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Comenzando este año providencialmente monumental de 2020, el año 
en el cual todos nos hemos estado enfocando, el año apuntado por el 
Cielo para traer la victoria más grande que el mundo ha conocido, 
ingresando finalmente en este año tan esperado, muchos de nosotros 

no podemos dejar de pensar en ese momento que sacudió la tierra bajo nuestros 
pies en 2012, cuando nuestro Padre Verdadero ascendió para estar con Dios.

Cuando nos reuníamos con nuestra querida Madre Verdadera en el Centro 
Cheongshim en Corea y mientras derramábamos lágrimas interminables, nos 
preguntábamos hacia dónde se dirigía el futuro y cómo seguiríamos adelante 
después de que el Padre Verdadero se uniera al Cielo. Sabíamos cuán victoriosa 
había sido siempre la vida del Padre Verdadero y sabíamos también que los 

Padres Verdaderos buscaban una nación que Dios pudiera reclamar como suya. Lamentamos que el Padre 
Verdadero Padre no haya podido ver esa nación y vivir allí ni siquiera un momento antes de ascender.

Pero entonces, algunos días más tarde, nuestra sorprendente Madre Verdadera, la gloriosa Unigénita de 
Dios, nos anunció a todos que "No nos detendremos.... Seguiremos avanzando siguiendo el ejemplo del Pa-
dre Verdadero como fuere".  También nos dijo que el Cielo nos estaba concediendo una gracia especial para 
que durante los próximos siete años pudiéramos cumplir aquello por lo que nuestros Padres Verdaderos 
habían estado trabajando, sacrificando y anhelando: la restauración de la nación del Cielo. Ella nos puso en 
el camino al ponerse de pie y guiarnos con su propio devoto ejemplo.

Trabajando en África durante los últimos cuarenta y cinco años, he tenido una oportunidad única y ex-
traordinaria de ver muy de cerca la búsqueda de nuestra Madre Verdadera, trabajando y sacrificando mu-
chos días y semanas y meses largos y arduos en África. Desde enero de 2018, cuando la Madre Verdadera 
llegó a África por primera vez desde el fallecimiento del Padre Verdadero, ha estado en África organizando 
diez grandes cumbres y bendiciones durante un período de veinte meses.  Ella trabajó más que cualquiera de 
nosotros; fue absolutamente meticulosa, estudiando cada detalle de cada evento y pasando interminables 
noches sin dormir rezando, educando y liderando el camino para llegar a los 7.600 millones de personas del 
mundo como su Madre. Ella derramó innumerables lágrimas frente a nosotros mientras nos rogaba a todos 
que trabajáramos con ella codo a codo para que el corazón de Dios pueda ser confortado y para que el sueño 
del Cielo pueda finalmente ser realizado.

Ella nos dijo que, si amamos a nuestro Padre Verdadero, si lo amamos verdaderamente, debemos sacrifi-
carnos totalmente para realizar el sueño del Cielo, que fue siempre el sueño de nuestro Padre Verdadero, el 
sueño de nuestros Padres Verdaderos. En este momento providencial, estando ante este año 2020 que cambia 
la vida, no puedo mirar ni siquiera por un momento a nuestra Madre Verdadera sin derramar una catarata 
de lágrimas. Nuestra Madre es hermosa, graciosa, encantadora, inteligente, creativa, perceptiva y un millón 
de otras cualidades, pero más que nada, nuestra Madre es verdaderamente nuestra Madre. Ella anhela que 
sus hijos, desde todos los rincones de esta tierra, vengan al amor de nuestro Padre y Madre Celestial. Ella no 
piensa en nada más que en llevar este mundo entero de vuelta a Dios

Celebraremos en Corea; proclamaremos la victoria de nuestra Madre Verdadera mientras que ella le ofre-
ce todo a nuestro Padre Verdadero y Dios. Nos alegraremos; la felicidad, la alegría y la gratitud nos llenarán 
a todos, seguramente. Sin embargo, sé que nuestra Madre nos recordará que nuestra obra acaba de comenzar. 
Que, sobre esta base victoriosa, necesitamos traer una restauración sustancial en cada continente, en cada 
nación, en cada ciudad, en cada casa, hasta que nadie se quede atrás; no, nadie. Ese es el corazón de nuestra 
Madre, del que soy testigo desde hace dos años, nadie me "explicó", nadie me "educó", yo fui testigo directo 
de que este cimiento victorioso fue construido por el amor verdadero de nuestra Madre y su corazón inmu-
table hacia nuestro Padre y nuestro Dios. ¿Cuán afortunados somos de vivir este tiempo y de ser testigos de 
la asombrosa Unigénita de Dios ante nuestros ojos?

La Sra. Rigney, presidenta de la UPF-África, se unió en 1969 y fue a África como misionera a Benín en 1975.

 ARTÍCULO UNO

Del África a Seúl, 
forjando el camino  a la visión

Por Kathy Rigney
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 MENSAJE DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Nuestra Tierra Natal por el 
Bien del Mundo

El Padre Verdadero pronunció este discurso el 11 de diciembre de 1985 en el Hotel Hilton de Seúl con motivo del 
Banquete de Bienvenida para el Retorno triunfal de los Padres Verdaderos. En preparación para este evento, 

los Padres Verdaderos habían ofrecido oraciones especiales para conectar la victoria en 
Danbury con el nivel mundial en Corea, la nación central en la providencia.
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D istinguidos invitados, damas 
y caballeros; gracias por 
reunirse aquí de todas partes 
del mundo, cada uno con sus 

diferentes situaciones, para darme la 
bienvenida y animarme en mi regreso 
a casa. Me gustaría expresarles mi más 
sincero agradecimiento por esto. Ver 
de nuevo el hermoso cielo y montañas 
y de mi patria, y el hecho de estar 
delante de ustedes esta noche, evocan 
emociones en mi corazón que son difí-
ciles de describir.

Ustedes no han venido esta noche 
para dar la bienvenida a una persona 
llamada Reverendo Moon, sino para 
dar la bienvenida a un hombre que se 
ha dedicado a la Voluntad de Dios y al 
ideal de vivir para los demás. Es este 
hecho el que hace que la reunión de 
hoy sea un evento verdaderamente 
histórico.

Vivir por el bien de los demás es el 
punto de partida del ideal
Vivir por el bien de los demás es la 
base para el orden del universo. Es la 
base para un mundo de ideales verda-
deros, amor verdadero y paz verdade-
ra, que es el ideal de la creación de 
Dios y también el deseo de los hombres 
y las mujeres. El punto de partida de 
nuestro ideal, y el punto de partida de 
la felicidad y el amor, se encuentra en 
la vida de nuestra contraparte. Si 
miramos al universo, no hay una sola 
cosa que exista solo para sí misma.

El mundo mineral existe por el bien 
de los mundos vegetal y animal, los 
mundos minerales y vegetales existen 
para el bien del mundo animal y toda 
la creación existe por el bien de los 
seres humanos. Entonces, ¿para 
quienes existen los seres humanos? 
Existimos por el bien de Dios.

Dios creó todas las cosas y les 
permitió crecer y desarrollarse por el 
bien de los demás. Es una ley básica 
del universo que el hombre no ha 
nacido como un fin en sí mismo. Más 
bien, él ha nacido para una mujer. 
También es así para la mujer. Desde el 
momento en que un marido y una 
mujer se casan, cada cónyuge debe 
vivir con este pensamiento: “Nací para 
ti, yo vivo para ti y voy a morir por ti”. 
La pareja que hace esto puede ser 
llamada un esposo y una esposa ideal.

Vivir para los demás es una ley fun-
damental del universo. Es a partir de 
ese momento que comienza el amor 
verdadero. Todos los seres existen para 

otros seres. Un hijo o hija verdadera-
mente obediente vive para sus padres. 
El amor de padres verdaderos, la 
piedad filial de hijos verdaderos y el 
amor entre esposos verdaderos, todo 
comienza viviendo para los demás.

Si extendemos este principio, 
podemos concluir que el pueblo ver-
dadero vive por el bien de la nación, y 
que un gobernante verdadero vive por 
el bien de su gente. Todos podemos en-
contrar la felicidad verdadera si 
vivimos de acuerdo a este principio. 
Dado que esta es la ley que rige a todos 
los seres en el universo, cuando los 
seres humanos verdaderos que han 
vivido para los demás entren en el 
reino de los cielos, o el paraíso, el 
mundo donde Dios vive, se darán 
cuenta que esa misma regla de vivir 
para los demás se aplica allí.

Esta es la razón por la que todas las 
religiones enseñan el servicio, el sacri-
ficio personal y que el amor verdadero 
es vivir por el bien de los demás. Una 
persona que vive para los demás llega 
de forma natural a la posición central y 
es respetado por todos. Por ejemplo, si 
el hijo menor de una familia generosa-
mente da de sí mismo a los demás 
miembros de la familia, naturalmente 
se convertirá en el foco del amor de los 
demás y captará su afecto y 
admiración.

Vivir para los demás no se detiene 
en el individuo. Si la familia vive para 
los demás, se puede establecer el cielo 
familiar. Si extendemos este principio 
a la nación, podemos realizar el cielo a 

nivel nacional. En el nivel mundial, 
cuando el conjunto de la humanidad 
vive para los demás, entonces podemos 
realizar el mundo ideal de armonía y 
felicidad. De esta manera podemos 
lograr el cielo en la tierra.

Estados Unidos ha abandonado la 
Voluntad de Dios
El mundo ideal es un mundo eterna-
mente incambiable, donde Dios es el 
Padre y nosotros, como Sus hijos, 
somos hermanos y hermanas que 
viven el uno para el otro en una familia 
armoniosa. Con el fin de realizar este 
mundo, un hombre fue enviado para 
liderar la providencia de Dios. Él es 
llamado Mesías o Salvador. En este 
mundo donde el amor verdadero aún 
no existe, él viene para mostrar cómo 
construir la autopista del amor.

Jesús vino como el Mesías sobre el 
fundamento del judaísmo y de la 
nación de Israel con el fin de salvar al 
mundo. Mientras él estaba tratando de 
despertarlos para vivir por el bien del 
mundo, lo rechazaron y lo clavaron en 
la cruz. La esperanza de Jesús era que 
su religión, el judaísmo y su nación de 
Israel vivieran por el bien del mundo. 
Sin embargo, ellos deseaban un Dios y 
un Mesías que existiera solo por su 
bien.

El Jesús resucitado guiaba espiri-
tualmente al cristianismo que se 
expandió a lo largo de todas las 
naciones. Estados Unidos es la nación 
que Dios ha elegido para representar 
el cristianismo mundial. Debe centrar-

La gran sala se llenó en la primera ocasión en que el Padre Verdadero visitó Corea después de salir de su 
confinamiento en la prisión de Danbury, en el estado norteamericano de Connecticut.
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se en Dios y tomar el rol principal para 
la salvación del mundo. Estados 
Unidos tiene la misión de difundir el 
espíritu y los ideales cristianos. Las 
bendiciones que Dios le dio a los 
Estados Unidos no son por el bien de 
Estados Unidos. Esas bendiciones son 
para el bien de todo el mundo. Estados 
Unidos no existe para sí mismo, sino 
para todas las personas del mundo.

Sabiendo que este es el punto de 
vista que refleja el corazón y la provi-
dencia más íntima de Dios, me sentí 
obligado a ir a los Estados Unidos. En 
los últimos trece años he estado traba-
jando sin cesar para despertar esa 
nación. Mientras intentaba hacerle 
frente a las circunstancias que resulta-
ron de la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos a menudo se olvidó de 
su misión de trabajar para el mundo 
entero. Cuando Estados Unidos no 
estuvo a la altura de las expectativas 
de Dios, se sacudieron los cimientos 
del mundo libre. Numerosos proble-
mas surgieron dentro de la nación, in-
cluyendo problemas raciales, abuso de 
drogas, inmoralidad entre los jóvenes, 
destrucción de la familia, violencia, 
delincuencia e infiltración comunista.

Puede haber numerosas causas 
para estos problemas, pero al final 
todo se reduce a la debilidad espiritual 
y moral de los Estados Unidos. Dios 
había esperado la aparición de un 
hombre estadounidense, quien junto 
con su familia podría dedicarse total-
mente por el bien del mundo y elevar a 
los Estados Unidos para convertirse en 

un país que ejemplifique el principio 
de vivir por el bien de los demás. En 
realidad, no se pudo encontrar tal 
persona o familia, y por eso el funda-
mento de fe de la nación era inestable. 
Dios me llamó desde Corea a los 
Estados Unidos para cumplir con este 
objetivo.

El camino inexplorado de sumisión a la 
Voluntad del Cielo
La misión que Dios me ha dado no es 
algo que yo pueda renunciar si lo 
deseo o abandonar cuando las cosas 
no salen bien. Mi misión en Estados 
Unidos fue la búsqueda continua de 
un fundamento preparado para des-
pertar a las personas a la realidad. Sin 
embargo, en vez de arrepentirse, 
Estados Unidos me rechazó. Sin 
embargo, a pesar de la severa persecu-
ción y burla que experimenté durante 
mis trece años en los Estados Unidos, 
he trabajado para crear personas, 
familias y comunidades amorosas. Me 
determiné a criar nuevas personas que 
pudieran vivir por el bien del mundo.

Dios no quiere que la gente solo 
crea en Él. Dios quiere que cumplamos 
nuestra responsabilidad. Al conocer la 
Voluntad de Dios tan claramente, he 
dedicado toda mi vida a la realización 
de esta misión celestial.

En primer lugar, durante los últimos 
treinta años he reunido a estudiosos 
de todo el mundo con el fin de ense-
ñarles este pensamiento centrado en 
Dios y hacer que se llegue a conocer 
mundialmente. Como resultado, pude 

establecer un fundamento seguro en 
un centenar de países. En segundo 
lugar, ya que el reino de los cielos no se 
compone solamente de elementos es-
pirituales, nuestro movimiento ha in-
vertido una gran cantidad de dinero y 
esfuerzo en el desarrollo tecnológico y 
científico. Hemos ofrecido los frutos 
de estas inversiones al mundo. En 
tercer lugar, estoy construyendo un 
fundamento económico global para la 
realización de la Voluntad de Dios. He 
estado investigando la evolución de las 
diferentes áreas, incluyendo la forma 
en que podría fomentar la cooperación 
internacional en la política monetaria 
para el mejoramiento humano. 

En cuarto lugar, nuestros miembros 
han establecido la Asociación Mundial 
de Medios de Comunicación con el fin 
de proporcionar a la sociedad un pe-
riodismo honesto y ético. Además, 
estamos promoviendo actividades en 
muchos otros campos, todos ellos di-
rectamente relacionados con la tarea 
de hacer realidad la voluntad de Dios 
en la tierra.

Como ustedes saben, en agosto fui 
liberado de la cárcel en Estados Unidos. 
Se había fabricado el caso contra mí; 
sin embargo, a lo largo de los trece 
meses de mi encarcelamiento, nunca 
he dejado de orar por el futuro de 
Estados Unidos y el mundo. Oré para 
que Dios perdone a los Estados Unidos 
y me ayude a cumplir mi misión.

