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Los eventos conmemorativos del Centenario del nacimiento del Padre Verdadero 
y el 60º Aniversario de la Santa Boda fueron un éxito inmenso. Sobre la base de 
esta milagrosa victoria, avancemos de nuevo. A través del arduo trabajo de 
todos aquellos en instituciones providenciales y miembros de las familias ben-

decidas centrados en la sede internacional de la FFPUM bajo la protección divina de 
Dios y los Verdaderos Padres, los eventos conmemorativos, que habíamos estado pre-
parando en la tierra durante los últimos siete años, fueron una milagrosa y gran 
victoria.

A través de esta victoria, pudimos presumir de los resultados victoriosos de la Visión 
2020 ante Dios y el Padre Verdadero en el cielo. Pudimos presumir de los logros de los 
Padres Verdaderos ante toda la humanidad en la tierra y en el cielo y declarar el firme 

asentamiento del Cheonilguk a todo el mundo. Incluso en medio del repentino bombardeo de la prueba global del 
Covid-19, presidentes, primeros ministros y otros líderes de todo el mundo arriesgaron sus vidas para asistir a los 
eventos. En el evento conmemorativo, la angustia final del Padre Verdadero, la victoria de los mesías tribales celes-
tiales, se alivió a través de los resultados del curso de siete años que culminó con el gran milagro de los treinta mil 
mesías tribales celestiales que superaron el temor al Covid-19 y el frío severo para registrarse como familias Cheonbo.

Al Festival de la Paz del Cheonilguk, en Kintex, asistieron seis mil personas, entre ellas 2.600 ex presidentes o 
presidentes en ejercicio, primeros ministros, presidentes de parlamentos, así como líderes religiosos, empresarios, 
académicos y periodistas. Transmitimos los eventos a 194 naciones y reunimos mucha atención de los medios de 
comunicación en Corea y en el extranjero. En la Corea Celestial 14.040 líderes, incluidos cinco mil jóvenes y estudian-
tes que conducirán las generaciones futuras, asistieron a los eventos y con la ayuda del servicio voluntario de más de 
mil jóvenes miembros del personal, tuvimos un evento sin percances.

En el Festival Hyo Jeong del Cheonilguk, en el Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo se inscribieron 
29.057 miembros de 112 naciones y asistieron al festival un total de 87.864 personas, la mayor participación de todos 
los tiempos. Durante los eventos experimentamos el clima más frío del año, lo que causó algunas dificultades con los 
arreglos para dormir, comer, lavar y usar el baño, pero en lugar de quejarse los miembros fueron considerados los 
unos con los otros y superaron estas dificultades con rostros sonrientes, lo que llevó a que los eventos se llenaran de 
más gracia que nunca. En particular, a través de la gracia especial de la ceremonia del vino sagrado Cheonbo - que 
nos limpió de todos nuestros pecados para que pudiéramos recibir una completa salvación física y espiritual - recibi-
mos la gracia de renacer para completar nuestra misión como ciudadanos del Cheonilguk al recibir la era del firme 
asentamiento del Cheonilguk.

 A través de estos eventos sentimos la gracia y el amor de Dios y los Padres Verdaderos. La mayor dificultad, el 
coronavirus, no fue un obstáculo para nosotros. Así como las diez plagas del Éxodo bajo Moisés fueron un desastre 
para Egipto, pero un milagro para los israelitas, enfrentamos valientemente el temor a la muerte por el coronavirus 
que amenaza al mundo. Nuestra victoria permanecerá para siempre en la historia providencial como prueba de los 
milagros. Creo que la fuerza motriz detrás de esta asombrosa victoria fue la angustia incrustada en lo profundo del 
corazón de la Madre Verdadera. La pena porque ni un solo líder soberano que representara a una nación hubiera 
asistido al Seonghwa Cósmico del Padre Verdadero, debido a que por entonces carecíamos de un fundamento nacio-
nal y porque ni siquiera una familia hubiera logrado la victoria en el mesianismo tribal, aunque habían sido enviados 
al mundo con una autoridad mesiánica desde el 12 de noviembre de 1978. El dolor incrustado en el corazón de la 
Madre Verdadera fue la fuerza impulsora.

A lo largo de los últimos siete años, la Madre Verdadera emprendió un camino inmutable para aliviar esa pena. 
Milagros tras milagros a medida que la Verdadera Madre establecía el estándar de la restauración de siete naciones y 
siete grupos religiosos y al preparar a los triunfadores del mesianismo tribal como familias bendecidas registradas en 
el Cheonbowon, declarando el firme asentamiento de Cheonilguk al mundo entero. Los resultados muestran que si 
nos unimos con la Madre Verdadera, saldremos absolutamente victoriosos y ocurrirán milagros.

Durante la celebración de la victoria la Madre Verdadera lanzó un nuevo curso de siete años. Ella nos rogó que 
realizáramos la restauración continental y se celebrase el Día de Dios a nivel continental para el establecimiento de 
un mundo unificado celestial y que ofreciéramos todo esto a Dios al declarar el lanzamiento de los esfuerzos de 2027. 
Ahora comenzarán siete años más. Como la Madre Verdadera lo ha dicho, unámonos completamente con la Madre 
Verdadera, la dueña de los milagros, y sigamos adelante hasta el día en que podamos recibir los aplausos de Dios en 
2027.

El Rev. Lee es presidente de FFPUM-Corea.

 ARTÍCULO UNO

La fuerza motriz detrás de la victoria
Por Lee  Ki-seong



	

	 	

ÍNDICE

True Parents’  Message and News

天一國 8年 (天曆) 1月  Febrero  2020www.ipeacetv.com

ARTÍCULO UNO 
02  La fuerza motriz detrás de 

la Victoria

GALERÍA DE FOTOS DE LOS DÍAS 
SAGRADOS
18  Eventos Centrales 
  4 al 8 de Febrero

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2020
30 Queda mucho por hacer

33  Un campeón de los menos 
poderosos

35  Un estímulo en la causa de 
la paz

37 Magníficos modelos de rol

39  Encontrando nuestra 
común humanidad

MEDIOS
42   IMAP y la medición de la 

influencia pública

ENTREVISTA
46  Noticias basadas en valores 

durante 45 años 

JUVENTUD
47  En una búsqueda interna en 

la tierra de la mañana calma 

ACADÉMICOS POR LA PAZ
48  Interacción tras la  

inauguración de la AIAP

MENSAJE DE LOS PADRES  
VERDADEROS

04  Estableciendo el Mundo 
Verdaderamente  
Pacífico de la ONU 
Padres Verdaderos

MENSAJE DE LA  

MADRE VERDADERA

08  El curso para realizar  
la familia de Dios

12  Por el anhelo de revelar 
el corazón de Dios 

14   Apreciemos nuestro 
éxito y sigamos  
adelante 

16  Posean un corazón  
compasivo y  
perdonándose unos a 
otros

04

08

18



4      True Peace

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Estableciendo el 
Mundo Verdaderamente Pacífico de 

la ONU Padres Verdaderos
El Padre Verdadero pronunció este discurso el 1 de junio de 2009 en el Centro de Convenciones y 

