ver este lugar incluso antes del gran día de la inaugu-
ración. Varias personas han entrado por nuestras puertas para averiguar de qué se trata este edificio; varias per-
sonas ya han pedido alquilar este lugar para su propio servicio dominical y varias personas entraron sin saberlo el 
día de la gran inauguración, curiosos de ver el edificio.

Esperamos que este edificio pueda ser un lugar donde Dios y los Padres Verdaderos puedan morar. Espera-
mos crear un ambiente que sea acogedor y afectivo para que todos puedan sentirse como en casa aquí. Esper-
amos seguir adelante como hijos e hijas, hermanos y hermanas de los que los Padres Verdaderos pueden estar 
orgullosos y esperamos que nuestros futuros descendientes puedan vivir felices”.

Reflexiones
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– Keiko Foss, Minnesota, líder de Kodan

La Iglesia Familiar de Minnesota celebró nuestra ceremonia de inauguración. El Dr. Kim representó 
a los Padres Verdaderos en la bendición del edificio y de la comunidad. Estoy muy agradecida de 

tener un líder maravilloso, el Revdo. Ha, quien ha dirigido la condición de oración de veintiún días para 
ofrecer esta iglesia a Janul Pumonim y a los Padres Verdaderos por la victoria de Visión 2020. Nuestros 
hermanos y hermanas de la comunidad de Minnesota están muy unidos en amor y sacrificio para asistir 
a Padres Verdaderos. Puedo ver la belleza del trabajo en equipo en nuestra comunidad. Los que tienen 
talento y habilidades volcaron todo en el diseño y la construcción de este edificio. No hay duda de que 
podemos lograr grandes resultados para cumplir con nuestra parte de responsabilidad en 2020. Estoy 
tan feliz y orgullosa de tener una iglesia tan hermosa y nueva. 

 – Rev. Hiroshi Inose, director of HSA-UWC Kodan

Estoy muy agradecida de haber podido participar en la ceremonia de inauguración y dedicación de 
la Iglesia Familiar de Minnesota que se llevó a cabo el 9 de diciembre. Realmente sentí que el Padre 

Celestial expresaba gozo derramando amor a los miembros de la Iglesia de la Familia de Minnesota. 
Todos los participantes vivieron un día rodeados de alegría, esperanza y amor. El mensaje del Dr. Kim me 
conmovió profundamente. Dijo: “Esta iglesia es la iglesia donde el Padre Celestial y los Padres Verdader-
os hicieron un arraigo seguro. Esta es una casa de Dios y nuestra casa. Podemos ver el reino de los cielos 
en la tierra y podemos experimentarlo...... Esta es una iglesia donde los miembros de primera, segunda y 
tercera generación brindaron juntos su devoción”.

Creo firmemente que el Dr. Kim plantó la victoria en la Iglesia de Minnesota a través de esta ceremonia de 
dedicación. Él se refirió a las victorias de la gira mundial de la Madre Verdadera y testificó que ella derramó el 
corazón y el amor de Janul Pumonim como hija unigénita de Dios con orgullo y dignidad, dedicándose a sí mis-
ma cada segundo de cada día con toda su alma. Ella hizo enormes sacrificios y condiciones para ofrecer la gran 
victoria de esta gira mundial a Dios. Pudimos sentir profundamente el corazón abundante y el amor de Dios y los 
Padres Verdaderos a través del mensaje del Dr. Kim.

El verdadero amor rodeaba a toda la iglesia. Los miembros japoneses celebraron una reunión el día antes de 
la ceremonia de dedicación y pude escuchar los testimonios de los hermanos y hermanas. Escuché testimonios 
de la condición de veintiún días, dos horas de oración y cuarenta kiongbé. Algunas de las hermanas japonesas 
dijeron que las oraciones del Rev. Ha estaban llenas del profundo corazón y amor de Dios y de los Padres Ver-
daderos. Fue verdaderamente un tiempo de bendición e inspiración. Muchos declararon que fue una bendición y 
se sintieron muy felices de tener un líder tan maravilloso y de poder trabajar con él.