Incluso en la cárcel, inicié y dirigí 
innumerables eventos para reavivar 
los fundamentos espirituales y 
morales de los Estados Unidos. Desde 
el espíritu cristiano de servicio, nuestra 
iglesia compró 250 camiones y los 
donó a las iglesias para el trabajo de 
servicio comunitario. Desde la cárcel, 
también inspiré la creación de otros 
nuevos proyectos, incluyendo confe-
rencias de profesores internacionales 
para discutir la manera de superar el 
comunismo, un movimiento por la 
unidad religiosa, una revista semanal 
de noticias y una revista mensual.

Incluso mientras recibía una perse-
cución sin precedentes y me enfrenta-
ba a la encarcelación injustificada, amé 
a los Estados Unidos centralizado en 
Dios, e hice más por esa nación que 
cualquier persona, grupo o denomina-
ción religiosa. Mientras llevaba a cabo 
esa misión celestial, caminé un inima-
ginable camino, manchado con sangre 
y lágrimas. Siendo este un camino 
para salvar al mundo, así como para 

W. Cleon Skousen, profesor mormón de religión y teórico anticomunista de base religiosa que dio 
conferencias e inspiró a jóvenes líderes de primera línea de CAUSA, saluda al Padre Verdadero en Seúl, 
como amigo y mostrando su apoyo.
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salvar a los Estados Unidos, fui por 
este camino de sufrimiento con 
gratitud, y lo superé.

Desde que recibí el llamado de Dios, 
mi vida ha estado llena de dificulta-
des. Durante la ocupación japonesa de 
Corea participé en una organización 
estudiantil clandestina y fui encarcela-
do por mis actividades. Cuando estaba 
evangelizando en la Corea del Norte 
comunista se me acusó de ser un espía, 
y casi morí en un campamento de 
trabajo forzado en Hungnam. En los 
primeros días de mi misión en Corea 
del Sur me encarcelaron en la prisión 
de Seodaemun, aquí en Seúl, acusado 
de ser un hereje. Y más recientemente, 
fui objeto de la discriminación racial y 
religiosa en los Estados Unidos. De 
esta manera, mi vida ha sido una 
cadena continua de dificultades. 

A pesar de las tormentas de la opo-
sición y la persecución, nunca me 
desvié del camino celestial de vivir 
para los demás. Ahora he vuelto, 
después de haber cumplido las condi-
ciones de la providencia. Esta victoria 
no es mi victoria sola, también es una 
victoria para Dios y para la justicia. 
¿Creen ustedes que fue fácil para mí 
ganar esta victoria mientras todo el 
mundo se me puso en contra? No 
estoy tratando de alabarme a mí 
mismo. Si no hubiera sido por Dios, no 
hubiera sobrevivido. Solo glorifico a 
Dios.

Corea es la nación central de la 
Providencia
En este momento se está desplegando 
frente a nosotros un milagro inimagi-
nable, y todos ustedes han llegado a 
ser participantes en este milagro. 
Espero que atesoren el recuerdo de 
haber estado presente en esta ocasión, 
en conmemoración de esta histórica y 
única victoria. También espero que 
ustedes no se contenten con el solo 
hecho de ser sorprendidos por estos 
logros, sino que traten de averiguar el 
significado providencial exacto de este 
evento y que se conecten a él, y aprove-
chen esta oportunidad para dar un 
gran salto adelante en su propia vida 
espiritual.

Se los recomiendo para su beneficio 
personal, y también para su nación y 
su país. Si Corea tiene la intención de 
convertirse en un corto período de 
tiempo en la nación líder en el mundo, 
no debe dar la espalda al fundamento 
que he establecido. Cuando miramos 

desde el punto de vista de la Voluntad 
de Dios, vemos que el pueblo coreano 
es un pueblo elegido por Dios y que 
Corea es una nación central en la pro-
videncia de Dios. Ustedes deben pro-
porcionar al mundo un modelo de 
vivir para los demás. Muchos aconte-
cimientos históricos y desconocidos en 
la providencia de Dios se entrelazan y 
se centran en Corea. Esta nación tiene 
la misión de tomar responsabilidad 
por el mundo, y para ello establecí nu-
merosas condiciones espirituales en la 
historia providencial.

Aunque los coreanos están dotados 
de un excelente carácter y una fina 
cultura, ellos han recorrido un camino 
de sufrimiento incomparable. Su sufri-
miento debería entenderse desde el 
punto de vista de la providencia de 
Dios. Los desafíos y tribulaciones que 
Corea ha estado experimentando son 
parte de la providencia de Dios, y Dios 
está esperando ansiosamente que la 
nación las supere.

El Oriente y Occidente, el Norte y el 
Sur, convergen en Corea. El idealismo 
y el materialismo, el teísmo y el 
ateísmo, están concentrados aquí. 
Parece que el torbellino de ideas que 
barren este país es el dolor de parto 
antes del nacimiento de una nueva era. 
Corea no puede resolver sus proble-
mas nacionales separada de la 
voluntad y de la providencia de Dios. 
Además, Corea no puede superar sus 
dificultades por sí misma, sino solo 
cooperando con el mundo.

Para que Corea pueda proveer un 

liderazgo espiritual en el mundo, 
tendrá que superar sus dificultades 
despertando a la Voluntad de Dios y 
siguiendo a la persona a quien Dios ha 
enviado. Mi fundamento y el de la 
Iglesia de Unificación se han estableci-
do siguiendo estrictamente la Voluntad 
de Dios y viviendo mi vida completa-
mente por los demás. Ahora, la Iglesia 
de Unificación y yo hemos ganado la 
victoria y superado toda persecución. 
Si el pueblo coreano, sobre el funda-
mento de mi victoria en todo el mundo, 
vive para el mundo, entonces Corea 
puede superar su propio sufrimiento y 
también puede convertirse en un 
centro de amor, verdad y paz en el 
mundo. Recibirá una bendición aún 
mayor de la que recibió Estados 
Unidos.

Yo no soy una persona débil. No 
voy a descansar sobre mis méritos 
pasados o a rendirme ante un mundo 
injusto. A pesar de que el camino 
puede ser largo y la tarea de llevar a 
cabo el reino celestial sea enorme, voy 
a seguir mi camino.

Damas y caballeros, en esta ocasión, 
me gustaría expresar mi más sincero 
agradecimiento por su apoyo y su fe 
en mi inocencia durante mi batalla 
judicial en los Estados Unidos. Oro 
para que la bendición eterna de Dios 
esté sobre sus familias y sobre nuestra 
patria.

Texto del Pyeong Hwa Gyeong, Libro 8, 
discurso 4, editado para su inclusión en la 
revista TPmagazine. 

Los Padres Verdaderos con miembros mayores coreanos en la residencia de Hanam-dong de Seúl, en su 
primer viaje a Corea tras ser liberado de un encarcelamiento injusto en los Estados Unidos.
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 MENSAJE DE LOS PADRES VERDADEROS 2

La reunión del clero: 
Una nueva esperanza para un 

mundo celestial unificado
La Madre Verdadera dio este discurso en el lanzamiento de la Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero el 

28 de diciembre en el Centro Prudential de la ciudad estadounidense de Newark, Nueva Jersey.



Enero 2020 9

¡E stimados Clérigos y líderes! 
El Cheonilguk es el cumpli-
miento de la Divina Provi-
dencia ¡Un mundo unido, 

Una Familia Bajo Dios, ¡es el anhelo de 
7600 millones de personas! Pero, 
cuando miramos hacia el mundo de 
hoy día, no es algo fácil de lograr. Ori-
ginalmente Dios, el Creador, hizo 
todas las cosas a Su imagen; por 
último, Él creó a un varón y a una 
mujer para que fuesen los ancestros 
verdaderos de la humanidad. Les dio, 
además, un período de crecimiento y 
esperó a que ellos, a Sus ojos, hubieran 
crecido hermosamente. Pero ellos no 
lo hicieron y, más bien, dieron origen a 
la humanidad caída.

Hasta ahora la humanidad ha 
estado marcada por las guerras y los 
conflictos. Nuestra conciencia aspira a 
la bondad; pero, dado que no la 
favorece el entorno, se ha dado lugar a 
una historia de muchas dificultades. 
No obstante, Dios existe eternamente. 
Principio y fin coinciden. Una vez que 
Dios comienza algo, indefectiblemente 
debe llevarlo a término. 

El problema es que Dios le concedió 
al ser humano todo el dominio sobre 
todo lo creado. Dios obra la historia 
providencial para que en medio de la 
humanidad caída y pecaminosa 
puedan surgir personas que no estén 

en esa posición. En los 6000 años 
bíblicos de historia, encontramos el 
relato de Sodoma y Gomorra, ocurrido 
unos 2000 años antes de Cristo. Dios 
planeaba destruir Sodoma y Gomorra, 
pero Abraham apeló a Dios: ¿Si 
hubieren 50, o al menos 10 justos, 
podría evitarse esa calamidad? Dios 
asintió. Sin embargo, no había ni 
siquiera 10 personas justas. Solo la 
familia de Lot pudo evitar esa calami-
dad. La Biblia relata que, sin embargo, 
la esposa de Lot, que sentía apego, 
miró hacia atrás y se convirtió en un 
pilar de sal. Así es. La Divina Provi-
dencia está teniendo lugar. Está avan-
zando. Con esto quiero decir que no 
debemos mirar atrás. 

La tragedia de la recepción de Jesús
Posteriormente Dios escogió al pueblo 
israelita; lo condujo durante 2000 años 
y les envió a Jesucristo tras 4000 años 
de historia bíblica.

Finalmente había venido el tan 
esperado Mesías, el Hijo Unigénito 
con quien Dios podía relacionarle per-
sonalmente; pero ni el pueblo israelita, 
ni el judaísmo, ni María, quien concibió 
a Jesús, entendieron la naturaleza de 
Jesús.

¿Cómo puede ser que llevaran a la 
crucifixión a Jesucristo, a quien Dios 
con tanto trabajo envió luego de lar-

guísimos 4000 años y quien venía para 
ser el Padre Verdadero? Llevado a la 
cruz, Jesús dijo que vendría de nuevo. 
Todos sabemos cuál fue la indemniza-
ción que pagó el pueblo israelita 
durante 2000 años por haber crucifica-
do a Jesús.

El cristianismo comenzó cuando 
los apóstoles fueron resucitados por 
obra del Espíritu Santo y comenzaron 
a registrar las escrituras. No obstante, 
incluso los cristianos de hoy día no 
comprenden la naturaleza esencial de 
Jesús. Tampoco saben bien cómo es 
Dios, el Creador. Jesús claramente dijo 
que retornaría, y está escrito que cele-
braría el Banquete de las Bodas del 
Cordero. Siendo así, el cristianismo no 
debería haberse segregado tanto y 
debería haber estado atento para saber 
dónde se manifestaría la Hija Unigéni-
ta que se convertiría en pareja del 
Señor en las Bodas del Cordero.

Dios no puede enviar a Su Hija Uni-
génita al pueblo de Israel debido a que 
incumplió su responsabilidad. Así es 
que Dios obra la providencia escogien-
do a un nuevo pueblo elegido.

Han pasado 2000 años desde la cru-
cifixión de Jesús. Los cristianos aún 
creen que son salvos por la sangre de 
Jesús en la cruz. ¿No es algo tan erró-
neamente absurdo? Es quien vino 
como Padre Verdadero de la humani-

La Madre Verdadera hablando para gente religiosa de las áreas de Nueva York y Nueva Jersey, que vino a disfrutar de la música gospel, un animado renacimiento religioso, 
para la fundación de la Conferencia de Liderazgo del Clero Mundial y para ver y escuchar a la unigénita de Dios.
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dad. Dado que vino como Padre Ver-
dadero, tiene que encontrarse con la 
Madre Verdadera. Dios escogió al 
pueblo coreano, y la Hija Unigénita 
nació allí en 1943. Es indescriptible el 
arduo trabajo de Dios para que naciese 
la Hija Unigénita.

Corea desgarrada en pedazos
Corea se independizó en 1945 y fue 
dividida en norte y sur por las grandes 
potencias. Se dividió en el lado demo-
crático y el lado comunista. Dios, 
debido a uno de los principios funda-
mentales de la creación, le dio al ser 
humano un periodo de crecimiento. 
Debía darle tiempo a la Unigénita 
nacida en 1943. La situación de Corea 
del Sur era apremiante. La democracia 
en el sur no estaba en condiciones de 
confrontar al norte. En tales circuns-
tancias estalló la Guerra de Corea en 
1950. Dios hizo Su parte de responsa-
bilidad. ¿Cómo fue posible que 16 
países de las Naciones Unidas hayan 
derramado su sangre de bondad en la 
guerra de una Corea que era descono-
cida? ¿Con cuánta ansiedad habrá 
pasado y esperado Dios los larguísi-
mos 6000 años para restaurar y abrazar 
a la humanidad caída en este preciso 
tiempo providencial?

Los Padres Verdaderos y la Providencia 
de Dios en los Estados Unidos
Dado que yo conocía la providencia de 
Dios, en 1960 me uní en sagrado matri-

monio con el Reverendo Sun Myung 
Moon, que traía la misión del Jesucris-
to que prometió volver. El fundamento 
cristiano debería haber protegido la 
posición de los Padres Verdaderos. Y 
cuánto más debía hacerlo Estados 
Unidos, ya que Dios se puso del lado 
de los Puritanos que vinieron en busca 
de libertad religiosa y por ello nació 
este Estados Unidos celestial. Durante 
200 años Dios estuvo del lado de los 
Puritanos. Había nativos en el territo-
rio de este país. Sin embargo, aunque 
Dios levantó a este país como la nación 
representante de la democracia, dado 
que el cristianismo debía establecer el 
fundamento para el retorno del 
Mesías, este país ignoraba esa inmensa 
intensión.

Estados Unidos no ha sido bendeci-
do para su propio bien. Dios lo bendijo 
para bien del mundo. Pero en los años 
´70 Estados Unidos sufría la ruptura 
de la familia, la delincuencia juvenil, la 
adicción a las drogas y, además, tenía 
la amenaza de la ideología comunista 
debajo de sus narices; por lo cual, aun 
habiendo sido bendecido por Dios, en-
frentaba una caída inevitable.

Así fue que nosotros, por ser los 
Padres Verdaderos, anunciamos que 
veníamos como bomberos a apagar el 
incendio de Estados Unidos, que 
veníamos como médicos a curar a un 
Estados Unidos enfermo y desperta-
mos al país en una gira por los 50 
estados.

La dirigencia política de este país 
desconocía la Divina Providencia, por 
eso nosotros, por ser Padres Verdade-
ros y conociendo el sueño de Dios de 
salvar al mundo por medio de este 
bendecido país, invertimos aquí los 
años dorados de nuestras vidas.

En 1975, los jóvenes que conocieron 
la Voluntad de Dios salieron como mi-
sioneros desde aquí a todo el mundo. 
Durante más de 40 años ellos dieron lo 
mejor de sí en sus terrenos de misión y, 
gracias a su devoción, hoy Dios 
bendice al continente africano y su po-
tencial de restauración continental por 
medio de las personas justas que el 
Cielo ha preparado.