Exposiciones (COEX) en el pabellón Samsung del distrito de Gangnam en Seúl, 
en conmemoración de la publicación de su autobiografía. 
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Queridas familias ciudada-
nas del reino de Dios, el 
Cheon Il Guk, que han re-
cibido recientemente el 

nuevo linaje del Dios único, absoluto, 
incambiable y eterno a través de la 
Bendición:

Estamos celebrando una ocasión 
verdaderamente especial en esta era 
absolutamente providencial. Es pro-
fundamente significativo porque 
estamos conmemorando la coronación 
y el aniversario de las bodas de oro de 
los Padres Verdaderos, el Rey de reyes, 
la publicación de mi autobiografía y el 
quincuagésimo quinto aniversario de 
la fundación de la Asociación del Espí-
ritu Santo para la Unificación del Cris-
tianismo Mundial. Hoy, 1 de junio, se 
produce también un acontecimiento 
histórico en el que estamos procla-
mando ante todo el cielo y la tierra el 
establecimiento del nuevo mundo ver-
daderamente pacífico de la ONU 
Padre Verdadero. Para estos días de 
alegría, ofrezcamos aplausos en agra-
decimiento a Dios, nuestro Padre Ce-
lestial, quien gobierna la vida, la 
muerte, la fortuna y la desgracia de 
toda la creación. Es por Él que tenemos 
estas estaciones y días hermosos y des-
lumbrantes.

Durante esta temporada llena de 
vida, Dios los está llamando a todos 
ustedes, como señores de la creación, a 
participar libremente, con todos los 
seres creados, en la creación de una 
nueva vida. Él nos está bendiciendo 
para florecer maravillosamente y para 
vivir vidas brillantes como el sol y 

claras como las aguas de un arroyo.

El fruto de la providencia en la historia
Queridos amigos que están recibiendo 
nuevamente el amor del cielo. En tres 
ocasiones, una vez el 15 de enero y dos 
veces el 31 de enero, celebramos la his-
tórica “Coronación de la Nueva 
Autoridad de la Liberación de Dios, el 
Rey de Reyes”, y nuestra celebración 
del aniversario de las Bodas de Oro. El 
31 de enero se celebró en el Palacio de 
la Paz Cheon Jeong Gung en Corea, lo 
que representa el Este, y de nuevo en la 
ciudad de Nueva York en los Estados 
Unidos, lo que representa al Occidente. 
De esta manera, hemos creado un 
récord ofreciendo un evento providen-
cial sin precedentes e irrepetible al 
cielo desde los lados opuestos de la 
Tierra en el mismo día.

En el período desde abril, mi esposa 
y yo conmemoramos el quincuagési-
mo aniversario de nuestra Boda 
Sagrada. En 1960, los estudiantes en la 
Península Coreana marchaban en re-
sistencia a la dictadura del presidente 
coreano Syngman Rhee. En el decimo-
sexto día del tercer mes del calendario 
lunar, en aquel año, mi esposa y yo re-
cibimos el sello del Cielo y nos embar-
camos en el arduo curso de la provi-
dencia de la restauración que tienen 
que tomar los Padres Verdaderos, 
maestros verdaderos y Rey y Reina 
Verdaderos de la humanidad.

¿Cómo puedo empezar a explicar el 
camino de la providencia de la restau-
ración por indemnización que mi 
esposa y yo hemos tenido que seguir 

por los últimos cincuenta años, hasta 
finalmente lograr la completa libera-
ción y la libertad de Dios para servirle 
como el Rey de reyes? Dentro de 
muchos años, los historiadores verifi-
carán y registrarán lo que no puedo 
explicar en este momento.

Ustedes probablemente no están 
conscientes de ello, pero hay un pro-
fundo significado providencial en la 
coronación de los Padres Verdaderos y 
el aniversario de las bodas de oro. 
Debido a la Caída de nuestros prime-
ros antepasados, el linaje verdadero de 
Dios se perdió y la historia quedó bajo 
el dominio del linaje falso de Satanás. 
Estoy seguro de que han aprendido 
sobre esta realidad a través de estudiar 
el Principio Divino.

Esta línea de sangre corrupta ha 
sido un hecho de la historia. ¿No es por 
eso que el mundo físico e incluso el 
mundo espiritual se han sumido en 
relaciones Abel y Caín, el bien contra 
el mal, en una confrontación antagóni-
ca? Nadie ha podido encontrar una 
solución a esta tragedia, y los proble-
mas de la historia han quedado sin re-
solver hasta la fecha.

Se avecinan días más brillantes
Sin embargo, los tiempos están cam-
biando. Las puertas de la esfera de la 
completa unidad entre Caín y Abel se 
están abriendo en las ocasiones de la 
coronación de los Padres Verdaderos y 
el aniversario de la Boda de Oro. 
Hemos entrado en el reino de gracia, 
donde los seres humanos se pueden 
restaurar al nivel de cumplimiento y 

Tres mil quinientos invitados asistieron a la conmemoración de la publicación de la autobiografía del Rev. Sun Myung Moon.
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perfección y donde pueden heredar y 
compartir la naturaleza original del 
corazón de Dios. En otras palabras, 
podemos alcanzar el estado que Dios 
quiso originalmente para nosotros, 
libres de todo rastro de la Caída.

Utilizando el símbolo “O” y “X”, 
podemos decir que hemos entrado en 
una nueva Era en la que el buen go-
bierno de Dios, que está en la posición 
de una “O” puede abarcar por comple-
to y digerir el gobierno malo de 
Satanás, que está en la posición de “X”, 
sin dejar ningún rastro. Está comen-
zando la nueva Era en la que el reino 
de los cielos en la tierra y en el cielo 
está emergiendo sustancialmente ante 
nuestros propios ojos, y cuando ya no 
existe la necesidad de distinguir entre 
los Padres Verdaderos, que trabajan 
como la encarnación de Dios, y el 
mismo Dios incorpóreo.

Para esta ocasión tan significativa, 
mi esposa y yo celebramos nuestra co-
ronación y aniversario de bodas de oro 
y llevamos a cabo el Torneo de Fútbol 
Copa de la Paz para la Armonía 
Cósmica de Caín Abel durante trece 
días, comenzando el 21 de abril. Este 
será un festival de la paz para toda la 
humanidad que algún día superará 
incluso los Juegos Olímpicos. 