También escuché testimonios de cómo superar muchos desafíos y dificultades a través de la unidad de los 
miembros de primera y segunda generación. Me impresionó mucho escuchar que hermanos y hermanas que 
habían estudiado diseño ayudaron a crear el diseño moderno, la estructura y la funcionalidad del nuevo edificio. 
Sentí que el éxito del edificio de la iglesia de Minnesota se debió a la unidad de corazón creada por el Dr. Kim, 
quien siguió lo que la Madre ha dicho. Me di cuenta de la grandeza de la Madre Verdadera y que cuando nos 
unimos a sus palabras y las ponemos en acción, los milagros pueden suceder. Al visitar Minnesota, recibí grandes 
bendiciones y pude tomar una nueva determinación para la victoria de una América celestial”. 

La familia de Minnesota celebra su substancial éxito al haber construido de cero el primer edificio de la iglesia de la FFPUM en su país.
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L as palabras “paz y desarro-
llo” a menudo se combinan, 
porque la ausencia de 
paz-guerras y conflictos 

menores, que son frecuentes - son un 
obstáculo para el progreso en las na-
ciones. Según David Cortright, direc-
tor de Estudios Políticos del Instituto 
Kroc para Estudios Internacionales 
sobre la Paz, también es cierto lo con-
trario: “Todos los indicadores están-
dar de desarrollo económico, inclu-
yendo el ingreso per cápita, las tasas 
de crecimiento económico, los niveles 
de comercio e inversión y el grado de 
apertura del mercado, están significa-
tivamente correlacionados con la paz.

Prácticamente todos los estudios 
sobre las causas de la guerra encuen-
tran una fuerte conexión entre los 
bajos ingresos y la probabilidad de 
un conflicto armado”. La introduc-
ción de la AIPD por parte de los 
Padres Verdaderos en el panteón de 
las organizaciones Unificacionistas 
parece indicar una participación 
práctica en la resolución de los pro-
blemas que asolan el mundo a ser 
restaurado. 

En busca de una cultura de paz
La Federación para la Paz Universal 
(UPF)y el Consejo de Liderazgo del 
Clero Americano (ACLC) fundaron 

la Asociación Interreligiosa para la 
Paz y el Desarrollo (AIPD) en la Con-
ferencia de Liderazgo Interreligioso 
2017, el 13 de noviembre, en Seúl. Ese 
día, el Dr. Thomas Walsh actuó como 
moderador. El Dr. Michael Jenkins, 
copresidente nacional de ACLC, leyó 
la histórica declaración del Padre 
Verdadero que pide un componente 
religioso para las Naciones Unidas, 
un consejo interreligioso, que sirva 
en el rol de un senado. El Padre lo 
había recomendado por primera vez 
en la Asamblea 2000, celebrada bajo 
el lema “Renovación de las Naciones 
Unidas y construcción de una 
cultura de paz”, el 18 de agosto, en 
una sala de conferencias del edificio 
de la Sede de las Naciones Unidas en 
la ciudad de Nueva York. Leemos:  

 “Una de las razones por las que 
fundé la Federación Interreligiosa 

e Internacional para la Paz 
Mundial fue para ayudar a crear 
una asamblea interreligiosa que 
sirviera como senado o consejo 
dentro de las Naciones Unidas. 
Para implementar este plan, pro-
pongo que cada nación, además 
de su actual embajador, envíe un 
embajador religioso a las Nacio-
nes Unidas para que sirva como 
miembro de la asamblea religiosa, 
o senado de la ONU. La misión de 
los representantes ante este 
Senado de la ONU requiere que 
tengan una conciencia genuina-
mente ecuménica o interreligiosa 
y que tengan la formación y la ca-
pacidad de enseñar un ideal uni-
versal y transnacional de paz”.

Después de que oraran el Rev. 
Jenkins, un cristiano evangélico esta-
dounidense, un budista sueco y un 
musulmán indio rezaran, un espec-
tro aún más amplio de líderes religio-
sos hicieron declaraciones de apoyo a 
la nueva organización antes de firmar 
la resolución. La resolución que lanza 
el AIPD pone un fuerte énfasis en el 
poder influyente de la religión, la au-
toridad de los líderes religiosos y la 
responsabilidad de las personas reli-
giosas de efectuar cambios extremos 
y muy necesarios en el mundo. “Afir-

Preparación Global de AIPD, 
una cronología 
Este artículo traza el curso de desarrollo de la AIPD desde su origen
a su fundación en naciones de todo el mundo. El artículo puede no
contener todas las naciones que han establecido hasta ahora la AIPD, 
en parte porque los informes en inglés a veces no aparecen hasta un
tiempo después de su fundación.