Actualizando la visión a través de 
WCLC
Yo quiero creer en ustedes. ¡Especial-
mente a los clérigos del mundo 
reunidos hoy aquí! ¡Ustedes son las 
personas justas que Dios preparó en 
esta era! ¿Y cuál es la misión de los 
justos? Más que preocuparse por sí 
mismos, los justos tienen que ser 
capaces de abrazar a la nación y al 
mundo viviendo por el bien del 
conjunto con amor verdadero. Eso es 
lo que la Unigénita Madre Verdadera 
está haciendo; sepan que esta mismísi-
ma Bendición, que guía a la humani-
dad caída a ser hija de Dios, es el 
anhelo por el que Dios y la humanidad 
han esperado durante 6000 años. 

Una nueva providencia de una 
nueva era está siendo llevada a cabo 
por la Unigénita Madre Verdadera. 
Estamos en el 7° año del Cheonilguk. 
Es hora que ustedes tomen la iniciati-
va. Si pensamos en los 7600 millones 
de personas, no podemos ignorar a 
todos esos hijos, a quienes Dios desea 
abrazar. Oro anhelando que ustedes 
se conviertan en esas personas justas, 
clérigos y líderes por medio de 
quienes, lo antes posible, ellos sean 
guiados a ser hijos de Dios. Para 
lograr eso, quiero que guarden en 
mente que es esta, la Conferencia de 
Liderazgo del Clero Mundial, la que 
convergerá el fundamento de todos 
ustedes para poder hacer realidad lo 
antes posible el anhelo de Dios, la es-
peranza de la humanidad. Oro y 
anhelo que todos ustedes sean esos 
justos y clérigos que corran a la van-
guardia sin mirar atrás.

Texto editado para su inclusión en 
TPmagazine.

La Madre saluda a la multitud del Centro Prudencial. Al fondo está T. L. Barrett, pastor de la Iglesia de Dios en 
Cristo del "Life Center" de Chicago. También es un músico de gospel cuyas primeras grabaciones son muy 
respetadas y buscadas por los músicos de hoy en día de varios géneros.
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 MENSAJE DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Los Padres Verdaderos y un 
Cristianismo Revivido

La Madre Verdadera pronunció este discurso en una reunión de invitación de la Conferencia de Liderazgo del Clero 
Coreano para ministros de KCLC y líderes de FPUM el 29 de diciembre, comenzando a las 8:20 AM en East Garden, 

que fue el hogar de la Familia Verdadera durante los años en que residieron en el Estado de Nueva York.
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La providencia cristiana de dos 
mil años... Ayer, comencé mi 
discurso con las siguientes 
palabras: "La culminación de la 

providencia del Cielo es el Cheonil-
guk". El cristianismo desconoce la 
esencia de Jesucristo y la esencia de 
Dios. Después de la Caída, pasaron 
cuatro mil años hasta que Dios pudo 
enviar a su único hijo, Jesucristo, a 
través del pueblo elegido. Dios se 
esforzó durante esos cuatro mil años 
para hacerlo, pero Jesús terminó 
siendo crucificado a la temprana edad 
de treinta y tres años, antes de su 
tiempo. ¿Cómo podría el cristianismo 
enseñar que los cristianos reciben la 
salvación a través de la sangre derra-
mada en la cruz? 

En una palabra, se debe a la igno-
rancia. La ignorancia no puede llevar-
nos a la perfección. En el Génesis, está 
escrito que Dios creó todas las cosas a 
su imagen. Creó positivos y negativos 
en el mundo mineral, pistilo y 
estambre en el mundo vegetal, hombre 
y mujer en el mundo animal y final-
mente, hombre y mujer, que se conver-
tirían en nuestros ancestros humanos, 
un hombre y una mujer. 

Por primera vez en cuatro mil años, 
el Hijo Unigénito de Dios había 
surgido. Sin embargo, no es suficiente, 
si el Hijo Unigénito está solo. Por lo 
tanto, María, quien tuvo a Jesús, 
debería haber entendido la providen-
cia, ¿no? Sin embargo, ella no entendió 
la esencia de Jesús. ¿Cómo puede 
haber vivido con José? Ella casó a 
todos los hijos e hijas que tuvo con 
José, pero no estaba interesada en que 
Jesús se casara. ¿Cómo puede el catoli-
cismo llamar a la adoración de María 
como la Madre Santa? Ella fue la mujer 
responsable de llevar a Jesús a la cruz. 
Ni siquiera dejó registro de la fecha y 
hora del nacimiento de Jesús. No está 
calificada para ser madre. Y, aun así, la 
Iglesia Católica adora a tal mujer. 

¿Cuán patética es esta situación 
para Dios? María, el judaísmo y los is-
raelitas fallaron en sus responsabilida-
des y clavaron a Jesús en la cruz. 
Debido a esto, vagaron en aislamiento 
como un pueblo sin nación durante 
dos mil años... 

Elevándose a la altura de las  
expectativas de Dios  
El Hijo unigénito debía convertirse en 
el Padre Verdadero de la humanidad y 
cumplir el sueño del Padre Celestial, 

nuestro Creador y Dios. No cometió 
ningún pecado mortal. Hay que pagar 
una indemnización. El Cielo es eterno 
y su principio y fin son los mismos. No 
puede ignorar el fracaso. No puede 
fracasar. Debe completar su providen-
cia. Por eso lo soportó todo durante 
seis mil años. Hasta que los Padres 
Verdaderos padres, que podían exaltar 
la voluntad de Dios, emergieron de 
entre la humanidad, el Cielo...

Ayer en el mitin, lloré mientras 
hablaba. No sé cómo se sintió, pero me 
sentí abrumada, por conocer a Janul 
Pumonim y saber cuánto había 
esperado durante seis mil años que-
riendo abrazar a la humanidad con 
amor, a pesar de la ignorancia de la 
gente, y cómo los Verdaderos Padres 
habían trabajado durante toda su vida 
y finalmente dieron paso a una era en 
la que podemos hablar de la culmina-
ción de esta providencia, en un entorno 
en el que el fundamento cristiano no 
se convirtió en un entorno seguro para 
los Padres Verdaderos. No pueden 
imaginar el milagro que esto es para la 
humanidad. Esto es un milagro. Si esto 
no es un milagro, ¿qué lo es? Estoy 
diciendo que ya no deberían ser minis-
tros que permanezcan en ignorancia 
de ello.

He revelado la verdad sobre la pro-
videncia y la verdad sobre la historia. 
He revelado la esencia de Jesucristo. 
Cuando hablo de la historia, explico 
cómo, después de la crucifixión de 
Jesús, el cristianismo comenzó a través 
de los discípulos de Jesús después de 
su renacimiento a través del Espíritu 
Santo. Esperaron a Jesús, que había 
dicho que vendría de nuevo. En el año 
313 d.C., Roma reconoció oficialmente 
el cristianismo. Luego, desde la penín-
sula italiana, el cristianismo se 
extendió por todo el continente 
europeo hasta la isla de Gran Bretaña. 
Al comenzar la era de la Civilización 
Atlántica, el cristianismo se extendió 
por todo el mundo. Sin embargo, la 
gente no captó la esencia de Jesús. No 
practicaron Su enseñanza de "Ama a 
tu prójimo como a ti mismo". Al final, 
su civilización, su cultura, terminó 
siendo una de saqueo y conquistas.

Un nacimiento sagrado entre el pueblo 
elegido 
Sin embargo, la providencia del Cielo 
está avanzando. Les he dicho que soy 
la hija unigénita de Dios. Dios no 
podía hacer nacer a su única hija a 
través de los israelitas, ya que incum-
plieron con sus responsabilidades. 

Los miembros escuchan al Dr. Ki-hoon Kim, informando sobre el encuentro de clérigos: Nueva esperanza para 
un mundo celestial y unificado en East Garden. La Madre, también, parece estar escuchando atentamente.
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Esto es porque tenían una indemniza-
ción a saldar. Por lo tanto, el Cielo 
buscó un nuevo pueblo elegido.

Hace dos mil años, Dios eligió al 
pueblo coreano. Del pueblo coreano, la 
hija unigénita de Dios tenía que nacer 
de un trasfondo cristiano. Jesús dijo 
que vendría de nuevo y cuando lo 
hiciera, celebraría el banquete de 
bodas del Cordero. La voluntad de 
Jesús debe cumplirse, ¿verdad? Para el 
cristianismo en Corea en ese momento, 
la presencia del Espíritu Santo y la 
verdad era un fenómeno mucho más 
asombroso en el Norte, más en torno a 
Pyongyang que en el Sur.

Probablemente recuerden al Rev. 
Lee Yong-do [pastor de la Iglesia del 
Nuevo Jesús, que hizo mucho para 
elevar la preparación espiritual de 
Corea para el Segundo Advenimiento 
del Señor]. En la tercera generación, yo 
nací allí [en el Norte]. Había mucha 
evidencia. Así como algo fue especial 
en el nacimiento de Jesús, algo fue 
especial en mi nacimiento. Si tienen 
curiosidad, investiguen un poco sobre 
mí y se van a ilustrar.

El año que viene, mi biografía 
saldrá a la luz. Por supuesto, ya publi-
camos la autobiografía del Padre Ver-
dadero, pero es la hija unigénita de 

Dios, la Madre Verdadera, quien vio la 
finalización de la providencia y 
comenzó una nueva era. Por lo tanto, 
no me llamen Dra. Han. ¡Soy la unigé-
nita de Dios, la Madre Verdadera! Por 
lo tanto, soy su Madre.

Los hijos que se unan a su Madre 
prosperarán y el Cielo estará con 
ustedes. También lo mencioné breve-
mente ayer, pero nací durante el 
período más difícil de Corea. Corea 
estaba experimentando la liberación 
[de la ocupación japonesa] mientras 
pasaba por una división entre el Norte 
y el Sur. Era una guerra que involucra-
ba a naciones poderosas, entre la de-
mocracia y el comunismo. Mi ciudad 
natal estaba en el Norte, pero tenía un 
tío por parte de mi madre que estudia-
ba en Japón. Sin embargo, se puso en 
contacto con nosotros y nos dijo que 
había regresado a Corea del Sur y se 
había unido al ejército allí. Nuestra 
familia, por lo tanto, no podía quedarse 
en el Norte. En ese momento se estaban 
preparando todo tipo de asuntos para 
sovietizarnos, así que no tuvimos más 
remedio que viajar al sur.

Un aspecto poco conocido de la Guerra 
de Corea
Llegamos a Corea del Sur, que aún no 

estaba lista. No estaban preparados 
para defenderse del Norte. Bajo estas 
circunstancias, el Norte invasor cier-
tamente habría sovietizado al Sur. 
Sin embargo, el Cielo había enviado 
finalmente, por primera vez en seis 
mil años, a su hija unigénita, quien 
podía completar la providencia. 
Según los principios de la creación, 
ella necesitaría un período para 
crecer y madurar hasta que pudiera 
tomar decisiones por su propia 
voluntad. Por eso el Cielo movilizó a 
dieciséis naciones de la ONU para 
proteger la democracia en Corea del 
Sur. ¿Fue una coincidencia? El Cielo 
lo guio. ¡El Cielo!

Sin embargo, el gobierno coreano 
aún no ha expresado adecuadamente 
su gratitud. Los Padres Verdaderos 
usaron fondos propios para movilizar 
a Los Angelitos, para que pudieran 
actuar para los veteranos [de la Guerra 
de Corea]. Todas las naciones, espe-
cialmente Etiopía, estaban agradeci-
das por esto.

Las limitaciones de la Biblia
Tengo tantas cosas que quiero decirles. 
La Biblia está lejos de la providencia 
del Cielo. Los discípulos la escribieron 
basándose en sus propios pensamien-
tos. Ni Dios ni Jesucristo les enseñaron 
personalmente lo que debían escribir, 
ni lo escribieron directamente, 
¿verdad? Así que ayer hablé de 
Sodoma y Gomorra como un ejemplo. 
En la conversación entre el Jehová y 
Abraham, Jehová dijo que perdonaría 
a la ciudad si hubiera cincuenta justos, 
luego cuarenta justos, treinta, veinte o 
tan sólo diez. Para salvar a una familia 
justa, la de Lot, Dios les dijo que 
huyeran sin mirar atrás. Sin embargo, 
la esposa de Lot, que aún sentía apego 
por ella, miró hacia atrás y se convirtió 
en una columna de sal. No podemos 
explicar esto con la ciencia, pero así es 
como la Biblia lo registró.

Por lo tanto, hoy en día, a través de 
los Padres Verdaderos, se despliega 
una nueva era, pero si nos quedamos 
apegados al pasado, no podemos 
avanzar. ¿Se convertirán en la esposa 
de Lot? ¿O se convertirán en los que 
sobreviven, avanzan y los que la 
historia recuerda? No hay perfección 
en la ignorancia. Por favor, aprendan. 
De aquí en adelante, Corea cambiará. 
El Cielo no la dejará como está, así que 
les digo que se despierten primero. 
¿Comprenden? Gracias.
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 MENSAJE DE LOS PADRES VERDADEROS 4

La importancia del ritmo en 
los años venideros

La Madre Verdadera se reunió con los participantes de un seminario de Top Gun y del Campamento Juvenil HJ 
el 22 de enero en la sede Cheon Jeong Gung. Este fue su mensaje. 
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E l Cheonilguk es el sueño de 
Dios y al mismo tiempo es el 
anhelo de la humanidad y de 
los Padres Verdaderos. Es 

asombroso que estos caracteres 
chinos parecen haber sido escritos 
para este tiempo. El carácter chino de 
la palabra arraigo (anchak) contiene 
una mujer bajo un techo, sentada en 
calma obediencia. En los últimos 
días, el cumplimiento de la Providen-
cia es logrado por la Unigénita, la 
Madre Verdadera. 

En esta era del cumplimiento de la 
Providencia ustedes, los que me 
acompañan, son para mí los seres 
más valiosos y motivo de orgullo. La 
mayoría de las personas obtienen 
logros a una edad mayor a los 40 
años. El Padre contrajo matrimonio a 
los 40 y eso implica que necesitaba un 

fundamento para ello. Se necesita 
tener estudio, experiencia y un fun-
damento. La mayoría de ustedes 
debe tener unos 20 años de edad. Si 
es así, cuando ustedes cumplan 40 yo 
tendré 97 años ¿Qué les parece? (Que 
tiene que vivir muchos años).

¿Eh? Sí, sería bueno vivir muchos 
años, pero por supuesto que ustedes 
deberían formarse bien y ocupar 
cargos en este país. ¿Pero no les 
parece que si se convierten en líderes 
globales la restauración del mundo se 
logrará más rápido?

Cuanto antes, mejor
Pero como va a ser arduo para mí 
(trabajar) 20 años más ¿no se anima-
rían ustedes dentro de 10 años? 

Yo voy a tener más de 80 años, voy 
a tener 87. La vida terrenal es impor-

tante. ¿Sabían que Dios está esperan-
do impaciente, que mientras yo viva, 
pueda ver  el día del cumplimiento 
de su sueño, el anhelo de la humani-
dad, la esperanza de los Padres 
Verdaderos?

Por eso se lo pido a ustedes, 
ustedes son mi esperanza. De modo 
que si duermen un poco menos y son 
diligentes, pueden acortar esos 20 
años a 10. Será glorioso para Dios, 
una bendición y una esperanza para 
la humanidad. ¿Verdad que ustedes 
adelantarán el día en que se le pueda 
cantar loores a Dios conmigo, 
mientras yo vida en este mundo? 
Tienen que ser los mejores, en cada 
especialidad.