El club de fútbol Atlético Sorocaba 
de Brasil contribuyó en gran medida a 
este primer torneo, dejando de lado 
todo lo demás para venir aquí por in-
vitación de los Padres Verdaderos. En 
el año 2008, Sorocaba ganó el campeo-
nato Copa Desafío de la Asociación de 
Fútbol en Sao Paulo, Brasil. Durante su 

corto tiempo en Asia, jugaron cuatro 
equipos representando a Corea del 
Norte, Corea del Sur, Japón y China. 
Ellos demostraron el alma del fútbol 
latinoamericano y un excelente nivel 
de habilidad. Por favor, ¡den un caluro-
so aplauso para animar al equipo So-
rocaba!

Damas y caballeros, me gustaría 
ofrecer al Cielo esta preciosa nueva ce-
remonia leyendo ahora con ustedes el 
mensaje del Cielo que proclamé este 
mes de enero, en la coronación de Dios, 
el Rey de reyes, y posteriormente en la 
celebración de nuestro aniversario de 
oro. Por favor, graben el significado del 
evento de hoy en sus corazones.

La búsqueda de Dios por los  
Padres Verdaderos
¡Queridos ciudadanos del reino de 
Cheon Il Guk de Dios que aman la paz 
como los Padres Verdaderos! Hoy es 
un día verdaderamente significativo y 
alegre. ¡Vamos a celebrar todos sin re-
servas este día histórico y providencial 
y cantar alabanzas a Dios, nuestro 
eterno Padre Verdadero, para Su gloria 
y nobleza! En esta solemne ocasión, 
cientos de miles de millones de perso-
nas que viven en el mundo espiritual 
están aquí con nosotros para honrar y 
celebrar este día bendecido.

Hoy es el día que Dios ha estado es-
perando y anhelando desde que creó 
el universo. Por decenas de miles de 
años, desde el día en que Adán y Eva, 
a quien Él creó como Sus hijos, man-
charon el linaje celestial y se ocultaron 
en la oscuridad, Dios ha soportado y 

esperado con un dolor y tristeza inex-
presable. Dios ha esperado con impa-
ciencia el día en que podría ascender a 
Su trono como el Rey de reyes, abrazar 
una vez más a Sus hijos perdidos y a la 
creación para vivir en alegría en el 
reinado sagrado del reino de paz por 
toda la eternidad.

Damas y caballeros, Dios es el Rey 
de reyes; fue así incluso antes de que Él 
comenzara la Creación. El camino de 
los cielos, sin embargo, dicta que 
después de crear todas las cosas, Dios 
tuvo que manifestarse sustancialmen-
te como el Rey de reyes que reina sobre 
el mundo de los fenómenos físicos, la 
esfera de los compañeros objeto del 
amor de Dios. Es por ello que, con 
amor verdadero, Dios buscó y encon-
tró a los Padres Verdaderos de este 
mundo físico para llegar a ser Sus re-
presentantes y herederos.

Estamos abrumados por la gracia 
de haber recibido el sello del Cielo, y 
mi esposa y yo estamos verdadera-
mente felices de poder estar aquí como 
representantes de Dios y celebrar esta 
coronación del Rey de reyes. Al mismo 
tiempo, siento una profunda pena 
ante el Cielo. He llegado a los noventa 
años de mi vida, pero no he podido 
restaurar completamente a los 6,5 mil 
millones de personas de este mundo.

La ley celestial en esta era
¡Ciudadanos de Cheon Il Guk que 
aman a Dios! Este es un momento de 
urgencia. El cielo ya no esperará más. 
Dios está trabajando con Su autoridad 
como Rey de reyes a través de Sus re-
presentantes, los Padres Verdaderos 
terrenales, para establecer la ley celes-
tial y restaurar este mundo. Es hora de 
acelerar esta revolución de amor ver-
dadero.

Por lo tanto, en esta solemne 
ocasión, voy a proclamar a todo el 
cielo y la tierra el contenido de la ley 
celestial por la cual la humanidad y 
todas las cosas de la creación recupera-
rán sus posiciones legítimas y pueden 
ser gobernadas.

En primer lugar, esta Era, que 
avanza hacia el tercer milenio, será la 
era Posterior a la Apertura del Mundo 
Espiritual. En esta era ya no estaremos 
enredados por los principios de la res-
tauración por indemnización. Será el 
tiempo en que el Rey de reyes gobierne 
el mundo espiritual y el mundo físico 
con Su legítima autoridad. Será la Era 
de la providencia en la que la tierra 

Los Padres Verdaderos disfrutando de la noche. Mientras pronunciaba el discurso el Padre hizo que las 
mujeres que había bendecido con los santos del pasado subieran al escenario y dijeran a la audiencia quién 
era su marido.
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volverá a su estado original, en que la 
esfera de la Costa del Pacífico sirva 
como eje central. La gente ya no irá a la 
deriva más allá de la influencia del 
cielo y de la ley celestial. Por lo tanto, 
ustedes deben llevar una vida trans-
parente con cada acción, clara como el 
cristal.

En segundo lugar, tenemos que 
llevar a cabo una revolución educando 
a todas las personas en el valor del 
sexo absoluto, con Dios como su eje 
vertical y absoluto. Esta es la única 
manera de transmitir el linaje de la 
bondad a todos los seres humanos. Es 
el camino para alcanzar el ideal de fa-
milias verdaderas de Dios. A partir de 
ahora, la pureza sexual, la pureza del 
linaje y la pureza del amor será la filo-
sofía educativa de la raza humana.

En tercer lugar, los representantes 
ungidos (boonbongwang) y la ONU 
Padre se colocarán a la vanguardia es-
forzándose para eliminar por completo 
las múltiples capas de bloqueos y ba-
rreras que rodean a esta tierra, y para 
restablecer la armonía y la paz entre los 
partidos políticos, religiones, razas, 
culturas y naciones. Las Naciones 
Unidas ya existente, que se encuentra 
en la posición de la ONU tipo Caín, y  
la ONU de tipo Abel deben llegar a ser 
uno y elevarse a una dimensión supe-
rior para llegar a ser la ONU Padre, que 
es la ONU de la Paz. Centrados en la 
ONU de la Paz podemos abordar y re-
solver temas de guerra, enfermedad, 
hambre y todos los otros problemas 
que el mundo enfrenta. Todas las per-
sonas sin duda lo apoyarán porque 
Dios y los Padres Verdaderos estarán 
con ellos. Ellos acabarán con el egocen-
trismo individualista y el egocentris-
mo colectivo, y esto dará lugar a la rea-
lización de un mundo gobernado por 
la conciencia y la razón natural, sin ne-
cesidad de líderes electos.