INSTITUCIONES
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mamos el papel único y esencial que 
las religiones están llamadas a des-
empeñar en la creación de un mundo 
de paz duradera, un mundo en el que 
personas de todas las nacionalidades, 
etnias, razas, culturas y visiones del 
mundo convivan en el respeto mutuo, 
la armonía y la cooperación como 
una sola familia bajo Dios”.

Del lanzamiento, el Dr. Walsh 
comentó: “Experimentamos una 
enorme efusividad que indica un 
hambre y una necesidad de tener la 
Asociación Interreligiosa para la Paz 
y el Desarrollo.....”. La palabra “desa-
rrollo” en AIPD indica que no 
estamos simplemente comprometi-
dos en el diálogo, sino que estamos 
abogando y trabajando por el desa-
rrollo a todos los niveles: desarrollo 
moral y espiritual individual; desa-
rrollo de familias fuertes, sanas y 
amorosas; comunidades buenas y es-
tables sin drogas, crimen y pobreza; 
naciones restauradas que sean pacífi-
cas y prósperas y desarrollo sosteni-
ble que incluya la preservación de 
nuestro medio ambiente al mismo 
tiempo que ponga fin al hambre, la 
pobreza y el conflicto. Hemos sido 
despertados. Estamos listos para 
avanzar y ponernos a trabajar.

El desarrollo de AIPD 
Muy a menudo, establecemos orga-
nizaciones en Corea, la patria de 
nuestra fe, y poco a poco las organi-
zaciones comienzan a desarrollar 
una presencia mundial, brotando en 
diferentes naciones a medida que 
nuestros miembros evalúan sus 
límites legales y otras consideracio-
nes antes de fundar una rama local. 
El 28 de abril de este año, la UPF y la 
FFPUM de Costa de Marfil funda-
ron su capítulo de la AIPD. El evento 
atrajo a más de trescientas personas. 
Participaron en la fundación figuras 
religiosas, jefes tradicionales, perso-
nas activas en ONG y embajadores 
de la paz. 

Al día siguiente, doscientos líderes 
religiosos y académicos lanzaron 
AIPD para Europa y Oriente Medio en 
Viena, Austria, en una Conferencia In-
ternacional de Liderazgo, que tuvo 

lugar en los días previos al evento 
“Peace Starts with Me” de Viena 2018. 
El Arzobispo Johannes Ndanga fue 
uno de los oradores de ese día. Esto 
es una parte de lo que dijo: 

 
 Los siglos XX y XXI han sido testi-
gos del rápido desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, especial-
mente en los campos de la comu-
nicación y el transporte, que han 
acercado a la humanidad entre sí 
de una manera sin precedentes. El 
concepto de aldea global es hoy 
más tangible que nunca. Sin 
embargo, esta globalización ha 
traído consigo sus propias pérdi-
das, ya que las enfermedades so-
ciales se transmiten fácilmente de 
un país o una comunidad a otra. 
Todos somos conscientes de que 

nuestro mundo está inmerso en 
un profundo sufrimiento. Los 
conflictos siguen ocurriendo en 
todos los rincones del mundo. El 
mal y la injusticia siguen afligien-
do a la humanidad. Muchas per-
sonas están sufriendo en la deses-
peración y la pobreza espiritual, 
incluso en naciones materialmen-
te avanzadas.
 Muchas personas están buscando 
consuelo a través de las drogas y el 
sexo indiscriminado; están co-
rriendo de cabeza por el camino de 
la ruina espiritual y física. Obvia-
mente, nadie desea un mundo de 
maldad, conflicto y desesperación. 
Otro desafío es la desigualdad 
cada vez mayor entre las naciones 
desarrolladas y las subdesarrolla-
das. La falta de voluntad para com-
partir la tecnología y el control del 
precio de mercado de las materias 