¿Lo harán? Muchas gracias 
(Aplausos) ¡Sí! Son los mejores. Estoy 
orgullosa de ustedes. ¡Los amo!

La Madre Verdadera les habló a los jóvenes miembros sobre los caracteres chinos para el "arraigo o establecimiento firme".

安 着
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Rally del Clero: Una Nueva Esperanza de un Mundo Unificado

1
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1   La Madre Verdadera hablando (ver página 8 para su discurso) enel encuentro del 
clero. 

2   El Dr. Ki-hoon Kim, vicepresidente de la FFPUM Internacional, dio la bienvenida.  El 
Profeta Radebe habló de la Conferencia de Liderazgo del Clero Mundial. El 
Obispo Noel Jones dio un discurso de bienvenida.

3   Jóvenes unificadores bailan una interpretación de "Urie So Wonun Tongil", una 
versión rapera de la canción de la unificación.

4   Un hombre de la Oficina del Alcalde de Newark presenta una placa a la Madre 
Verdadera, "Madre de Paz"

5   Unificacionistas de segunda generación posan con la Madre Verdadera después 
de obsequiarle flores.

6   El Dr. Kim y el Profeta Radebe exhiben la Declaración de la Conferencia de 
Liderazgo del Clero Mundial.

7   La Madre Verdadera otorgó medallas y placas a los miembros fundadores del 
clero de la WCLC 

8   Miembros del coro cantando una entusiasta canción de gospel
9   La Dra. Luonne Abram Rouse, copresidenta de ACLC, se une a la audiencia para 

experimentar un renacimiento o "revival" al estilo evangelista.
❿   La Madre toca el gong tres veces como confirmación simbólica de la fundación 

de WCLC.

7

❿
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La Celebración de la Victoria en Estados Unidos
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1   La Madre Verdadera sonríe radiantemente en la celebración del éxito del Rally del 
Clero: Nueva esperanza para un mundo celestial y unificado y la fundación de 
WCLC, celebrado en East Garden el 9 de diciembre

2   El Dr. Luonne Abram Rouse y su esposa Mari, co-presidentes del ACLC, saludan a 
la Madre.

3   El Dr. Ki-hoon Kim, vicepresidente de la FFPUM Internacional, dirige a los invita-
dos en el canto mientras la Madre Verdadera corta el pastel de la celebración.

4   Una vista de la sala muestra la naturaleza internacional de la Federación de 
Familias para la paz mundial.

5   La Madre Verdadera le dijo a la audiencia, "Cuanto más fuerte sea su nación, más 
deben preocuparse por las naciones menos afortunadas que tienen a su alrede-
dor. Para Dios, todas son naciones hermanas".

6   El presidente de la FFPUM de EE.UU., Dunkley, dio un testimonio sobre el rally; el 
Dr. Jenkins, de la Oficina de Inversiones y Desarrollo de Activos de la AES, rezó y el 
Dr. Kim, presidente del grupo regional de América del Norte, mencionó en su 
discurso que WCLC se reuniría para un desayuno de oración a la mañana 
siguiente.

7   Una fotografía conmemorativa

7
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1

La Celebración de la Victoria en la República de Corea

4

32
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1   La Madre Verdadera con algo de ayuda de su nuera Yeon Ah Moon enciende las 
velas en el pastel de celebración de la victoria.

2   Yeon Ah Moon, Julia H. Moon y otros miembros de la familia verdadera le obse-
quiaron flores a la Madre. 

3   Varios líderes de departamentos y organizaciones presentaron regalos a la 
Madre Verdadera.

4   Miles de miembros acudieron a expresar su apoyo a la Madre Verdadera, 
habiendo observado desde lejos como ella se esforzaba tanto, viajando por todo 
el mundo, abrazando a la gente. Esta era su oportunidad para animarla directa-
mente y mostrarle su amor por ella.

5  Nietos verdaderos cantaron para la verdadera madre y la audiencia.
6   La Madre Verdadera expresando su corazón. 
7   El Dr. Yun Young-ho, secretario general de la sede internacional, fue el maestro de 

ceremonias; Wonju Jeong McDevitt, jefa de Secretaría, hizo la lectura hoondok; la 
oración la hizo el Revdo. Lee Ki-seong, presidente de la FFPUM de Corea y Eiji 
Tokuno, presidente de la FFPUM de Japón lideró los vítores de okmansé.

8   Jóvenes miembros japoneses bailando para animar el espíritu festivo.

5
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7

Cumbre de América Latina y el Caribe 2019 en la República Dominicana

2

1

4

6

1   El 15 de diciembre, Sun Jin Moon dio el discurso de los fundadores en lugar de la 
Madre en la Cumbre de América Latina y el Caribe de 2019.

2   Chang-Shik (Charles) Yang, presidente de la UPF para América Latina y el Caribe, 
la gobernadora de Santiago, Ana María Domínguez, en representación del presi-
dente de la República Danilo Medina, y Jimmy Morales, entonces presidente de 
Guatemala, hablando en la Cumbre.

3   Todos se pusieron de pie para entonar el Himno Nacional de la República 
Dominicana.

4   Jimmy Morales, entonces presidente de Guatemala, con Sun Jin Moon y el Dr. 
Walsh

5  Quince premios fueron para figuras significativas de quince países.
6   El presidente Morales firmando la declaración 
7   Sun Jin Moon dando el discurso de la Madre Verdadera a los dignatarios reunidos.

3

5
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Cumbre de América Latina y el Caribe 2019 en la República Dominicana

6

1

3

5

1   Sun Jin Moon y su esposo Alexander Park oficiando la ceremonia de bendición 
en el Gran Arena del Cibao, en Santiago, la segunda ciudad más grande de la 
República Dominicana. Aquí, están guiando a las parejas a través de la afirmación 
de los Votos de Bendición para las seis mil parejas que ahora heredarán el linaje 
de los Padres Verdaderos. 

2   Una ceremonia para simbolizar la tolerancia religiosa y la unidad
3   Sun Jin Moon, en nombre de la Madre Verdadera, dirigiendo la ceremonia de 

bendición; aquí, ella está entregando anillos a las parejas representativas.
4   La Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz de la República 

Dominicana presentó una placa a la Madre Verdadera en la persona de Sun Jin 
Moon.

5   La policía municipal de la República Dominicana patrocinó el Festival de la Paz 
Familiar, que incluyó la Ceremonia de Bendición.

6   Una vista del Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira, lugar donde la Ceremonia de 
Bendición se llevó a cabo.

2

4
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En primer lugar, permítanme agradecer a la Dra. Hak Ja Han Moon, la señora que nos reunió 
esta mañana, por su liderazgo y capacidad para continuar con la labor de la Federación para 
la Paz Universal después del fallecimiento de su esposo, el Rvdo. Sun Myung Moon. Demues-
tra que la visión de una paz duradera en el mundo, que la organización propaga, es una visión 

compartida. 
Agradezco a la UPF por organizar la Conferencia Internacional de Liderazgo, la cual provee una 

plataforma para que los líderes compartan sus perspectivas sobre la paz y el desarrollo. También agra-
dezco a los miembros de la UPF por invitarme a esta conferencia que tiene como tema "Construyendo 
una África pacífica y próspera centrada en los valores universales". Siempre me complace estar en 
cualquier reunión en la que se considere la paz y el desarrollo de nuestro mundo. También es para mí 
un placer y un honor compartir esta plataforma con mis colegas líderes africanos, especialmente con 
aquellos que personalmente sé que están apasionados por el crecimiento de África y el bienestar de la 
buena gente del continente. Estoy agradecido a ellos y a otros dignatarios que están participando en 
esta conferencia y por las ricas presentaciones hechas hasta ahora y otras que están por venir. Igual-
mente importante es mi gratitud a los ciudadanos de la República de Sudáfrica que siempre me han 
demostrado su amor cada vez que he tenido la oportunidad de visitar este hermoso e importante país 
de África.

Experiencia y perspectivas
Salí de aquí hace apenas tres semanas, después de haber dirigido la misión de observación del Instituto 
Electoral para la Democracia Sostenible en África (EISA) en las elecciones nacionales y provinciales 
recién concluidas. Debo decir que la tarea de observar las elecciones para mí y los miembros de mi 
equipo se vio facilitada por la cálida acogida y las cortesías que nos dispensó la buena gente de 
Sudáfrica.

Siempre digo a la gente que África se perdió la revolución industrial y que ya se está quedando atrás 
en la carrera hacia el espacio. Otros no sólo están visitando la Luna, sino que buscan la posibilidad de 
realizar largas estancias en otros planetas. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón para fallarle a 
nuestro pueblo en cuanto a la democracia. Esto se debe a que está dentro de nuestro poder y aptitud 
elegir libremente a nuestros líderes y determinar cómo seremos gobernados. África no necesita ni debe 
perderse las consolidaciones democráticas.

Lo que es cierto en nuestro mundo actual es que el desarrollo de cada país es relativo al nivel de paz 
que existe en su espacio nacional. No he dejado de señalar que las diez naciones más desarrolladas del 

Elecciones justas para un 
futuro mejor
El autor nació en el estado de Bayelsa, Nigeria, en 1957. Obtuvo una maestría en 
Biología de la Pesca y un doctorado en Zoología. Fue vicegobernador de su estado 
natal, 1999-2005, y gobernador, de diciembre de 2005 a mayo de 2007, debido al 
juicio político del gobernador Diepreye Alamieyeseigha por lavado de dinero. Como 
compañero de fórmula del candidato presidencial Umaru Musa Yar'Adua (que 
estaba enfermo), ascendió a vicepresidente en abril de 2007, a presidente en funcio-
nes en febrero y a presidente tras la muerte de Yar'Adua en mayo. Ganó las eleccio-
nes como presidente en abril de 2011 y sirvió hasta mayo de 2015. Este fue su discurso 
a los participantes en la Cumbre Africana y la Conferencia de Liderazgo de 2019.

Por Goodluck Ebele Jonathan

BUSCANDO SOLUCIONES
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mundo son los países que menos conflictos experimentan, mientras que los diez países menos adelan-
tados se consumen en las peores formas de conflicto.

No me complace observar que muchas de esas naciones que se clasifican como menos desarrolladas 
están aquí en África. Esto nos dice que el continente sigue necesitando el tipo de liderazgo y servicio 
que traiga prosperidad a un mayor número de nuestros pueblos.

Mientras que los conflictos ahuyentan a la gente y desalientan a los inversores, la buena gobernanza 
atrae el crecimiento y las inversiones. La verdadera democracia garantiza elecciones libres y justas y la 
transferencia pacífica del poder de una administración a otra. También trae la paz, que es el escenario 
ideal que atrae las inversiones que las naciones necesitan para crecer y desarrollarse.

La sociedad crece y se desarrolla donde el líder tolera la oposición, garantiza las libertades, educa y 
construye al pueblo, así como defiende la equidad y la justicia. Aquellos que ignoran estos principios 
de una sociedad libre y progresista a menudo hunden a sus países en crisis. 

Luchas contenciosas por el dominio
En muchos países africanos los procesos democráticos siguen siendo frágiles debido a las luchas de 
liderazgo entre los políticos. Esas luchas, impulsadas principalmente por el ego, no permiten profun-
dizar en los valores democráticos ni celebrar elecciones libres y justas. Muchas naciones africanas han 
permanecido en un mismo lugar durante años o incluso han retrocedido debido a la disposición de 
algunos políticos a tomar el poder a toda costa. Muchos de los que llegan al poder con esa mentalidad 
terminan elevándose por encima del pueblo, de las leyes del país y del alcance de la justicia.

Cuando los líderes alientan la impunidad en la realización de elecciones, empujan a los agraviados 
a límites desesperados, lo que alimenta las crisis y los conflictos. Por ello, algunas naciones africanas se 
encuentran hoy en día en un estado de confusión. Un dirigente que verdaderamente desea servir a su 
pueblo no le impondrá su voluntad. Un líder así no se verá tentado a manipular los procesos constitu-
cionales para reprimir la oposición o extender su mandato.

El carácter de los líderes es clave
Fue Frank Herbert [1920-1984], un célebre escritor estadounidense, quien dijo que "el buen gobierno 
nunca depende de las leyes, sino de las cualidades personales de los que gobiernan". Esta perspectiva 
me parece muy importante. La semilla del buen gobierno se siembra en el corazón del líder patriótico. 
Impulsado por su conciencia, y nunca por su ego, se viste con el atuendo y la disposición de la admi-
nistración para imaginar una sociedad que sea justa para su pueblo.

Goodluck Jonathan pronunciando este discurso que se centra en una necesidad subyacente para la construcción de buenas sociedades 
democráticas - elecciones libres y justas.
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Aunque las elecciones multipartidistas se 
han vuelto más regulares en África, todavía 
estamos a la zaga del resto del mundo en cuanto 
a hacer que la democracia funcione para el elec-
torado, siendo la principal razón de ello el 
enfoque de la democracia en África de que el 
ganador se lo lleve todo. Dicho esto, debo felici-
tar al presidente Cyril Ramaphosa por haber 
salvado la brecha al establecer un gobierno 
nacional equilibrado en cuanto a género y 
política, compuesto por catorce hombres y 
catorce mujeres, en las noventa y seis horas si-
guientes a su juramento. El resto del continente 
tiene mucho que aprender de esto.

Hay evidencias de conflictos derivados de 
instituciones débiles, prácticas no democráticas 

y procesos electorales amañados que, en el peor de los casos, suelen causar inestabilidad política e in-
seguridad generalizada. Cualquier líder que se consuma en tácticas de supervivencia personal, como 
suele ocurrir en nuestro continente, deja de ser responsable ante el pueblo. Creo que el poder pierde su 
sabor y atractivo una vez que se vuelve hostil y no responde a los deseos del pueblo.

Progreso significativo
No cabe duda de que hay un resquicio de esperanza en el hecho de que África ha dado pasos conside-
rables en su esfuerzo por lograr una gobernanza democrática y participativa, al ritmo de las elecciones 
multipartidistas que celebran periódicamente las naciones africanas. Sólo este año, no menos de ocho 
países africanos han celebrado una forma de elección u otra. Entre ellos se encuentran Nigeria, Senegal, 
Guinea-Bissau, Comoras, Egipto, Benín, Sudáfrica y Malawi. Se espera que más países lleven a cabo 
elecciones generales o parlamentarias antes de finales de 2019.

Eso para mí es una ventaja y un paso importante en la dirección correcta, conociendo el pasado de 
África con un gobierno autocrático y con un solo hombre. Por lo tanto, todo lo que hagamos o digamos 
hoy aquí se centrará en la manera de fortalecer los pilares de la democracia allí donde sean débiles y de 
aumentar la estabilidad política en todo el continente.

Impresionante Sudáfrica
Estoy encantado de que los organizadores de esta conferencia hayan elegido Sudáfrica como sede del 
evento. Por un lado, los recuerdos que tuve de las elecciones celebradas aquí en mayo como jefe de una 
misión de observación electoral están todavía frescos y son dignos de compartir con este distinguido 
encuentro. Por otro lado, Sudáfrica simboliza para mí el difícil pasado de África, sus esperanzas, aspi-
raciones y posibilidades con un liderazgo representativo.