En cuarto lugar, la Bendición matri-
monial intercultural e internacional es 
el método óptimo para establecer fa-
milias verdaderas ya que cambiará el 
linaje humano caído y construirá el 
Reino de Paz. Al final, la reconciliación 
y la paz vendrán a través del linaje. Al 
casarse negros y blancos, personas de 
Oriente y Occidente, budistas, cristia-
nos, Judíos y musulmanes y conti-
nuando la tradición del matrimonio 
bendecido que los Padres Verdaderos 
han establecido, este mundo llegará a 
ser naturalmente una familia. Vendrá 
un reino ideal celestial basado en el 

ideal de una familia bajo Dios. A 
medida que fundimos nuestras armas 
y cañones para hacer arados y poda-
doras, un mundo de paz se abrirá ante 
nosotros.

En quinto lugar, Dios nos creó como 
Sus contrapartes en el amor, y Él 
preparó al mundo natural como un 
regalo para nosotros, Sus hijos. Dios 
no abandona a Sus hijos a vivir en un 
desierto estéril carente de belleza y vi-
talidad. Es por eso que todas las perso-
nas tienen el deber de preservar y 
amar el mundo natural. Les estoy di-
ciendo que deben desarrollar su natu-
raleza humana como originalmente 
debería haber sido, de tal manera que 
aún pueden resonar con un racimo de 
flores silvestres mientras comparten 
una conversación sincera con ellos. 

Estos puntos resumen el acceso 
directo de la restauración de la huma-
nidad hacia Dios.

Nuevas familias verdaderas viviendo 
de acuerdo a su naturaleza original
Damas y caballeros que han sido elegi-
dos por el Cielo, estoy seguro de que 
todos ustedes sienten del mensaje que 
acabo de leer que los seres humanos 
están entrando en una nueva era pro-
videncial, una era en la que la tierra 
seguirá un nuevo camino celestial y 
será gobernada directamente por la 
nueva ley celestial. Es la nueva era pro-
videncial de la esfera del cuarto Adán, 
el cual es el Adán original, en el que 
uno puede entrar en el nuevo reino de 
los cielos y heredar el nuevo estándar 
de corazón de Dios basado en Su natu-

raleza original.
A través de la coronación providen-

cial, las Bodas de Oro de los Padres 
Verdaderos y la celebración de la publi-
cación y conmemoración del quincua-
gésimo quinto aniversario de la funda-
ción de la Asociación del Espíritu Santo 
en esta nueva era, oro que ustedes 
formen familias sabias y nuevas de ciu-
dadanos en el reino de Dios, el Cheon Il 
Guk. Las familias cuyos miembros dis-
tinguen claramente entre Caín y Abel 
en su vida práctica, y que se integran 
en una nueva esfera de Abel colocando 
a Dios en el centro, restaurarán las tres 
eras, la Era del Antiguo, Nuevo y Com-
pleto Testamento, y las tres generacio-
nes de la familia.

Les pido que formen y vivan como 
nuevas familias verdaderas basadas 
en la naturaleza humana original a 
través de las cuales los nuevos abuelos 
verdaderos, padres verdaderos y 
nietos verdaderos puedan entrar de la 
mano al nuevo reino de los cielos. Por 
favor, graben en sus corazones el signi-
ficado de esta reunión para establecer 
el mundo verdaderamente pacífico de 
la ONU Padre Verdadero que hoy cele-
bramos. 

Oro y proclamo en el nombre del 
victorioso Dios Verdadero y de los 
Padres Verdaderos que la nueva auto-
ridad de la gran Bendición del Dios 
Verdadero, el Rey de reyes de todas las 
naciones, pueda fluir en abundancia 
en sus nuevas familias, nuevas nacio-
nes y en todo el nuevo cosmos. Que las 
bendiciones de Dios llenen todo el 
cosmos. Muchas gracias.

Park Guen-yeong, hija de Park Chung-hee (presidente coreano 1962-1979 y hermana de Park Geun-hye 
(presidente 2013-2017) saluda al Padre y a la Madre. Detrás. Lan-young Moon, entonces presidente de 
FMPM Internacional y Sun-jo Hwang, entonces presidente de la UPF de Corea, festejan sus comentarios.
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MENSAJE DE LA MADRE VERDADERA  1

El curso para realizar la  
familia de Dios  
La Madre Verdadera pronunció este discurso en la Asamblea General de la 
Cumbre Mundial 2020 el 4 de febrero en el Centro de Exposiciones de 
Corea (Kintex) en la ciudad de Ilsan, que está dentro del Área 
Metropolitana de Seúl. Traducido por Ricardo Gómez.
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Respetados jefes de estado, dig-
natarios del país y del extranje-
ro, damas y caballeros: 

Deseo darles la bienvenida 
a todos ustedes a la Cumbre Mundial 
2020. Nos hemos reunido hoy aquí de-
seando una paz verdadera. No 
podemos hablar de paz si se trata solo 
de un individuo o una nación. Si los 
más de doscientos países del mundo 
avanzaran juntos en busca de la paz 
no tendríamos ningún problema.

Pero no podemos expresar con pa-
labras los horrores de las guerras y los 
conflictos que han surgido repetida-
mente, creando barreras religiosas, ra-
ciales e ideológicas a lo largo de los 
seis mil años bíblicos de la historia. 
Además, debido a la codicia y egoísmo 
humanos, no solo la humanidad, sino 
también el medioambiente está su-
friendo. 

La realidad es que ya no podemos 
ser meros espectadores. El futuro ya no 
es visible. ¿Qué debemos hacer, enton-
ces? No podemos convertirnos en uno 
a través de pensamientos e ideologías 
centradas en el ser humano. Han 
pasado setenta años desde la fundación 
de las Naciones Unidas, pero no ha 
habido un momento en el que ellos [los 
países miembros] hayan podido unirse 
en torno al programa [de las Naciones 
Unidas] y obtener resultados visibles. 
No pudieron llegar a serlo porque están 
anteponiendo los intereses de sus 
propios países en primer lugar. 

Conociendo nuestro origen
Cuando miramos estos ejemplos, 
podemos ver que es crucial que enten-
damos correctamente a Dios, el 
Creador y el Origen del universo. Dios 
tuvo un sueño. Creó el Cielo y la Tierra 
a Su imagen y, por último, creó un 
hombre y una mujer que debían con-
vertirse en los antepasados de la hu-
manidad. Luego les dio una responsa-
bilidad especial. Dios esperaba que 
maduraran, hasta que pudiera ver que 
se habían perfeccionado maravillosa-
mente. Pero, durante su período de 
crecimiento, los humanos se volvieron 
codiciosos. Pensaron: yo también 
puedo llegar a ser como Dios. Esto es 
codicia. Y así es como el mundo que 
conocemos hoy en día, un mundo que 
no tiene relación con Dios, llegó a 
existir. 