primas y los recursos naturales ha 
hecho del capitalismo un sistema 
caracterizado por el individualismo 
egoísta. . . .
 Ha llegado el momento de que las 
religiones asuman el liderazgo en 
el mundo. El liderazgo no puede 
surgir de la fe ciega o de una actitud 
arrogante y farisaica que provenga 
de la estrechez mental. El verdade-
ro liderazgo surge cuando los su-
bordinados quieren someterse a la 
voluntad del Cielo intrínsecamen-
te. Es hora de que las personas reli-
giosas asuman la responsabilidad 
de las condiciones de esta época, 
incluidas sus facetas sin principios, 
y de que se examinen a sí mismas 
profundamente. La gente religiosa 
necesita arrepentirse por no haber 
ejemplificado la práctica del amor y 
por estar absorta en su salvación 
personal o en los intereses de su 
propia denominación religiosa. Por 
lo tanto, no invirtieron completa-
mente en la salvación de la huma-
nidad.
 Esta era requiere la práctica del 
amor, no sólo de la fe. Dios nos 
está llamando. Él quiere apasiona-
damente desafiar la injusticia y el 
mal en el mundo y expresar su 
verdadero amor. Todas las religio-
nes necesitan estar de acuerdo en 
dar a conocer y actualizar la fer-
viente esperanza de Dios para la 
humanidad. Dios trasciende 
todos los rituales y doctrinas que 
han llevado a disputas entre los 
creyentes. Él desea que levante-
mos nuestros espíritus a través de 
un profundo diálogo e intercam-
bio espiritual con él. Los líderes 
religiosos de todos los credos 
deben tomar la iniciativa en la au-
todisciplina y, con respeto mutuo, 
construir una organización inte-
rreligiosa influyente.

De Taipéi a Viena
Taiwán, que forma parte de la Región 
de la Gran Esfera China, estableció la 
Asociación Internacional de Parla-
mentarios por la Paz (AIPP) y AIPD 
el 19 de mayo. Las ceremonias de 
lanzamiento atrajeron a ciento 
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ochenta figuras políticas y religiosas. 
Legisladores, miembros del Consejo 
de la Ciudad de Taipéi y el presiden-
te de la Asociación Budista de la Ju-
ventud fueron algunos de los que 
apoyaron el lanzamiento de las dos 
organizaciones.

En Ginebra, Suiza, el 31 de mayo, 
en las oficinas del Consejo Mundial 
de Iglesias, los miembros suizos se 
reunieron para discutir el propósito, 
la posible estructura y la importan-
cia particular de establecer un capí-
tulo de la AIPD en su nación. Un 
teólogo cristiano, el Dr. Elmar Kuhn, 
secretario general de “Solidaridad 
Cristiana Internacional-Austria” 
para el derecho a la libertad religiosa 
y al diálogo entre religiones y 
decanos de la clase “religiones del 
mundo” de la Academia Europea de 
Artes y Ciencias pensó que la discu-
sión era tan importante que viajó 
desde Austria para participar. Él ya 
había asistido al evento inaugural en 
Viena.

El 21 de junio, en Port Vila, Repú-
blica de Vanuatu, una nación insular 
a 1.175 km de la costa de Australia, el 
invitado de honor a la fundación de 
la AIPP fue el Ministro de Cambio 
Climático, Ham Lini, que había sido 
primer ministro (2004-2008). Alrede-
dor de setenta personas asistieron al 
taller de dos días en el que se lanzó la 
AIPP.

El 18 de septiembre, los suizos lan-
zaron su capítulo nacional en el 
Centro Ecuménico de Ginebra 
durante una conferencia conjunta de 
la FMPM y la UPF. La Sra. Carolyn 
Handschin, presidenta europea de la 
FMPM, pidió a cuatro personas que 
dieran los primeros pasos en las ac-
ciones estatales para la nueva organi-
zación. Su esposo Heiner, entre los 
cuatro, sugirió encontrar una oficina, 
lanzar un sitio web y ampliar las co-

nexiones con varios socios locales e 
internacionales.

El 21 de septiembre, el Día Interna-
cional de la Paz de la ONU, la UPF y 
la FMPM en Italia celebraron una 
conferencia bajo el patrocinio del 
Senado italiano, “El Derecho a la Paz: 
Italia Puente de la Paz para una 
Europa más fuerte y estable”. Tuvo 
lugar en la Sala Zuccari, que lleva el 
nombre de Federico Zuccari (1539-
1609), quien pintó en su techo frescos 
que representan cinco episodios de la 
vida del rey Salomón bíblico. En ese 
delicioso escenario, Giuseppe Calì, 
coordinador de la UPF para el Sur de 
Europa, presentó la AIPD y describió 
la AIPP como un medio para ir más 
allá de la tolerancia y la comprensión 
y avanzar hacia la acción concreta 
para resolver conflictos y lograr la 
prosperidad mutua.