Viendo lo lejos que ha llegado el país, su experiencia de liderazgo encarna todo lo que se requiere 
para explorar "la necesidad de un buen gobierno y de un proceso electoral pacífico en África", que es el 
tema de mi discurso. Esto se debe a que, al igual que el resto de África, Sudáfrica es nueva en la demo-
cracia representativa. El país ha dado la espalda a su pasado de gobierno minoritario para adoptar la 
democracia representativa como sistema de gobierno.

También me inclino a creer que, por delante de muchas otras naciones africanas, Sudáfrica, en un 
tiempo relativamente corto, ha establecido con éxito instituciones funcionales que guían su democra-
cia, inspirando confianza en el sistema. Hay lecciones que podemos aprender de las últimas elecciones 
del país. Fue evidente, a partir de nuestras interacciones con una muestra representativa de las partes 
interesadas como observadores electorales, que casi todos los actores tenían confianza tanto en el 
órgano de gestión electoral, la Comisión Electoral Independiente, como en los agentes de policía que 
aseguraron las elecciones.

Este hecho explica por qué las elecciones recién concluidas fueron en gran medida pacíficas y los 
observadores consideraron que eran creíbles. Esto es alentador porque Sudáfrica pudo registrar este 
tipo de progreso, apenas veinticinco años después de que el legendario Nelson Mandela se convirtiera 
en su primer presidente elegido democráticamente.

Para mí, este es un hito importante en el camino de África hacia la democracia liberal. Una vez que 
se llega a ese punto en el que todos los actores electorales pueden expresar su confianza en el árbitro y 
en los sistemas de seguridad, se habrán resuelto más del 70 por ciento de los desafíos electorales. 

Posibilidad de mejorar  
Lamentablemente, no muchos países africanos han llegado a este punto, el punto en el que pueden 
golpearse el pecho y presumir de libertad política, inclusividad, independencia del organismo de 

El Dr. Jonathan tuvo un encuentro de corazón a corazón con el Padre 
en julio de 2007 como presidente de Nigeria. Ya estaba bendecido en 
ese momento. La Madre Verdadera y Hyo Jin nim lo habían bendecido 
a él y a su esposa, Patience, en julio de 2006.
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gestión electoral y credibilidad del proceso político. Siempre se puede decir cuán creíble o no ha sido 
un proceso democrático a partir del nivel de protestas y violencia y el número de litigios postelectora-
les. En lugares donde ha habido problemas de conflictos o violencia relacionados con las elecciones, 
como en Kenia, Togo, Nigeria, Congo RDC y Benín, la cuestión de la credibilidad y la confianza de los 
actores involucrados en las elecciones siempre ha estado presente

Cuando la gente tiene confianza en el sistema electoral y cuando el proceso ha sido libre, justo y 
transparente, es más probable que acepte el resultado de las elecciones, en lugar de protestar o acudir 
a los tribunales para impugnar el resultado. También debo señalar que los políticos a veces se esconden 
detrás del ego y de los sentimientos religiosos y étnicos para instigar las crisis.

La verdad es que las elecciones creíbles y pacíficas han sido aceptadas en todo el mundo como la 
herramienta necesaria para mejorar la gobernanza, la inclusión y el desarrollo orientado a las personas.

Ayudas tecnológicas  
A medida que la tecnología continúa evolucionando, los procesos electorales se están reajustando glo-
balmente en sintonía con los tiempos. Por eso algunos países están adoptando el voto electrónico como 
sistema de elección. En los países en los que aún no se ha tomado una decisión sobre la votación total-
mente electrónica, la automatización ha asumido algunos aspectos sensibles del proceso, como en 
Nigeria, donde ya se han desplegado lectores de tarjetas para mejorar la eficiencia del registro y la 
acreditación de los votantes durante el proceso de votación.

A pesar de que algunas personas todavía se muestran escépticas sobre su fiabilidad, sigo convenci-
do de que la plena automatización es el camino a seguir para futuras elecciones. Soy optimista en 
cuanto a que África finalmente se inclinará por esta opción. Sin embargo, creo que antes de que llegue-
mos allí, deberíamos ser capaces de construir sistemas políticos y electorales que deberían dar a 
nuestros pueblos esperanza y confianza. Cuando establezcamos un sistema creíble, será más fácil des-
plegar la tecnología cuando llegue el momento de la votación electrónica completa.

Factores humanos clave
Lo que es obvio es que la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales están determinadas, 
en gran medida, por la competencia, la imparcialidad y la independencia de los organismos de gestión 
electoral (EMB). Para que África avance más en la construcción de democracias liberales, el manteni-
miento del estado de derecho, la protección de los derechos humanos, la mejora de la seguridad 
humana y el fomento de la buena gobernanza, debería adoptar primero medidas deliberadas para 
reforzar la independencia de los organismos de gestión electoral. La transparencia de los procesos de 
contratación de los miembros de los organismos de gestión electoral es un factor importante que 
fomenta la confianza de los respectivos electorados durante las elecciones. Esos principios deberían 
garantizar la independencia, la imparcialidad, la representación equitativa, la transparencia y la 
integridad.

Es interesante que casi todos los organismos de gestión electoral en África se identifiquen con el 
prefijo "independiente", pero todavía no se sabe si estos organismos son verdaderamente independien-
tes, como su nombre indica. A medida que África consolida su dominio de la democracia con muchas 
naciones que celebran elecciones periódicas, se ha seguido planteando la cuestión de qué sistema de 
reclutamiento para la dirección de los organismos de gestión electoral sirve mejor al continente. Esto se 
debe a que el modelo de gestión electoral de una nación determinará en gran medida la transparencia 
de sus procesos electorales. Hasta ahora, el método de constitución de los miembros de los organismos 
de gestión electoral varía de una nación a otra, sin que exista un principio rector general. Lo que sí está 
claro es que en la práctica existen tres modelos a nivel mundial.

En algunos países, la autoridad de nombramiento está conferida al presidente, como en naciones 
como Nigeria, Liberia, Kenia y Sudán. En otros países, el presidente no tiene mucha influencia sobre 
quién recibe un nombramiento en los organismos de gestión de emergencias. Este es el sistema que se 
evidencia en países como la India y Canadá. En algunos países, otras instituciones proporcionan una 
lista de nombres de entre los cuales el presidente designa a los miembros de los organismos de gestión 
electoral, como Sudáfrica y Zimbabwe. Este sistema parece ser un híbrido de los dos ya detallados.

Cabe mencionar que en los países en los que el presidente ejerce la autoridad única de nombramien-
to, la corrección del ejercicio se ha cuestionado regularmente, y los analistas afirman que no garantiza 
la total independencia de la comisión. Cuando se deja una responsabilidad tan seria como esa en 
manos de un poderoso político partidario, todo indica que la gente, especialmente los colegas políticos 
que están en la oposición, verán sus motivos como sospechosos, incluso si tiene las mejores 
intenciones.

Ejemplos de organismos de gestión electoral (EMB) en acción
Tres países de los citados anteriormente ya han celebrado elecciones generales este año. Se trata de 
Sudáfrica, India y Nigeria. Es instructivo que las elecciones en los dos primeros países, en los que los 
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organismos de gestión electoral se constituye-
ron a través de procesos institucionales, gozaron 
de una mayor aceptación entre la población. En 
los casos en que no hay confianza en la comisión 
electoral, los candidatos que dudan de la impar-
cialidad del árbitro suelen impugnar los resul-
tados de la elección ante los tribunales. Por 
ejemplo, a finales de abril de 2019, los tribunales 
de Peticiones Electorales de Nigeria habían 
recibido no menos de 766 peticiones de quienes 
impugnaban el resultado de las elecciones ge-
nerales de 2019. Lo que esto nos dice es que el 
continente necesita urgentemente revisar y ar-
monizar sus normas para constituir las institu-
ciones responsables de la realización de las elec-
ciones, a fin de equiparlas adecuadamente para 

que se ganen realmente la confianza de la población.
La directriz de la Unión Africana para las misiones de observación y supervisión electoral exige que 

las naciones africanas establezcan "órganos electorales nacionales imparciales, inclusivos, competentes 
y responsables, dotados de personal cualificado, así como entidades jurídicas competentes, incluidos 
tribunales constitucionales eficaces para arbitrar en caso de controversias derivadas de la celebración 
de elecciones". Sin embargo, esto no es lo suficientemente amplio, ya que se presenta como una mera 
sugerencia para las naciones que van a celebrar elecciones. A este respecto, insto a la Unión Africana a 
que se esfuerce por establecer normas y parámetros mínimos para la constitución de órganos de 
gestión electoral y aliente a las naciones miembros a que los ratifiquen.

La Unión Africana debería, a través de su Departamento de Asuntos Políticos, crear un equipo de 
expertos electorales para estudiar diferentes modelos y recomendar el sistema que consideren mejor 
para el continente. Estos criterios de referencia también deberían tener en cuenta la necesidad de 
revisar los procesos judiciales electorales para garantizar que cuando se creen tribunales electorales 
para tratar específicamente casos electorales, un funcionario judicial no se encargue de la función de 
nombrar a todos los miembros de los tribunales.

El papel de las fuerzas de seguridad
Dado que la neutralidad de los servicios de seguridad es absolutamente necesaria para garantizar unas 
elecciones libres y justas, también es importante que la Unión Africana establezca un código de 
conducta que guíe a los funcionarios de seguridad encargados de las elecciones. Todas estas recomen-
daciones deberían tener cabida en los procedimientos electorales de la Unión Africana, que deberían 
servir como directrices para los observadores electorales.

Cuando antes señalé que las elecciones por sí solas no dan lugar a una buena gobernanza, fue en el 
entendimiento de que la buena gobernanza en una democracia requiere una consideración más 
profunda y matizada. He dicho en otras ocasiones que un impulsor de la buena gobernanza debe tener 
mentalidad de desarrollo, ser visionario y desinteresado y nunca debe buscar el poder a toda costa ni 
ejercerlo por su propio bien. Las naciones sólo se desarrollan cuando las instituciones nacionales ad-
quieren fuerza y todos los ciudadanos, tanto los dirigentes como los dirigidos, quedan bajo el control y 
la protección del estado de derecho.

Algunas reflexiones finales
Para concluir, permítaseme hacer hincapié en que el problema de liderazgo de África tiene más que ver 
con instituciones débiles que con el caso de los líderes que se desempeñan en el cargo durante largos 
períodos de tiempo. Cuando las instituciones democráticas sean fuertes, desarrollarán cortafuegos que 
resistirán los intentos de alterar la constitución y manipular los procesos electorales por razones 
egoístas. 

La democracia no consiste en celebrar elecciones periódicas, sino en llevar a cabo elecciones creíbles, 
transparentes, libres y justas. Las elecciones africanas deben cumplir con las normas mínimas acepta-
bles para que la democracia sea beneficiosa para los pueblos del continente.

Todo lo que no sea eso puede ser considerado, en el mejor de los casos, como una pseudo-democra-
cia. Las naciones africanas deben mejorar sus procesos electorales estableciendo sistemas que apoyen 
y ofrezcan elecciones creíbles. Ese es el impulso que necesita el continente para lograr una paz duradera 
que catalizará el crecimiento y el desarrollo sostenible. Les doy las gracias a todos.

El Dr. Jonathan preside el capítulo africano del Consejo Cumbre Internacional para la Paz.

Kathy Rigney presentando a Goodluck Ebele Jonathan la autobiografía 
del Padre Verdadero.
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P ermítanme unirme a otros en decir que es un placer estar en esta cumbre de paz. Saben, la paz 
ha sido muy difícil de conseguir. En cierto modo es algo con lo que todos soñamos, pero ahora 
entendemos que la paz no es sólo la ausencia de guerras. Representa una especie de estructura 
de relaciones entre las personas, una estructura de cómo se respetan los diferentes puntos de 

vista, es lo que se puede hacer para tener un mundo más estable y justo y una base, un fundamento, 
para la prosperidad que todos buscamos para nuestros hijos y más allá de ellos. 

Especialmente no ha sido nada fácil en los Balcanes occidentales. Cuando vine a Albania por primera 
vez en 1991... Eso fue hace sólo veintiocho años, pero parece un tiempo mucho más largo. Había un 
sistema de gobierno que estaba en  diferentes países, donde un grupo pensaba que tenía el monopolio 
de todos los pensamientos y de cómo la humanidad debería implementar todos sus intereses. Bueno, 
ahora sabemos que la paz depende de que diferentes personas se unan y se respeten entre sí. 

La paz es complicada, difícil de conseguir
Creo que dedicarse a la paz, sin embargo, no ofrece ningún refugio a aquellos que necesitan una gra-
tificación instantánea. Después de todo, lleva mucho tiempo formar estas estructuras y sistematizar 
este respeto por el otro. He escuchado muchas veces en el pasado, probablemente lo escuche hoy, que 
de alguna manera la gente dice... que, en los Balcanes Occidentales, la gente ha estado luchando durante 
miles de años. A menudo se oye eso, que seguramente no van a ser capaces de superarlo. Bueno, eso es 
claramente, demostrablemente, falso. La gente de los Balcanes se ha sobrepuesto a eso y han creado 
una comunidad que creo que es la envidia de muchas partes del mundo, [aquellos] que todavía no 
pueden crear ese sentido de comunidad.

Frente a la realidad de una Europa unida
Ahora lo que vemos en los Balcanes es un deseo de ser parte de algo aún mejor y eso es una Europa 
unida, una Europa que está unida, que está completa, que es libre y que es próspera. Ya lo sé. Creo que 
todos los presentes conocen la decepción de que las negociaciones de sucesión de la UE se pospongan 
de alguna manera. Personalmente, como alguien que trabajó en esta región durante muchos años, 
siento esa decepción, pero creo que es importante darse cuenta de que, si bien el camino a seguir está 
claro y sigue siendo transitable, tendrá problemas. Habra giros y vueltas y habrá desafíos por delante.

Los Balcanes Occidentales alcanzarán su objetivo
Por lo tanto, la cuestión no es celebrar los desafíos, sino más bien entender la tarea que tenemos por 

El largo camino para resolver 
los problemas internacionales 
En 1991 Albania reanudó sus relaciones con los Estados Unidos después de cincuenta y 
dos años. En ese momento, el primer representante diplomático de EE.UU. en Albania 
fue Christopher Hill, en su primera  misión en el extranjero como embajador en fun-
ciones, del 1 de octubre al 21 de diciembre de 1991. Hill también se desempeñó como 
embajador en Macedonia (1996-1999), que tiene una considerable minoría étnica 
albanesa, en Polonia (2000-2004), en (Corea 2004-2005) e Iraq (2009-2010).  Encabezó 
la delegación de EE.UU. en las Conversaciones a Seis Partes sobre el programa de 
armas nucleares de Corea del Norte (2003-2009). También ocupó otros altos cargos en 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo que sigue a su presentación del 
Dr. Hill en la Cumbre de Paz del Sudeste de Europa el pasado 26 de octubre. 

Por Christopher R. Hill

BUSCANDO SOLUCIONES
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delante, para superar los desafíos y no ser detenidos y no ser bloqueados. Tengo mucha confianza en 
que este viaje en el que han estado los pueblos de los Balcanes Occidentales, un viaje que los ha llevado 
a través de tiempos difíciles, es un viaje que no se detendrá hasta que se cumplan los objetivos.