El Creador es eterno. El principio y 
el final son lo mismo. No puede 
ignorar los principios con los que creó. 
Debido a ese inesperado error de los 
primeros antepasados humanos, Dios 
no tuvo otra opción que iniciar la pro-
videncia de la salvación. Los requeri-
mientos providenciales fueron tan 
arduos que le tomó a Dios cuatro mil 
años elegir al pueblo de Israel y enviar 
a Su único hijo, Jesucristo. Sin 
embargo, entre María, que dio a luz a 
Cristo, la familia de Zacarías, los 
judíos, los israelitas, nadie sabía quién 
era Jesús. No entendieron la esencia 
de Cristo.

Hombre y mujer
Cuando Dios creó el mundo, creó un 
hombre y una mujer. Luego nació 
Jesús, el hijo unigénito, y tenía que en-
contrar a la hija unigénita para que pu-
dieran estar en la posición de los an-
cestros humanos que Dios había 
esperado durante tanto tiempo. Pero el 
entorno no permitió que esto sucedie-
ra, y Cristo, en la cruz, profetizó que 
volvería. Dijo que volvería y que cele-
braría la cena de las Bodas del Cordero. 

En la providencia del Cielo, una 
figura central o una nación elegida no 
puede volver a desempeñar un papel 
después de no cumplir con la primera 
responsabilidad recibida. Esto es 
debido a que quedan debiendo una in-
demnización. Sabemos a través de la 
historia qué tipo de indemnización 
tuvo que sufrir el pueblo de Israel. El 
Cielo tuvo que encontrar un nuevo 
pueblo que pudiera dar a luz a la hija 
unigénita, que no estaba viva en los 
tiempos de Jesús. Este es el pueblo 
coreano, elegido después de dos mil 
años.

En 1943, la hija unigénita nació en 
un hogar cristiano. Sin embargo, Corea 
aún estaba bajo ocupación japonesa en 
ese momento. La liberación de Corea 
llegó en 1945. En 1950 estalló la Guerra 
de Corea. Corea ya se había dividido 
en Corea del Sur y Corea del Norte en 
línea con la democracia y el comunis-
mo. Corea del Sur no estaba lista para 
defenderse de la Corea del Norte co-

La Madre verdadera con diez jefes de estado o gobierno y exjefes de estado o gobierno a los que ha otorgado la Medalla del Consejo Cumbre 
Internacional para la Paz el 4 de febrero en Kintex.
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munista. ¿Cómo fue posible que la 
ONU, que había sido fundada ese año, 
enviara soldados de dieciséis naciones 
a participar en la Guerra de Corea para 
derramar sangre por una buena causa?

Elementos esenciales de la  
restauración
Para que Dios siguiera el principio de 
la creación que Él mismo estableció, 
tuvo que darle a la hija unigénita 
también un período de crecimiento. 

Solo con eso pueden los humanos 
estar en la posición de haber cumplido 
con su parte de la responsabilidad. 
¿Cómo podemos decir que el esfuerzo 
humano por sí solo hizo esto? Fue un 
milagro que el Cielo logró. Por lo tanto, 
yo sabía desde una edad temprana 
quién es Dios. Dios el Creador es el 
Padre Celestial de la humanidad. La 
humanidad se ha vuelto ignorante; así 
que, para mostrar que Dios es nuestro 
Padre Celestial, en 1960 celebré en un 

matrimonio sagrado con Sun Myung 
Moon, el Mesías del retorno.

Pero aquellos que formaron el fun-
damento cristiano no fueron capaces 
de crear el ambiente apropiado. Como 
los Padres Verdaderos, empezando 
por la posición más baja, creamos el 
camino más rápido y la mayor bendi-
ción que puede traer a la humanidad 
de vuelta al seno del Creador, nuestro 
Padre Celestial: la Ceremonia de Ben-
dición. Por eso muchas familias ben-

9

1

3

2

4 5

1   Los líderes de los principales grupos religiosos expresan su deseo de armonía interreligiosa a través de una ceremonia de mezcla de aguas benditas el 4 de febrero.
2   La Madre Verdadera dando el discurso en la página 8 de esta revista.
3   El Dr. Yun, Brigi Rafini, primer ministro de Níger, en representación de la CEDEAO (ECOWAS), y Rosalyn Ngano, en representación de la Unión Africana, con un 

memorando de entendimiento para convocar la sexta Cumbre Africana a nivel continental. El cargo de presidente de la CEDEAO rota anualmente entre los 
países miembros. Ahora está en Níger, por lo que la representó el primer ministro de ese país.

4   El memorando de entendimiento entre la UPF y Myanmar para convocar la tercera Cumbre del Asia-Pacífico. 
5   La Madre Verdadera firmando la Declaración de Paz de la Cumbre Mundial 2020 añadiendo su nombre a seis líderes de asociaciones.
6   La Madre Verdadera con Hun Sen, primer ministro de Camboya, Jimmy Morales, presidente de Guatemala y Brigi Rafini, primer ministro de Níger, con el pastel 

de cumpleaños que conmemora el centenario del nacimiento del Padre Verdadero y el septuagésimo séptimo cumpleaños de la Madre Verdadera.
7  La Madre Verdadera confirma la Declaración de Paz de la Cumbre Mundial 2020 con tres golpes de gong.
8   Los oradores de la Asamblea General: Ban Ki-moon (además de su discurso de aceptación del Premio del Centenario de los Fundadores); Ju-young Lee, 

Presidente Adjunto de la Asamblea Nacional de Corea; Chuichi Date, Presidente de la Cámara de Consejeros del Japón (2015-2019); Newt Gingrich, Presidente 
de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (1995-1999). 

9   Continuaron los oradores de la Asamblea General: Hun Sen, Primer Ministro de Camboya; Jimmy Morales, Presidente de Guatemala; U Henry Van Thio, Tercer 
Segundo Vicepresidente de Myanmar; Brigi Rafini, Primer Ministro de Níger; Deve Gowda, Primer Ministro (1996-1997) de la India; Maria Leonor Gerona-Robredo, 
Vicepresidenta de Filipinas; José Manuel Durão Barroso, ex Primer Ministro de Portugal.
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decidas residen en los ciento noventa 
países del mundo. 

La fórmula para la restauración global
Además, después de la ascensión del 
Padre Verdadero, proclamé el Día de 
la Fundación, una nueva era y una 
nueva historia. En presencia del 
Cielo, hice una promesa. Incluso 
ahora, el Cielo está despertando a 
aquellos que no entienden bien y no 
pueden ver ni oír que Dios, el 
Creador, es el Padre Celestial de la 
humanidad. Por lo tanto, durante los 
últimos siete años, he estado traba-
jando duro para cumplir mi promesa 
de ofrecer al menos siete naciones [en 
varios] continentes; estas naciones se 
convertirán en países que asistan a 
nuestro Padre Celestial.