Ocho días después, la UPF-Ecua-
dor inauguró AIPD en la Embajada 
de la Paz en Quito, comenzando con 
una ceremonia de mezcla del agua 
bendita, símbolo de la unidad de las 
religiones. El Arzobispo Metropoli-
tano Chrysostmos Celi de la Iglesia 
Ortodoxa, quien es presidente del 
Consejo Nacional para la Libertad 
de Igualdad Religiosa del Ecuador 
(CONALIR) y el Obispo Abraham 
Sarabia de la Iglesia Ortodoxa, otros 
pastores cristianos, misioneros cató-
licos y varios judíos estuvieron pre-
sentes para lanzar la organización.

La Región de Europa y Oriente 
Medio estableció una oficina de la 
AIPD en Viena el 18 de octubre en el 
Museo de la Paz de Viena, que busca 
inspirar a la gente informándoles 
sobre los heroicos pacificadores. El Dr. 
Ali Ahmad es el director del Museo 
de la Paz de Viena. Peter Haider, presi-
dente de la UPF-Austria, se hizo cargo 
del evento y también hablóel Dr. 
Michael Balcomb, presidente regional 

de la UPF en Europa y Oriente Medio. 
La oficina supervisará las actividades 
de la AIPD no sólo en Austria, sino en 
toda su vasta región, a medida que se 
abran otras secciones nacionales.

De Kiev a New York
Al día siguiente, trescientas perso-
nas estaban presentes en Kiev, 
Ucrania, mientras AIPP cobraba 
vida durante una conferencia titula-
da “Hacia la Interdependencia y la 
Prosperidad Mutua”: El papel de los 
líderes públicos, juveniles y espiri-
tuales”, que celebraron la UPF y el 
Consejo de Paz de Ucrania. Volod-
ymyr Novokhatsky de la Oficina del 
Fiscal de Kiev (y subdirector del 
Consejo de Paz de Ucrania) transmi-
tió sus felicitaciones a todos, desde 
Leonid Kravchuk, presidente de 
Ucrania (1991-1994), a quien el Padre 
Verdadero había conocido durante 
una de sus giras. El Rev. Dr. Igor On-
yshchuk, arzobispo de la Iglesia Ca-
tólica Griega Ucraniana, que habló 
en la CIT 2018 en Seúl, se convirtió 
en embajador de la UPF para la paz.

El Dr. Milan Ratna Shakya, profe-
sor y jefe del Departamento de Estu-
dios Budistas de la Universidad de 
Tribhuwan en Katmandú, es el presi-
dente de AIPD, cuya fundación tuvo 
lugar en el exquisito Yak and Yeti 
Hotel de Katmandú el 28 de octubre. 
Asistieron 148 personas, entre ellas 
Rabindra Prasad Adhikari, ministro 
de Cultura, Turismo y Aviación 
Civil, y el invitado de honor al 
evento, así como el Dr. Chung Sik 
Yong, presidente de la UPF de Asia y 
el Pacífico, y Ek Nath Dhakal, ex mi-
nistro de gobierno y devoto Unifica-
cionista.

El imán principal de todas las or-
ganizaciones de imanes, el Dr. Umar 
Ahmed Iliyasi; el vicepresidente eje-
cutivo de la Confederación Budista 
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Internacional, el venerable Lama 
Lobzang y el reverendo R. R. 
Bhaskar, cristiano, fueron las figuras 
religiosas que hablaron en la funda-
ción del AIPD en la India multirreli-
giosa, en Nueva Delhi, el 3 de no-
viembre. 

El 7 de noviembre, en la Sala Ma-
rruecos del Parlamento del Reino de 
Marruecos, Habib El Malki, presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, dirigió la reunión inaugural de 
la AIPD-Marruecos. Líderes de 
todos los partidos políticos estuvie-
ron presentes. La Sra. Erna Henni-
cot-Schoepges, copresidenta de la 
AIPP en Europa y ex presidenta del 

Parlamento de Luxemburgo, habló, 
al igual que el Dr. Walsh. Taj Hamad, 
vicepresidente de la UPF, estuvo 
entre los que hicieron breves comen-
tarios.