No tengo ninguna duda de que no puede haber una Europa entera y libre a menos que todos los 
países de los Balcanes occidentales estén en esa Europa, entera y libre. Soy optimista de que este proceso 
continuará, y creo que lo mejor para la gente de la región es actuar como si el viaje ya se hubiera com-
pletado. Es decir, actuar como si ya fueran miembros de la Unión Europea. No digan “empezaremos a 
observar esas normas una vez que estemos en la Unión Europea”. Comiencen ahora y observen esas 
normas ahora.

Sé que esta es una mentalidad que ha funcionado en términos de la OTAN. Para Albania, en 1991, si 
me hubiera parado frente a una audiencia en Albania en 1991 y hubiera dicho “Bueno, pronto estarán 
en la OTAN”, no creo que mucha gente me hubiera creído. Y, sin embargo, miren el extraordinario 
progreso. ¿Y cómo lo hizo Albania? De hecho, ¿cómo lo hizo Macedonia del Norte? La respuesta es que 
aceptaron un proceso de reforma a través de su ejército, a través del control civil del ejército, a través de 
una cierta mentalidad que el ejército logró, a través del trabajo conjunto con otros países de la OTAN. 
Creo que de hecho estos países se habían convertido en miembros de la OTAN incluso antes de ser 
conferidos como miembros de la OTAN.

Así que la tarea que tenemos por delante, creo que es muy clara y no debe ser frenada por ninguno 
de los retos que tenemos por delante. Yo también le pediría a la gente de los Balcanes Occidentales -y, 
por supuesto, ese es el propósito de esta reunión, discutir los desafíos- pero les pediría a algunos de 
nuestros amigos albaneses y a nuestros amigos macedonios y a otros que entiendan que hay gente de 
otras partes del mundo aquí que están buscando respuestas, buscando soluciones a (creo) problemas 
muy desafiantes en su propia parte del mundo.

La situación podría ser peor
Solía pensar, cuando estaba en los Balcanes, que no había nada más difícil en el mundo que los proble-
mas que enfrentaban los Balcanes, pero eso fue antes de que fuera a Corea y me ocupara de la situación 
de Corea del Norte. Es una terrible tragedia lo que ha sucedido en Corea. La gente de Corea no tuvo 
nada que ver con la división de Corea, nada que ver con el establecimiento de esta misma (especie de 
alienada) cultura política y económica que se creó en la parte norte de la península coreana. Todos estos 
fueron conceptos que fueron (francamente) introducidos por otros en la Península Coreana. Así que 
pueden imaginarse la tremenda frustración de la gente que debería haber tenido -que históricamente 
tiene derecho a ello- su unificación y que sin embargo no puede ser unificada debido a la situación en 

El Embajador Hill habló con pasión y con genuina preocupación por el futuro de Albania y de la región.
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Corea del Norte. 
Así que le pediría a la gente de los Balcanes que comprendiera mejor algunos de estos temas, porque 

quiero asegurarme de que a medida que avancemos, en este nuestro único mundo, la gente entienda 
mejor lo que ocurre al otro lado de este único mundo.

Saben, pensé que nada podía ser peor que la división de la Península de Corea. Y luego fui a Irak. 
Fui embajador en Bagdad, y vi los extraordinarios problemas de tener un gobierno, de tener un sistema, 
que tuviera un sentido de tolerancia y donde la gente... La brutalidad de estas guerras era tal que era 
totalmente aterradora para el pueblo de Irak y para su sensación de lo que podría ser su futuro cuando 
tienes este tipo de brutalidad a tu alrededor. Realmente se volvió brutal. Así que, de nuevo, le pediría 
a la gente de los Balcanes que entiendan que hay otros problemas como los de Oriente Medio, que son 
francamente incluso peores que algunos de los problemas, los que hemos encontrado en los Balcanes.

Las soluciones son posibles
Creo que todos necesitamos inspirarnos no sólo en nuestro propio ejemplo sino también en el ejemplo 
de otros que tratan de resolver incluso problemas más difíciles. Creo que un aspecto importante de la 
diplomacia y si pudiéramos llamar a todos aquí embajadores, un aspecto importante de la diplomacia 
es escuchar a los demás. Es decir, dedicar más tiempo a escuchar que a hablar, porque cuando se está 
escuchando, se está absorbiendo información, se está absorbiendo conocimiento y se está creando sa-
biduría. Así que pasa algún tiempo escuchando a otras personas y trata de entenderlas. Estoy pensando 
en un punto central, que es que cada país es único y ningún país puede imponer su singularidad a otro 
país, pero al mismo tiempo creo que necesitamos saber que muchos de estos problemas han ocurrido 
en todo el mundo y que los problemas y por lo tanto las soluciones no son necesariamente únicas. Por 
lo tanto, creo que esta es una excelente oportunidad, de reunirnos en este momento histórico.

Sería negligente si no fuera lo suficientemente honesto para decirles que también tenemos proble-
mas en los Estados Unidos. Muchos problemas... y los afrontaremos. Quiero que la gente entienda que 
por difícil que haya sido para nosotros a veces, encontraremos soluciones después de haber probado 
todas las demás alternativas, pero llegaremos a soluciones en nuestro país también. Creo que, en última 
instancia, todos tenemos que entender que dependemos de nosotros mismos, pero también tenemos 
que depender unos de otros y tenemos que entender que juntos podemos hacer cualquier cosa que 
queramos hacer, siempre que permanezcamos juntos y sigamos convencidos de nuestro objetivo final. 
Así que muchas gracias y espero con interés esta conferencia.

El Embajador Hill es el Decano de la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver.

Desde la izquierda: Albin Kurti, miembro del Parlamento de Kosovo; el embajador de EE.UU. Christopher Hill; Vasilika Hysi, vicepresidente del 
Parlamento de Albania; y Talat Xhaferi, presidente de la Asamblea Nacional de Macedonia del Norte. Todos hablaron durante la sesión de 
apertura.
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“E l racismo, la intolerancia religiosa, la destrucción de la naturaleza y otros desastres que 
ocurren en nuestro mundo son el resultado de los graves problemas del corazón humano. 
Aquí es donde tenemos que buscar la solución de los problemas del mundo. El odio en 
el corazón humano debe ser reemplazado por el amor". 

Con estas sabias y sentidas palabras de la Dra. Hak Ja Han Moon, permítanme expresar mi conside-
ración por esta líder espiritual de la Federación para la Paz Universal. Es una maravilla cómo ella trata 
de mantener la linterna encendida en el camino hacia la paz, muchos años después de que su esposo, 
el Padre Moon, falleció; juntos habían construido el tema y el motivo de sus vidas. A pesar de todo, el 
Reverendo Moon era un líder religioso visionario, capaz de prever los desafíos futuros y de desarrollar 
estrategias innovadoras para asegurar que camináramos hacia la verdadera paz. 

Es un placer y un honor para mí estar presente en esta Cumbre de la Paz Mundial, que se está cele-
brando en Albania, donde el racismo no tiene cabida; donde la intolerancia religiosa es reemplazada 
por la armonía religiosa, una característica de identificación sin parangón en ninguna otra parte del 
mundo.

Los albaneses consideran que la tolerancia religiosa es un valor fundamental, muy arraigado en su 
tradición y valores morales y sociales que el que se experimenta como práctica, creencia o política 
social. De hecho, incluso en el Qanun, el antiguo derecho consuetudinario albanés, está escrito que la 
casa de un albanés pertenece a Dios y a los huéspedes. Creo que los albaneses encarnaron este alto 
principio. 

Aunque los albaneses aprecian mucho el papel de los dirigentes de las comunidades religiosas y de 
los clérigos que promueven la tolerancia religiosa en el país, los instrumentos clave que permiten la 
tolerancia están relacionados con valores como el respeto de las libertades individuales y la prevalencia 
de las tradiciones nacionales y la conciencia más allá de las creencias religiosas; estos son los factores 
que permiten la tolerancia religiosa. En conjunto, las personas de todos los credos, independientemente 
de su religión, están interconectadas por el universalismo que otorga la fe, el amor, como subraya la 
Madre Moon en todos sus discursos.

Cohesión social a pesar de las diferencias
Teniendo en cuenta la diversidad religiosa de la sociedad albanesa, el mantenimiento de la cohesión 
social y la tolerancia y la armonía religiosa, incluso en tiempos turbulentos, ha sido un logro notable. 
La tolerancia religiosa es un rasgo albanés, o un modelo social y cultural, que puede "exportarse" a 
otros contextos nacionales y culturales. En vista de la lógica anterior, surge internamente una reivindi-

BUSCANDO SOLUCIONES

El difícil camino hacia la 
paz duradera
El escritor pronunció este discurso el 26 de octubre en la Cumbre de Paz del Sudeste 
de Europa 2019 en el Palacio del Congreso de Tirana, Albania. Cuando se graduó de 
la escuela secundaria, ella fue una de las cinco mejores estudiantes de Albania. 
Ganó un lugar y se graduó del Colegio del Mundo Unido del Pacífico Lester B. 
Pearson en la isla de Vancouver, Canadá. Luego se matriculó en el Mount Holyoke 
College en el Estado de Massachusetts, donde obtuvo títulos en Política y Economía. 
Hoy en día, ella sirve como ministra de estado para las relaciones con el Parlamento 
albanés.  

Por Elisa Spiropali
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cación: tratar de encontrar maneras de crear un mundo mejor -un mundo mejor, no como expresión del 
egoísmo de "sólo para mí", sino un mundo mejor, como legado para las generaciones venideras.

También podemos recordar las preciosas historias de protección de los judíos durante la Segunda 
Guerra Mundial. Este es un caso raro, quizás no sólo en Europa sino en todo el mundo, cuando una 
comunidad entera junto con sus representantes, entidades políticas y autoridades se negaron a cumplir 
órdenes, órdenes criminales, de entregar a los judíos...

La Federación para la Paz Universal ha hecho esto en su mejor momento mediante la celebración 
regular de Conferencias de Liderazgo Internacional, que naturalmente están reuniendo a los líderes en 
torno a una visión común de la paz. Con este fin, el 8 de febrero, en ocasión de la Cumbre Mundial de 
2019 en Seúl, Corea del Sur, por iniciativa de la cofundadora de la UPF, la Dra. Hak Ja Han Moon, se 
reunió el Consejo Cumbre Internacional para la Paz (ISCP). Se trata de una red internacional de jefes 
de estado o de gobierno que exploran soluciones y hacen recomendaciones, a través del diálogo y la 
cooperación, para abordar problemas mundiales críticos, incluyendo el cambio climático y las cuestio-
nes ambientales, los conflictos religiosos, la pobreza, la guerra, la corrupción y la familia. El ISCP está 
comprometido con la construcción de un mundo de paz en el que todos puedan vivir en libertad, 
armonía, cooperación y prosperidad. El ISCP defiende los principios esenciales de interdependencia, 
prosperidad mutua y valores universales y actúa como facilitador y asesor para lograr la paz y el 
desarrollo.

Persistir en el camino hacia la paz
Lo que todos necesitamos entender y sentir es la importancia de tener paciencia - paciencia para obtener 
la paz para todos. Independientemente de lo difícil que sea el camino hacia la paz, ese camino se abre 
a través de la persistencia, a través de mejores políticas, a través de una mayor igualdad en la sociedad. 
No sólo la justicia, sino la justicia dentro de las relaciones sociales, con la participación de sectores im-
portantes, como la política, los negocios, los medios de comunicación, la religión (definitivamente) y la 
sociedad civil para encontrar mejores formas de promover la paz y el desarrollo, no sólo a nivel nacional 
sino a nivel regional, lo cual en los Balcanes es de importancia fundamental, considerando nuestro 
pasado no tan lejano. Pero también a nivel mundial. 

Lo más importante es cómo recibimos este mensaje y aprendemos a través de la gente común de 
diferentes países y cómo los involucramos en movimientos. Es notable la forma en que opera la UPF, 
abordando temas que son fundamentales y también involucrando a personas que la superestructura a 
menudo margina cuando se trata de la toma de decisiones. 

Elisa Spiropali-un excelente activo para su nación- hablando a miles de sus conciudadanos, vecinos e invitados extranjeros.
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En esta cumbre de paz que se está llevando a cabo hoy en Tirana, con su continua misión de 
promover los valores universales tan necesarios ahora en estos tiempos turbulentos, cuando a menudo, 
con o sin causa, nos encerramos en espacios oscuros, levantamos muros, creamos barreras, de países 
que buscan la cooperación.

Madurez nacional albanesa 
Por eso nos impresiona el hecho de que somos criaturas de Dios y por lo tanto buscamos la bondad y 
el altruismo y luchamos contra las costumbres dañinas o los vicios y necesitamos evitar los atajos al 
éxito, lo cual es un camino idiota. Así es como funcionan las políticas y cómo se relacionan con indivi-
duos particulares -su buena o mala voluntad, su buena o mala intención. Por lo tanto, es importante 
cultivar no sólo en el individuo sino también en la sociedad esta buena voluntad que la Federación para 
la Paz Universal también expresa a través de su ethos. 

Por lo tanto, para que no caigamos en una trampa, el proceso de aprendizaje debe ser continuo, 
alimento para el alma, como el ejemplo de esta cumbre, que reúne a personas que pueden compartir 
sus experiencias para encarnar y facilitar el empoderamiento en un camino que no es en absoluto fácil, 
pero accesible, ¡como la paz! Nuestro país ha pasado por muchos desafíos, por múltiples túneles de 
contrastes a veces alucinantes y otras veces iluminadores, desde el país -antes el lugar más aislado del 
globo- hasta el país de hoy, tan integrado en la familia europea. Decirlo en una frase descriptiva es fácil, 
pero esto ha implicado años de duro trabajo, pruebas, luchas y sueños que han sido plasmados preci-
samente por los buenos deseos, por la energía interior de la gente común.

De ayer a hoy, los cambios son radicales. Pero, ¿eso nos hace complacientes? ¡No! ¡En absoluto! 
Pensamos lo contrario. Mientras respiremos, durante ese tiempo, los problemas permanecerán, según 
un viejo proverbio. La esencia es lo que podemos cambiar, de modo que, en lugar de recibir, debería-
mos dar, y en lugar de quejarnos, deberíamos trabajar más. Los temas que discutiremos en esta cumbre 
son actuales, reflejando la necesidad de estar juntos indiscriminadamente, tales como "Hacia la paz en 
el Sudeste de Europa", "Educación para la Paz y el Desarrollo Humano", "Valores de la familia, Valores 
de la Paz", etcétera.

 Una cultura de paz se logrará cuando los ciudadanos del mundo comprendan los problemas mun-
diales, cuando tengan la capacidad de resolver los conflictos de manera constructiva, cuando reco-
nozcan y cumplan las normas internacionales de derechos humanos, igualdad de género e igualdad 
racial, cuando aprecien la diversidad cultural y cuando respeten la integridad de la Tierra. Estas 
lecciones no pueden aprenderse sin una educación autosuficiente y sistemática para la paz mundial. 

Con esta parte de la Declaración del Llamado a la Paz de La Haya concluyo mi discurso agradecién-
doles su atención y deseando el éxito de esta cumbre.

La autora es una política albanesa que actualmente ocupa el cargo de Ministro de Estado para las Relaciones con el 
Parlamento.