Así, en el año 2019 proclamé el esta-
blecimiento del Cheon Il Guk. Todos 
ustedes son ciudadanos del Cheon Il 
Guk con los que Dios puede estar. Al 
celebrar hoy la Cumbre Mundial 2020, 
comenzamos el octavo año del Cheon 
Il Guk. Durante seis mil años nuestro 

Padre Celestial ha tomado un camino 
de sufrimiento para encontrar a Sus 
hijos e hijas perdidos. Seguiré mar-
chando hacia el Sueño del Padre Celes-
tial de que los 7600 millones de perso-
nas del mundo lo asistan como nuestro 
Padre.

Conviértanse en hijos de Dios
Me gustaría decir esto: Durante los 
últimos seis mil años, la humanidad 
ha sido como huérfanos, estuvieron 
sin padres. Los humanos han estado 
viviendo de una manera egocéntrica, 
por lo que no podían ver el todo y, por 
lo tanto, han estado creando muchos 
problemas. El problema climático de 
hoy es uno de estos problemas. Si 
dejamos esto como está, ¿qué va a 
pasar? La Tierra no tendría futuro. 
Incluso ahora, si podemos convertir-
nos en uno al atender a nuestro Padre 
Celestial, pedirle Su sabiduría y per-
mitirle trabajar, podemos restaurar la 
Tierra al hermoso estado en que se en-
contraba cuando Dios la creó. 
Preguntémosle a Dios cómo podemos 

hacerlo. Por favor, guíenos y haremos 
lo que Usted nos diga. Deseo alentar 
este tipo de movimiento.

Los problemas de todas las nacio-
nes son los mismos. Si las personas de 
cada nación se convierten en los hijos 
de nuestro Padre Celestial, no surgi-
rán más guerras o conflictos. Ya no 
tendremos países grandes y peque-
ños. Estamos aprendiendo muchas 
lecciones del brote de Coronavirus. El 
Cielo no bendecirá el egocentrismo de 
los seres humanos. La única manera 
de recibir la misericordia y el amor del 
Cielo es hacerse uno con la Madre Ver-
dadera, la hija unigénita, que los 
guiará al Creador, nuestro Padre Ce-
lestial.

¡Distinguidos invitados y líderes! 
Ahora sabemos quién es Dios, el 
Creador. También sabemos cuál es la 
misión del Mesías. Ahora, ¿qué 
debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? 
¡Tenemos que tomar el camino para 
convertirnos en verdaderos hijos filia-
les, hijas filiales y patriotas frente a 
nuestro Padre Celestial!

Por favor, recuerden que es el único 
camino, y el camino más corto para re-
solver todos los problemas del mundo 
de hoy. Mi esperanza es que todos 
ustedes que se han reunido en esta 
Cumbre Mundial sean protagonistas 
que hagan realidad el Sueño del Padre 
Celestial y el deseo de la humanidad 
de crear el Reino de los Cielos en la 
Tierra salvando al mundo a través de 
la paz.

8

6 7
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Por el anhelo de revelar el  
corazón de Dios
La Madre Verdadera pronunció estas palabras en ocasión del lanzamien-
to de su autobiografía y de la inauguración de la Fundación Madre – 
Mother Foundation- el 4 de febrero en la Sala Uno del Centro de 
Exposiciones Kintex de Corea.

MENSAJE DE LA MADRE VERDADERA  2
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La Madre Verdadera y muchos de los dignatarios que viajaron largas dis-
tancias para participar en los eventos cortan juntos un enorme pastel en el 
lanzamiento de la autobiografía de la Madre.

M
uchas gracias. En lugar de dar una larga conferencia 
sobre quién y cómo es Dios, pensé en cómo podría dar 
un testimonio emotivo que presentara a nuestro Dios 
creador, nuestro Padre y Madre Celestial, a través de 

este libro. Hasta ahora, Dios ha estado buscando a sus hijos perdidos 
durante seis mil años, tratando de encontrar a los hijos e hijas que 
pudieran entenderlo. ¿Cómo podríamos describir con palabras el 
dolor de nuestro Padre y Madre Celestial durante estos largos años? 

Sin embargo, cuando observamos desde un punto de vista hu-
manista, parece que las mujeres entienden y expresan el amor mejor 
que los hombres. Con la ayuda de los que me rodean, estoy feliz y 
agradecida de poder presentar a Dios en este libro. Les recomiendo 
su lectura. También les pido que se conviertan en líderes de ver-
dadero amor, que amen a sus semejantes. 
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Apreciemos nuestro éxito y  
sigamos adelante    
Este es el discurso que la Madre Verdadera pronunció en la Celebración de 
la Victoria del 8 de febrero y en el Rally de Lanzamiento de la Visión 2027, 
ante una multitud en el Centro de la Paz Mundial Cheongshim.

MENSAJE DE LA MADRE VERDADERA  3
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Hoy estoy muy contenta. 
Todos ustedes han trabaja-
do mucho. Realmente estoy 
orgullosa de ustedes. Voy a 

decir algo. Si bien el fundamento 
que Dios había preparado no nos 
apoyó, nosotros, por ser los Padres 
Verdaderos, condujimos una obra 
misionera durante 40 años en los 
Estados Unidos, nación representan-
te de la democracia, a fin de salvar a 
la humanidad. Cuando los Estados 
Unidos, país bendecidos por Dios, 
no era consciente de lo que sucedía, 
y se estaban desintegrando las fami-
lias y los jóvenes se degeneraban y la 
adicción a las drogas crecía, noso-
tros hicimos una gira nacional, ma-
nifestando que veníamos como doc-
tores para las familias que se 
enfermaban, como bomberos para 
los hogares que se incendiaban.  

Las personas de conciencia estu-
vieron de acuerdo. Los hippies, que 
predominaban en aquel tiempo, es-
cucharon la Palabra y se afiliaron a 
la Iglesia de Unificación. Renacieron 
con un aspecto renovado. El número 
de miembros creció de manera ex-
ponencial.

Sin embargo, los políticos se sin-
tieron amenazados. Como sintieron 
que la presencia del Reverendo 

Moon era una amenaza para sus ca-
rreras políticas, ellos le crearon pro-
blemas para que no ingresara al 
país. Ése fue el incidente de Danbury. 
Ustedes lo saben bien, ¿verdad?

Manténganse enfocados en  
nuestros objetivos
¿Cuál habrá sido el anhelo del Padre 
Verdadero luego de ascender al 
mundo espiritual?