El mismo día, a 16.776 km de 
Lima, Perú, en un evento que incluyó 
la concesión del estatus de embaja-
dor de la paz a figuras religiosas, 
tuvo lugar la fundación de la misma 
organización benévola. Posterior-
mente, la Sra. Faith Jones, presidenta 
de FMPM-Perú, dio su testimonio de 
vida personal a una audiencia que 
contó con la presencia de prominen-
tes figuras religiosas de diversas reli-
giones. 

El 12 de noviembre, trescientas 
personas de fe y líderes cívicos, 
algunos de los cuales habían conoci-
do a los Padres Verdaderos durante 
décadas, completaron una conferen-
cia de tres días en el Hotel New 
Yorker sobre la Superación de la Di-
visión, Construyendo la Unidad. 
Antes de salir hacia el Coliseo 
Nassau para escuchar a la Madre 
Verdadera hablar para miles de per-
sonas en el rally “Peace Starts with 
Me”, solemnemente establecieron el 
capítulo nacional de AIPD.

Un miembro del personal de la revista 
True Peace escribió este artículo.

REFLEXIONES SOBRE LA ASOCIACIÓN INTERRELIGIOSA PARA 
LA PAZ Y EL DESARROLLO

La unidad mente-cuerpo fue ciertamente uno de los temas favoritos del discurso del Padre Verdadero, especialmente 
a mediados de la década de 1970, cuando tuve el privilegio y la oportunidad de escucharlo hablar tan a menudo en 

el Belvedere Estate en Nueva York. Aunque el Padre enfatizó la importancia de disciplinar la mente para ser el socio 
sujeto sobre el cuerpo, nunca recomendó un camino completamente ascético, ni para los individuos ni para las socie-
dades. Dios quiere que cumplamos las tres bendiciones, no sólo la primera.

Del mismo modo, la introducción al Principio Divino nos dice que el camino de la ciencia, la economía y la política no es 
suficiente, sino que también critica a las religiones por estar aisladas y divisivas. El comunismo ciertamente cometió un error 
al ignorar lo espiritual y presumir que la sociedad ideal podía construirse mediante el trabajo duro (¡preferiblemente hecho por 
otros!) y la acción política. Pero la religión también es criticada: mucha oración y estudio sin acción real en el mundo físico y real 
tampoco conseguirá que se construya el Reino de Dios. 

Nuestras sociedades occidentales están en serios problemas. Los Estados Unidos están más divididos de lo que yo tenga re-
cuerdo, con casi ninguna evidencia de voluntad de compromiso en Washington o en cualquier otro lugar. Aquí en Gran Bretaña 
y Europa todavía estamos discutiendo sobre el Brexit. La violencia está estallando en Francia.

Muchos estarían de acuerdo en que sería bueno que nuestros líderes religiosos dijeran la verdad al poder. Por otro lado, 
los líderes religiosos se desvían fácilmente hacia cuestiones teológicas y doctrinales y necesitan la disciplina y el enfoque que 
pueden obtener si se involucran en cuestiones del mundo real como la pobreza, la injusticia y los desafíos al medio ambiente. 
Nadie parece tener una respuesta a la ruptura de la familia, la inmoralidad y la radicalización de los jóvenes.

Considero que las dos organizaciones recientemente establecidas por la Madre Verdadera, me refiero a la Asociación Inter-
nacional de Parlamentarios por la Paz y la Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo, para líderes espirituales, son un 
nuevo enfoque y una solución a este viejo desafío. Hemos encontrado entusiasmo por este modelo tanto en las sociedades 
postmodernas de Europa Occidental como en las naciones musulmanas del norte de África y Oriente Medio. Al igual que una 
madre que anima a sus hijos a tener éxito en la escuela pero también a invertir tiempo y energía en el bienestar de los demás, 
con estas dos instituciones, la Madre Verdadera está tratando de sacar lo mejor de la mente y del cuerpo en la sociedad.

Por el Dr. Michael Balcomb, presidente del Grupo de la Región de Europa.