De izquierda a derecha: Sr. Alfred Moisiu, presidente de Albania, 2002-2007; Hashim Thaçi, presidente de Kosovo; la Madre Verdadera, cofunda-
dora de la Federación para la Paz Universal; Stevo Pendarovski, presidente de Macedonia del Norte; y Elisa Spiropali, Ministra de Estado para las 
Relaciones con el Parlamento de Albania.
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A Su Majestad, la muy querida Norodom Shihamoni y a Su Alteza Real, la Reina Madre, 
Norodom Monineath, y debemos agradecer y elogiar especialmente al infatigable, Su Exce-
lencia el Primer Ministro Hun Sen, el arquitecto del modelo camboyano de paz y reconcilia-
ción, [que surge] de la modernización camboyana, y al gobierno real de Camboya por ser 

coanfitriones, con nuestra Federación para la Paz Universal, de la Cumbre del Asia-Pacífico 2019 aquí 
en esta histórica capital camboyana de Phnom Penh.

Felicitamos a la Dra. Hak Ja Han Moon, cofundadora de la Federación para la Paz Universal, por 
fundar el celebrado Premio Sun Hak de la Paz y con el difunto y gran Sun Myung Moon por sus ini-
ciativas en los Estados Unidos en Europa, en América Latina, en Asia y en África y por su inquebran-
table compromiso e incansables esfuerzos en la promoción de la paz y la reconciliación, la promoción 
de la unidad, el diálogo interreligioso y la fortaleza del matrimonio y la familia.

Participantes destacados
También saludamos a nuestros viejos amigos el ex presidente y ex primer ministro José Ramos-Horta, 
de Timor Oriental, ganador del Premio Nobel de la Paz, él mismo, el ex presidente, el ex primer ministro 
Xanana Gusmão [Timor Oriental] el ex presidente Andrés Pastrana de Colombia; el ex vicepresidente 
Jusuf Kalla de Indonesia, el vicepresidente Van Thio de Myanmar, el vicepresidente Raynold B. Oilouch 
de Palau y, por supuesto, los distinguidos miembros de la ICAPP [Conferencia Internacional de Partidos 
Políticos Asiáticos] como el senador Mushahid, el vicepresidente Farokh de Irán, el vicepresidente 
Khuon Sudary de Camboya, Vijay Jolly de India y Sujara de Camboya y muchos otros grandes líderes 
de todo el mundo están aquí hoy. Finalmente, agradecemos al destacado chairman de la Federación 
Internacional para la Paz Universal, Dr. Thomas Walsh. Démosle un gran aplauso. El presidente del 
grupo regional de la UPF, Dr. Chung-sik Yong. El presidente de la UPF Ek Nath Dhakal de Nepal y la 
familia de la UPF con sede en Nueva York, con sede en Washington DC y con sede en Seúl por su lide-
razgo y sus muchas cortesías. 

Lo que los camboyanos superaron
Queridos amigos, nuestra conferencia de la UPF aquí en esta gran capital a orillas del río Mekong es 
un tributo apropiado al pueblo camboyano cuyo espíritu indomable superó décadas de conflicto 
armado y violento y las atrocidades del régimen de los Jemeres Rojos que asesinó a más de dos millones 
de camboyanos. Lo sé porque estuve aquí como joven corresponsal a los veinte años. 

A pesar de las tragedias del pasado y de los desafíos actuales que enfrenta el pueblo camboyano 
-que en cierto sentido también están acosando a algunos otros países de nuestra región- Camboya, bajo 
el liderazgo del Primer Ministro Hun Sen, ha estado disfrutando de un crecimiento económico soste-
nido y de un desarrollo de la infraestructura.

También rendimos homenaje al difunto gran rey y a nuestro amigo el Rey Norodom Sihanouk, cuyo 

BUSCANDO SOLUCIONES

Navegando en aguas peli-
grosas
José De Venecia fue presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas en los 
periodos 1992-1998 y 2001-2008. Mientras fue presidente, fue instrumental en la 
formación del otrora dominante, ahora desaparecido, Partido Demócrata Cristiano 
Musulmán. Como enviado de paz del presidente Ramos, negoció con éxito con los 
secesionistas musulmanes y el personal militar rebelde de Filipinas. Habló el 19 de 
noviembre en la Cumbre Asia-Pacífico 2019 en Camboya.

Por Jose De Venecia
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liderazgo y sacrificios lograron la independencia de Camboya y dieron lugar a los inicios de la moder-
nización del país y cuyo hijo, nuestro colega en las anteriores conferencias asiáticas, el Príncipe 
Norodom Ranariddh -nuestro viejo amigo- fue el co primer ministro de su excelencia Hun Sen y, más 
tarde, presidente de la Asamblea Nacional.

Protección de nuestras vulnerabilidades 
Excelencias, amigos, durante esta última década, los grupos de Asia y el Pacífico agrupados en torno a 
la ASEAN han contribuido a reducir las tensiones en nuestra región. Sin embargo, de cara a los 
próximos quince o veinte años, la región del Asia y el Pacífico sigue siendo el hemisferio con mayor 
riesgo de conflictos armados importantes. Y la única solución real -de hecho, la única solución duradera- 
a estas tensiones es la de integrar a todos nuestros países en una red de relaciones económicas, políticas 
y morales, en una comunidad de consentimiento del Asia-Pacífico y a través de un diálogo sostenido 
entre las grandes religiones y civilizaciones de Asia y el mundo. Esta es quizás la fórmula, la única 
fórmula para construir una paz regional y mundial duradera.

La comunidad, entonces, parece la ola del futuro, no sólo para la ASEAN sino para toda el Asia 
Oriental y el Pacífico. Y será la carga -y la gloria - de nuestra generación el sentar las bases sobre las que 
se erigirán estas estructuras comunitarias y morales, de manera que los que vengan después de 
nosotros puedan dedicarse sin distracciones a la labor de liberar a nuestro pueblo de su esclavitud a la 
pobreza, la ignorancia y la mala salud; a las amenazas cada vez mayores de conflictos, guerras, terro-
rismo y extremismo; y a los nuevos y aterradores desafíos del cambio climático y la degradación del 
medio ambiente.

Enfrentando los inconvenientes de la globalización 
Excelencias, amigos, vivimos en un mundo en el que cada aspecto de la vida ordinaria está siendo 
cuestionado, está siendo desafiado -nuestra seguridad por el terrorismo extremista, nuestra acostum-
brada política por una gran ola de rebelión populista, y la economía convencional por las consecuen-
cias no deseadas de la globalización. Por lo tanto, nuestro mundo en vías de globalización necesita 
desarrollar un sistema de ideas e ideales que haga que la globalización funcione para todos nuestros 
pueblos. En particular, las naciones y los estados que acaban de incorporarse a la economía mundial 
necesitan lecciones prácticas sobre la industrialización tardía, lo que se logra aprendiendo de los mo-
dernizadores anteriores. 

En mi opinión, la idea de Asia Oriental de que el mercado y el Estado no compiten entre sí, sino que 
son sistemas operativos complementarios, puede convertirse en la base de un nuevo modelo económi-
co, especialmente para los países pobres que se incorporan por primera vez a la economía mundial. Y 
creo que dicho modelo debería combinar los mejores elementos tanto del capitalismo como del 
socialismo.

Antes de la Heritage Foundation [un think tank estadounidense] en Washington, DC en 2009, en la 
Universidad de las Naciones Unidas en Barcelona, y en las conferencias anteriores de ICAPP [Confe-
rencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos], UPF y otras organizaciones internacionales, pro-
pusimos una revisión del sistema político y económico mundial tras el colapso de Wall Street en aquel 
momento. Sugerimos que podría tener mérito reunir los mejores elementos del capitalismo y los 
mejores elementos del socialismo.

José De Venecia Jr. hablando en la Cumbre Asia Pacífico de 2019 en Camboya. Ha tenido una larga y distinguida carrera política y sigue siendo 
infatigable en sus esfuerzos por llevar la paz a la región deL Asia.
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Complicaciones a resolver
Excelencias, amigos, nosotros en la UPF y la ICAPP hicimos campaña en la Asamblea General de la 
ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los salones de las Naciones Unidas para un diálogo 
interreligioso, intercultural e Inter civilizacional con nuestra propuesta de crear un consejo interreli-
gioso en las Naciones Unidas en un momento en que todavía era tabú introducir cuestiones religiosas 
en el sistema de la ONU, pero señalamos que si la creación de un nuevo consejo es demasiado difícil - 
como algunos legalistas habían advertido - tal vez podríamos escribir un mandato interreligioso en la 
orden de misión del Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU que de todos modos se ha 
quedado sin territorios de fideicomiso para supervisar. Propusimos como concesión provisional que se 
creara al menos un punto focal en la Oficina del Secretario General de la ONU y, de hecho, fue aprobado 
por la ONU. 

En cuanto a las cuestiones de los sunníes-chiitas, no podemos descartar la magnitud de las barreras 
que la intensa separación doctrinal ha levantado entre estas dos grandes escuelas del islam. En mis 
muchas cartas al difunto Rey Abdullah [1924-2015] de Arabia Saudita y al líder espiritual de Irán, el 
Ayatolá Ali Khamenei, dije que sería de gran alivio para nuestra región, para Asia y para el mundo, si 
los dos líderes del islam, que representan a los sunitas y a los chiitas (respectivamente) del mundo 
musulmán, pudieran quizás reunirse en la Meca o en Medina y crear los comienzos de la reconciliación 
y el fin de la violencia en las tierras del islam. Es muy difícil, pero más que nunca, este encuentro urgente 
y absolutamente necesario entre los dos líderes del islam debe ser fijado y emprendido y oramos para 
que, en cierta medida, si alguna vez sucede, tenga éxito para la paz de la región y del mundo.

Evitando el conflicto ideológico
Excelencias, amigos, a medida que el equilibrio del poder global se desplaza de Occidente a Oriente, 
también nos esforzaremos por ayudar a prevenir el estallido de una nueva guerra fría en el Pacífico 
asiático, fomentando el surgimiento pacífico de cada gran potencia emergente en las naciones del G-20 
y en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); y apoyando los movimientos populares que 
abogan por la coexistencia pacífica entre los estados del este asiático.

Porque entre Moscú y Washington -y entre Washington y Pekín- se debe encontrar un acuerdo 
mutuo que dé a las partes una seguridad estratégica y respeto por sus intereses fundamentales. Iróni-
camente, la dura paz entre los principios de la guerra fría anterior - Estados Unidos y la Unión Soviética 
- ha permitido a los países más pequeños disfrutar [de la vida] durante una generación de estabilidad 
política y crecimiento económico.

Para nosotros en Asia, al menos por un largo tiempo, la era del conflicto ideológico ha terminado (y 
debería terminar). Declaramos que no queremos una nueva guerra fría en el Asia-Pacífico. Se ha dicho 
que el Océano Pacífico es lo suficientemente grande para las grandes potencias. Y no vemos ninguna 
razón por la que las relaciones entre las grandes potencias deban ser adversas. No vemos diferencias 
entre ellas que la diplomacia sostenida, el entendimiento y la realpolitik no puedan resolver.

Antes de terminar, excelencias, queridos amigos, compañeros delegados, con los múltiples conflic-
tos violentos y los estallidos de extremismo en algunas zonas de Oriente Medio y África, Asia meridio-
nal, Eurasia y los terribles números de pérdidas de vidas humanas, más que nunca, digo, nosotros en 
la Federación para la Paz Universal, nosotros en la ICAPP, nosotros en los gobiernos, parlamentos, 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, -de hecho, todos los sectores- debemos unirnos 
y trabajar para promover la paz y la reconciliación, la cooperación y el diálogo e instar a la tolerancia 
entre nuestras naciones y entre nuestros pueblos. Debemos comprender la diversidad de nuestras 
culturas y creencias religiosas, porque, en efecto, un último análisis final, ustedes y yo, todos pertene-
cemos a una gran familia humana bajo Dios.

El autor es el copresidente internacional de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz. 
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Honorable Sr. primer ministro del Reino 
de Camboya, Su Excelencia Samdech 
Hun Sen, honorables jefes de estado, 
honorables jefes de gobierno, excelen-

cias, honorables oradores, parlamentarios, amigos, 
distinguidos delegados, representantes de los 
medios de comunicación, shuprôbhat, un muy 
buen día para ustedes. 

Es un honor y un placer muy especial para mí 
unirme a la Cumbre del Asia y el Pacífico  2019 en 
el Palacio de la Paz de Phnom Penh, la capital de 
Camboya, hogar de la antigua civilización Angkor. 
Expreso mi sincera gratitud al honorable primer 
ministro del Reino Real de Camboya, Su Excelencia 
Hun Sen, el arquitecto moderno de Camboya, por 
invitarme a este evento tan importante. También 

felicito a la Federación para la Paz Universal y a la Madre Moon por su liderazgo en la organización de 
esta cumbre junto con la ICAPP [Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos, fundada por 
José de Venecia]. IAPP y ACC. Estoy profundamente conmovido por la cálida bienvenida y la hospita-
lidad que se me ha brindado en esta hermosa e histórica ciudad de Phnom Penh.

Caos en todo el mundo
Distinguidos delegados, líderes de la región de Asia y el Pacífico se han reunido aquí para abordar los 
desafíos críticos de nuestro tiempo: la paz, la reconciliación, la interdependencia, la prosperidad mutua 
y los valores universales, todos ellos relacionados entre sí. La estabilidad política es esencial para una 
paz duradera y sin paz no puede haber desarrollo. Vivimos en una época de globalización. Vivimos en 
un mundo interconectado e interdependiente. El rápido progreso de la tecnología que nos mueve hacia 
la Industria 4.2 [un desarrollo de lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial (basada en 
Internet) o Industria 4.0] plantea nuevos retos. 

El mundo está experimentando ahora levantamientos populares, conflictos internos, inseguridad 
alimentaria y energética, terrorismo, cambio climático que conduce a una emergencia planetaria, pro-
blemas de refugiados y migración, desplazamiento forzoso de personas, como el pueblo Rohingya 
ahora en Bangladesh y el tráfico de personas -todo ello más allá de las fronteras nacionales- nos enfrenta 
a toda una gama de nuevos desafíos globales. La democracia, para ser sostenible, debe cumplir y 
abordar las cuestiones críticas de la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la crisis del agua potable, 
el desempleo, etc., que afectan a la vida de nuestro pueblo de manera fundamental. 

BUSCANDO SOLUCIONES

Traer un cambio positivo a 
los que servimos
La Dra. Shirin Sharmin Chaudhury obtuvo dos títulos en derecho de la Universidad de 
Dhaka y un doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad 
de Essex en el Reino Unido. Más tarde recibió un doctorado honorario de la Universidad 
de Essex. Fue elegida como diputada de Bangladesh en 2009 y fue Ministro de Estado de 
Asuntos de la Mujer y el Niño hasta su nombramiento como Presidente de la Jatiya 
Sangsad desde 2013 hasta hoy. Ella fue la primera oradora y la más jovenen Bangladesh.

Por Shirin Sharmin Chaudhury

Shirin Sharmin Chaudhury describiendo las características y 
circunstancias de su nación en la Cumbre Asia Pacífico 2019.