Por supuesto que mientras vivió 
en esta Tierra aspiraba a restaurar el 
mundo, ¡pero primero la restaura-
ción nacional! ¡La Patria de Dios! 
Señores, ¿Ustedes lo aman al Padre? 
¿Qué deberán hacer, entonces? Yo 
proclamé el Cheon Il Guk. Clara-
mente, lo he dicho, el Cheon Il Guk 
es el país donde Dios puede morar 

con nosotros, con la familia humana. 
Dentro de 2 años, sin falta, obtengan 
el logro que les permita afirmar: “He 
restaurado la nación”. Deberán crear 
el fundamento para poder encontrar 
a los que quieran ser protagonistas 
de la política de este país. ¿Están 
aquí los 5 directores subregionales 
de Corea? ¿Cumplirán su responsa-
bilidad? 

Hacia una mayor eficiencia
Considero que es ahora el tiempo 
cuando ustedes deben jugarse la 
vida. Yo los esperaré y abrí un canal 
de comunicación. Si tienen algo 
bueno que opinar, transmítanlo a 
través de la Secretaría. Los tendré en 
cuenta.

Entiendo que hoy se han reunido 
aquí especialmente aquellos que 
han calificado como ciudadanos del 
Cheonilguk, familias que son, con 
orgullo, tesoros del Cielo. El camino 
que nos queda por seguir es dar lo 
mejor de nosotros, hasta que llegue 
el momento que Dios nos aplauda. 
¿Así lo harán? Tendré muchas ex-
pectativas.

Oro con el anhelo que la inmensa 
Bendición y el Amor de Dios esté 
con sus familias y con ustedes, los 
líderes, en todo aspecto.

La Madre Verdadera dando este discurso en el Centro de la Paz Mundial Cheongshim
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Posean un corazón compasivo 
y perdonándose unos a otros 
Palabras de la Madre Verdadera en la sesión informativa de la victoria de 
los eventos conmemorativos del Centenario del Padre Verdadero y el 60º 
aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos, el 18 de febrero en 
el Crystal Ballroom del Hotel Lotte Jamsil, en Seúl, el 18 de febrero. 
Traducido del inglés.

MENSAJE DE LA MADRE VERDADERA  4
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¿E s mi discurso el punto 
culminante de este 
evento? ¿No hay ningún 
programa para hacerme 

feliz? Sólo diré una cosa: Todos ustedes 
aquí hoy representan a los líderes y 
miembros de toda Corea. Cada uno de 
ustedes ha hecho lo mejor en sus res-
pectivos campos. Han hecho un buen 
trabajo.

Sin embargo, la única manera de 
proceder en la vida es en el camino de 
la paciencia. La paciencia, el amor y la 
unidad. ¿Con quién necesitan ser 
unidos? Deberían unirse con la Madre 
Verdadera madre, la Unigénita. Todos 
tenemos carencias a los ojos de Dios. 
Por lo tanto, no podemos hablar de 
ninguna manera en contra de nuestros 
hermanos.

Tienen que creerme cuando hago 

algo. Tienen que creerlo absolutamen-
te. Este es el curso de la vida de los que 
viven en este momento. Repito: hace 
dos mil años, Dios, el Señor de la Crea-
ción, fue visto como un Dios de juicio 
por la nación de Israel durante los 
cuatro mil años que levantó esa nación. 
En este momento, en el que están pre-
senciando la culminación final de su 
providencia a través del nacimiento de 

la Madre Verdadera, la Unigénita de 
Dios, después de seis mil años, tienen 
vaciar sus mentes.

Tienen que ser absolutamente hu-
mildes. Es la única manera de que 
puedan entrar en el mundo eterno 
conmigo al final. Deben tener esto en 
cuenta; a la luz de esto, no me convier-
tan en un Dios de juicio. ¿Entienden? Si 
empiezo a juzgar, ese será el final. No 
habrá futuro. Eso es lo que me preocu-
pa y lo que temo. 

De modo que, mientras yo esté en la 
tierra, independientemente de su posi-
ción, deberían ser unidos de corazón, 
ser unidos en mente, como hermanos. 
¿Comprenden? Tienen que hacer ese 
esfuerzo. Aquellos que no lo han hecho 
hasta ahora, deberían arrepentirse, re-
flexionar y empezar de nuevo. ¿Lo en-
tienden? Eso es todo entonces.

Final cheers at the conclusion of the  Victory Celebration in the Crystal Ballroom of Lotte Hotel World in Seoul

Desde arriba a la izquierda:  El Dr. Young-ho Yun 
fue el maestro de ceremonias; la profesora Yeon Ah 
Moon rezó; Julia H. Moon habló sobre la Cumbre 
de las Primeras Damas en Palau; Wonju Jeong 
McDevitt leyó uno de las recientes discursos; Ki-
seong Lee dio una visión general de todos los 
eventos; Hyeon-yeon Lee habló de la respuesta de 
otras religiones a los eventos; el Dr. Sungbae Jin ha-
bló sobre la Conferencia de Académicos para la Paz 
Mundial; Hwi-taek Jeong habló sobre IMAP y la 
conferencia de medios; Hyo-yeol Ahn informó so-
bre la respuesta de los medios "seculares" a los 
eventos.



1
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 Eventos Centrales 
4 al 8 de Febrero

Un registro fotográfico de los esfuerzos incesantes de los Padres Verdaderos y 
su sincero deseo de elevar a los demás

18      True Peace

GALERÍA DE FOTOS DE LOS DÍAS SAGRADOS
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El Centenario del Padre Verdadero y el 7º Aniversario del Día de la Fundación

6

1   Miles de personas se agolparon en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim 
para celebrar con la Madre Verdadera y los que trabajaron para lograr la 
anhelada Visión 2020.

2   La ceremonia del agua bendita armoniza simbólicamente a las religiones 
del mundo.

3   Meses de duro trabajo produjeron un elegante musical.
4   El Secretario General Yun, como maestro de ceremonias, habló profunda-

mente sobre el éxito de la Madre Verdadera en el curso de siete años.
5   Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, pronunciando el 

discurso congratulatorio.
6   La Madre verdadera durante la ceremonia de proclamación del estableci-

miento de la Nación Cósmica de la Paz y la Unidad.
7   La Madre Verdadera terminó el evento cantando con sus nietos, Shin Chul 

Moon (izquierda), Shin Heung Moon y los que estuvieron en el estadio.
8   Para estos niños, ese momento será un recuerdo que les durará toda la vida.
9   Líderes de todas las regiones del mundo con la Madre Verdadera para cortar 

el pastel conmemorativo del centenario del nacimiento del Padre Verdadero 
y el 77° cumpleaños  de la Madre.