Enero 2020 39

La figura del padre de nuestra nación 
El crecimiento económico debe ser inclusivo, ya que se trata de una prosperidad compartida. Las 
mujeres deben estar en el centro de todo el desarrollo. Debemos reconocer que la paz no es sólo la 
ausencia de guerra o conflicto, como afirma Albert Einstein. "La paz es un proceso diario, semanal y 
mensual, que cambia gradualmente las opiniones, erosiona lentamente las viejas barreras y construye 
silenciosamente nuevas estructuras", como declaró el presidente Kennedy [1963-09-20 Asamblea 
General de las Naciones Unidas, Nueva York]. Nuestro padre de la nación, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, creía en el arreglo pacífico de las disputas. Creía en contribuir a la paz y seguridad 
mundial siguiendo el principio de la amistad hacia todos y la malicia hacia ninguno, que es el funda-
mento, la base y la confianza de nuestra política exterior en Bangladesh.

Nuestra honorable Primera Ministra Sheikh Hasina "Madre de la Humanidad" [e hija del Jeque 
Mujibur Rahman] presentó un modelo de desarrollo centrado en la paz que abarca seis aspectos: erra-
dicación de la pobreza y el hambre, reducción de la desigualdad, mitigación de la depravación, elimi-
nación del terrorismo, el derecho de todas las personas a participar en el proceso de desarrollo, provi-
sión de educación de calidad y desarrollo de habilidades y empleo remunerado. Este modelo de paz 
centrado en las personas se basa en el concepto de empoderamiento de las personas. Este fue adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésima segunda Asamblea General. 

Ayudar a los necesitados
Bangladesh ha demostrado su firme compromiso con la paz como uno de los principales contribuyen-
tes al mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y también como miembro de la Comisión de 
Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Nuestra honorable primera ministra Sheikh Hasina 
resolvió un conflicto de veinte años de duración en su país a través del Acuerdo de Paz de Chittagong 
Hill Tracts en 1997.

Bangladesh cree en la solución pacífica de los problemas con sus países vecinos y a nivel regional, 
basada en la negociación, los principios de interdependencia para la prosperidad mutua y el bienestar 
de la población. Bangladesh también cree en la tolerancia cero frente al terrorismo. Por consiguiente, 
Bangladesh solicita y pide el apoyo de la ASEAN y de otros países de la región, así como de la comuni-
dad internacional, para encontrar una solución pacífica a la cuestión de los rohingya, de manera que 
pueda llevarse a cabo sin más demora la repatriación voluntaria y en condiciones de seguridad de los 
rohingyas a Myanmar. 

Bangladesh, bajo el liderazgo visionario de nuestro honorable Primera Ministro, la Jequesa Hasina 
se ha convertido en un milagro del desarrollo en el mundo, con una reducción de la pobreza del 40 al 
21% en el último decenio, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, la seguridad 
alimentaria, un crecimiento constante del PIB de alrededor del 8%, el aumento de la esperanza de vida, 
la reducción de la mortalidad materna e infantil y una cobertura de electricidad del 95% en todo el país, 
Más de cinco mil Centros Digitales de la Unión [oficinas gubernamentales equipadas digitalmente en 
áreas rurales y semi-rurales donde los pobres pueden solicitar asistencia] operando, la rápida digitali-
zación, un centenar de zonas económicas especiales para la inversión extranjera demuestran que el 
país está en la vía del desarrollo para ser un país de ingresos medios para el 2021, un país en desarrollo 
para el 2024 y un país desarrollado para el 2041.

Gobierno compasivo
Distinguidos delegados, a nosotros los parlamentarios, políticos, dirigentes políticos, líderes de la 
sociedad civil se nos ha confiado el deber de lograr cambios positivos en las vidas de las personas a las 
que servimos. Por lo tanto, debemos esforzarnos por crear un mundo en el que todos tengan las mismas 
oportunidades de obtener su potencial y sus aspiraciones. Nebulizamos los esfuerzos para frustrar el 
terrorismo, para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático y para proporcionar a los 
ciudadanos una vida segura y digna. Estimados delegados, confío en que esta cumbre marcará el 
camino a seguir para una mayor integración en la región de Asia y el Pacífico con el fin de lograr obje-
tivos comunes y asegurar la prosperidad mutua a través del diálogo, la cooperación, la asociación y la 
participación en la construcción de la confianza mutua y el fortalecimiento de la amistad. Trabajemos 
juntos fomentando los valores intrínsecos de la igualdad, el estado de derecho, los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y la justicia, el respeto a la diversidad, la tolerancia y el pluralismo, y 
construyamos así un mundo sostenible, equitativo y pacífico. 

Permítanme concluir con una cita de nuestro padre de la nación, Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973: "Creemos juntos un mundo que 
pueda erradicar la pobreza, el hambre, la guerra y los sufrimientos humanos y lograr la paz y la segu-
ridad mundiales para el bienestar de la humanidad".  Gracias a todos por su amable atención. Que 
Bangladesh viva para siempre. Que la amistad de Bangladesh y Camboya viva para siempre. 

El autor ha sido Presidente del Jatiya Sangsad, el órgano legislativo supremo de Bangladesh, desde 2013.
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Amada Madre Verdadera, Hija Unigénita, Líderes Religiosos compañeros de más de 80 
naciones alrededor del mundo, ¡ciudadanos de Newark! Distinguidos invitados, damas y 
caballeros, ¡buenas tardes!

¡Yo soy el Profeta Radebe de Sudáfrica! ¡Qué día tan bendito es hoy! Es un gran honor para 
mí dirigirme a ustedes hoy, mientras lanzamos la Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero (WCLC). 
La reunión de hoy de 30.000 clérigos, cristianos y líderes religiosos, no es un evento ordinario. Es asom-
broso que tal diversidad de denominaciones cristianas, religiones, culturas, tradiciones y nacionalida-
des puedan reunirse para compartir nuestra resolución de trabajar juntos en la realización de un 
mundo de paz duradera. Quisiera una vez más agradecer y felicitar a la Madre Verdadera, la Hija 
Unigénita, por la extraordinaria reunión de hoy. Hoy quisiera hablar sobre la visión del clero cristiano 
en todo el mundo y la necesidad de que la WCLC realice un mundo de paz celestial unificado. 

La necesidad de la WCLC
Ayer, en el Manhattan Center de Nueva York, más de 1.500 líderes religiosos y del clero se reunieron 
para proponer el lanzamiento de la Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero, WCLC. ¿Qué es la 
WCLC y por qué la necesitamos? 

El mundo de hoy se enfrenta a un gran desafío, y este desafío es interno o espiritual. En todo el 
mundo podemos ver la ruptura de la familia, el aumento del secularismo, la destrucción del medioam-
biente y la pérdida de la espiritualidad. En todo el mundo las iglesias se enfrentan al desafío de resolver 
estas cuestiones críticas. Creo que, para hacer frente a estos desafíos, ¡el cristianismo en todo el mundo 
debe unirse! ¡Somos los ungidos, los elegidos, los benditos hijos de Dios y es nuestro deber y bendición 
traer a Dios y la espiritualidad de vuelta a la familia, a las comunidades y a las naciones del mundo! 

Es particularmente apropiado que el lanzamiento de la WCLC tenga lugar en Estados Unidos. 
Durante más de 50 años, el Padre y la Madre Verdaderos se han dedicado a que Estados Unidos pueda 
cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. 

El 1 de junio de 1976, el Padre Verdadero habló en el estadio de los Yankees, donde dijo: “¡Estados 
Unidos es la esperanza de Dios!”. De hecho, los antepasados americanos huyeron de la persecución 
religiosa en Europa para construir “Una nación bajo Dios”. Esta vez nuestra tarea es construir “Un 
mundo bajo Dios”. Para ello, el cristianismo del mundo debe unirse. La iglesia debe liberarse del secta-
rismo. El cristianismo debe trabajar para lograr la unidad ecuménica e interreligiosa. Para ello, necesi-
tamos una reforma espiritual. Esta es la labor de la Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero 
(WCLC). Por eso la WCLC es tan importante y el lanzamiento de hoy es histórico.

LIDERAZGO DEL CLERO MUNDIAL

Moviéndose hacia la paz 
en la Tierra
El profeta Samuel Radebe (la "R" se pronuncia como una "J" gutural) es el jefe de la La 
Iglesia de la Revelación de Dios, que tiene varias ramas. De acuerdo con el sitio web de 
la iglesia, "La Iglesia de la Revelación de Dios es una iglesia indígena africana fundada 
en las bases del amor y el ubuntu ["la creencia en un vínculo universal de compartir 
que conecta a toda la humanidad"] dirigido por el espíritu de Mfihlakalo (el Creador) 
a través del Dr. Profeta Uzwi leZwe Radebe, quien es el fundador de la iglesia. La Iglesia 
de la Revelación de Dios se enorgullece de las enseñanzas de la auténtica religión 
africana y la espiritualidad africana. A través de sus enseñanzas, se anima a los 
miembros de la iglesia a volver a sus buenas formas ancestrales de vivir.

Por Samuel Radebe
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Realizar un mundo de paz celestial y unificado
Hoy, la Madre Verdadera, la Hija Unigénita y el clero de todo el mundo lanzarán la WCLC. Como clero 
cristiano, nuestro deseo es realizar el Reino de Dios, un mundo de amor, un mundo de felicidad, un 
mundo de Una Familia Humana bajo Dios, nuestro Padre Celestial. Como clérigos, como líderes espi-
rituales, esta es nuestra misión. Es verdaderamente nuestra misión sagrada, dada por Dios. Dios está 
clamando al mundo, y nosotros somos Sus instrumentos. ¿Qué debemos hacer, entonces?  

¡Amados líderes religiosos, damas y caballeros, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, 
unámonos, y juntos construyamos el Reino de Dios en la tierra difundiendo la Bendición Matrimonial 
en todos los rincones del mundo!

Solo en este año, en Sudáfrica, la Madre Verdadera organizó dos ceremonias de Bendición. La 
primera Bendición nacional tuvo lugar en junio en el Estadio de Orlando, donde se reunieron más de 
60.000 personas. La Madre Verdadera también hizo una oración especial en la que bendijo y liberó a la 
juventud que luchó contra la opresión, la injusticia y dio sus vidas por el bien de mi país, Sudáfrica. 

Luego, el 7 de diciembre de 2019, la Madre Verdadera celebró la Bendición Continental de 200.000 en 
el estadio FNB, el estadio más grande de África. A través de esta Bendición, ella declaró el África Ce-
lestial, una África centrada en Dios, una África de interdependencia, prosperidad mutua y valores 
compartidos universalmente. Más de 3,5 millones de personas se unieron a la Bendición a través de la 
cobertura en vivo. Hoy en día, la Bendición se está extendiendo por todo el continente africano. 

La vida comienza en el vientre de una madre. Por eso la tierra es considerada como la Madre Tierra. 
África es considerada como la Madre Tierra porque es donde se dice que la vida ha comenzado. Y la 
Madre Moon, la Madre Verdadera, es considerada como la Madre de la Paz, porque ella ha vivido toda 
su vida por el bien de la paz y para dar nueva vida a la humanidad a través de la Bendición. En el caso 
de África, estamos tratando de conectar a la Madre Universal de la Paz con la Madre Tierra para que 
podamos traer la paz a la Madre Tierra. Dondequiera que vayan, pueden ver que la gente quiere recibir 
la Bendición.

La Madre Verdadera nunca se detiene y nunca descansa, ni siquiera por un solo día. Ella está utili-
zando toda su energía, todos sus recursos; sobre todo su amor verdadero para salvar a los 7.6 mil 
millones de personas del mundo al bendecirlos a todos.

Hoy, a través de la WCLC, la Madre Verdadera, la Madre de la Paz, la Hija Unigénita, necesita todo 
nuestro apoyo. Como líderes religiosos, como WCLC, construyamos juntos un mundo unificado de 
paz y armonía, difundiendo la Bendición en todas partes. ¡Muchas gracias y que Dios los bendiga!

El Profeta Radebe dio este discurso en el Centro Prudential de Newark, New Jersey, el sábado 28 de diciembre, en 
el Rally del Clero: Una nueva esperanza para un mundo celestial unificado. Ha sido editada para su inclusión en la 
revista Tpmagazine.

El Dr. Radebe dirigiéndose a la audiencia en el Centro Prudential de Nueva Jersey.
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LIDERAZGO DEL CLERO MUNDIAL

¿Quién se atreve a reunir a  
todos los líderes cristianos? 
Noel Jones pronunció este discurso el 28 de diciembre en el Rally de Clérigos "La Paz 
Comienza por mí", una Nueva Esperanza para un Mundo Celestial Unificado, en el 
Centro Prudential de Newark, Nueva Jersey en los Estados Unidos. 

Por Noel Jones

Pastor Noel Jones
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E s crucial para nosotros entender que, cuando Dios nos creó, nos creó para revelar la espléndida 
grandeza de quien es Él. Para ello, tuvo que crear, porque Dios, en la eternidad, por Sí mismo, 
no habría tenido a nadie a quien revelarse al menos que creara. Así que la creación se convirtió 
en el símbolo, o el sustrato de la revelación viene de la creación. Él tuvo que crear para revelar.

Lo que hizo fue crearnos a Su imagen y semejanza y, debido a esto, Él tuvo que darnos dominio, 
porque ningún animal podía dominar al no asemejarse a Él. Ya que Él observaba la tierra y el mundo, 
lo que quería ver era Su semejanza tener dominio. No importa de qué color sean. No importa de qué 
color sean –he visto Cadillac rosas, blancos y amarillos, ¡pero todos son Cadillac! Así que, no importa 
de qué color sean, todos fuimos hechos a imagen de Dios. Y como fuimos hechos a Su imagen, Él nos 
ha dado dominio sobre la tierra.

Estoy enamorado de la Madre de la Paz porque la Dra. Hak Ja Han Moon exhibe la cualidad que nos 
une a todos. Y ella nos ha unido no solo desde la ACLC (la Asociación de Liderazgo para el Clero Ame-
ricano), ella nos unió con la visión de la Conferencia de Liderazgo para el Clero Coreano. Y ahora 
estamos aquí porque estamos participando de la Conferencia de Liderazgo para el Clero Mundial. Y lo 
que estamos queriendo decirle al mundo es que podemos tener diferencias sobre cómo llegar al cielo, 
pero todos entendemos lo que necesitamos para vivir juntos en la tierra. La grandiosa visión que 
estamos exponiendo aquí hoy es que no importa el color de su piel, no importa cuál sea su denomina-
ción, cuando se trata de hacer de este mundo un lugar mejor, la paz empieza en mí.

Y quiero decir que podemos unir a todo el clero cristiano, porque si estamos hoy aquí es porque 
queremos unidad, pero no pueden tener unidad sin humildad. Y no pueden tener humildad sin amor.

Necesito que miren a la persona a su lado y digan: No me importa el color de tu piel. No me importa 
cuál sea tu denominación. No me importa de dónde eres. Te amo.

Dios los bendiga. El coro se aproxima y, cuando ellos terminen, escucharán la voz melodiosa 
eufónica de la Dra. Hak Ja Han Moon.

Noel Jones es un obispo pentecostal que nació en Jamaica e inmigró a la ciudad estadounidense de Siracusa, en el 
Estado de Nueva York, a los quince años de edad.

La audiencia estaba llena de gente para la que la religión es central en su visión de la vida y en su propia identidad, justo el tipo de gente que 
resuena con un pastor reflexivo como Noel Jones.