4

9

5

7 8
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1   El pastel de celebración del día de la ceremonia de bendición.
2   El Secretario General Yun Young-ho fue el maestro de ceremonias.
3   Los miembros de varios grupos de bendición presentan regalos a los Padres 

Verdaderos.
4   La ceremonia interreligiosa del agua bendita con representantes de siete 

religiones principales
5   Entretenimientos posteriores a la ceremonia de bendición

6   Desde la izquierda: Sun Jin Moon, Shin Chul Moon y su novia Ji-woo Chang, 
la Madre y Shin Heung Moon y su novia, Arie Iriyama (La ortografía de los 
nombres de la novia pueden diferir).

7   Afirmación de los votos de bendición y rociado del agua bendita
8   Shin Chul Moon y su novia Ji-woo Chang se acercaron al micrófono. Él habló 

sobre los Padres Verdaderos y les agradeció por haber recibido la bendición.
9   Dan Burton y su esposa Samia felicitaron a las nuevas parejas bendecidas.
❿   Los fuegos artificiales finales después de los vítores de okmansé.

1

4

3

5

Bendición Cósmica Hyojeong 2020

2
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❿

6

8 9
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1

Celebración de la Victoria del 2020 y Lanzamiento del 2027

2

5

3

6

4

1   La Madre Verdadera hablando a los miembros, sus hijos globales, brindan-
do verdaders para guiar sus vidas

2   El Dr. Yun Young-ho fue el maestro de ceremonias.
3   La Madre Verdadera encendió las velas con el apoyo de Yeon-ah Moon.
4   La profesora Yeon Ah Moon y Julia H. Moon presentan flores a la Madre 

Verdadera.
5   Miembros de alto rango con diferentes misiones presentan regalos a la 

Madre Verdadera.
6   Líderes regionales prometen a los  Padres Verdaderos y a Dios su determina-

ción de cumplir con la Visión 2027.
7   Líderes regionales reciben placas de agradecimiento de la Madre Verdadera.
8   La clase entrante de cadetes de la Academia de la Paz Universal (UPA)
9   Cadetes de la Academia UPA juran cumplir su misión.
❿   Fuegos artificiales tras los vítores de okmansé
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❿
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2

1

4

Servicio de Kiongbé por el 7° Aniversario del Día de la Fundación

1   La Madre Verdadera recibiendo reverencias de los representantes de las 
principales organizaciones y varios grupos de bendición durante el Servicio 
de Kiongbé por el Día de la Fundación 2020.

2   Desde la izquierda: Yeon-ah Moon, la Madre Verdadera y Julia H. Moon se 
preparan para encender la velas en el Servicio de Kiongbé por el Día de la 
Fundación 2020

3   Desde la izquierda: La Sra. Wonju Jeong McDevitt, jefa de la Secretaría de la 
Madre Verdadera, Ki-seong Lee, presidente del grupo regional de Corea  ha-
blando sobre el evento de Kintex y Chang-sik Yang, Director de UPF para 
América Latina y el Caribe, leyendo un poema que sirvió de oración.

4   ¡Okmansé!

3
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1

3

4

Asamblea General de la Asociación de Jóvenes – IAYSP

1    A la izquierda de la impagen,  Dong-yeon Kim, presidente de IAYSP-Corea y 
de CARP-Korea. y Koji Matsuda, presidente internacional de IAYSP, con la 
Madre Verdadera el 5 de febrero, ofreciéndole la Resolución IAYSP 2020. La 
organización se esfuerza por reunir a los líderes mundiales de la generación 
joven para que pueden construir un mundo pacífico y duradero.

2   La Madre Verdadera, saludando a los integrantes de la Asociación Internacional 
de J´povenes y Estudiantes por la Paz el 5 de febrero; manifestó que aunque 
tiene que soportar dolores físicos, ella sigue avanzando por el bien de la  
juventud mundial.

3   Beneficiarios de la Beca Sun Hak "Feliz 2020".
4   El Presidente Internacional de IAYSP, Matsuda, habló en coreano. Anunció el 

tres objetivos para el 2020 y compartió con la audiencia su cita favorita del 
Padre: "Dios está vivo y trabaja. Dios está conmigo. Así que puedo hacerlo". 
ermanand Jha, vicepresidente de Nepal, dio las palabras congratulatorias.

5   Una fotografía grupal concluyó el evento de la IAYSP.

2

5
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Lanzamiento de la Fundación Madre y de la Autobiografía de la 
Madre Verdadera

4

2 3

1
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❿

1   La Madre Verdadera recibiendo flores de Matt Salmon, congresista de EE.UU. (1995-
2001y 2013-2017) y su esposa Nancy.

2   Young-sa Kim, presidente del comité de publicación de la versión coreana de la auto-
biografía de Madre, aceptando una placa de parte de la Madre Verdadera el 4 de fe-
brero.

3   Yong-cheol Song, jefe del Instituto Sun Hak, y Sun-jo Hwang, rector de la 
Universidad Sunmoon, con copias de la autobiografía donadas a sus instituciones.

4  El Primer Ministro de Níger Brigi Rafini hizo comentarios de felicitación; Adi Koila Mara 
Nailatikau, primera dama de Fiji 2009-2015, pronunció unas palabras de felicitación; 
Yun Young-ho, presidente del Comité Organizador de la Cumbre Mundial, fue el 
maestro de ceremonias.

   5   Desde la izquierda: Goodluck Jonathan, Thomas Walsh, Anote Tong, El presidente 
Jimmy Morales y su esposa Gilda Marroquín: Todos recibieron fondos para organiza-
ciones benéficas que dirigen o con las que están asociados.

6   Representantes reciben ocho millones de dólares para el fondo de becas Sun Hak.
7   Representantes reciben un millón de dólares para actividades juveniles.
8   Representantes reciben seis millones de dólares para actividades culturales.
9   Representantes recibieron dos millones de dólares para el movimiento de mujeres.
❿   La audiencia en Kintex presenciando la grandeza de la Madre Verdadera 5
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Ceremonia de Entrega del Premio Sunhak de la Paz 2020

1

2

4

1   Il-sik Hong, ex presidente de la Universidad de Corea, presidente del Comité 
del Premio Sunhak de la Paz, con la Madre Verdadera presentando el Premio 
Especial de la Fundadora a Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU.

2   Amadou Ba, el ministro senegalés de Relaciones Exteriores, presentando un 
cuadro titulado "Madre de la Paz" a la Madre Verdadera en nombre de 
Macky Sall, presidente de Senegal.

3   Anote Tong y Goodluck Jonathan dieron discursos de felicitaciones a los 
laureados

4   Una actuación congratulatoria por parte del Coro de Hombres de la Ciudad 
de Goyang, donde se encuentra Kintex, el lugar del evento

5   La Madre Verdadera aplaudiendo durante una presentación
6   Uno de los laureados 2020, el  Dr. Munib Younan de la Iglesia Evangélica la 

Iglesia Luterana de Palestina, posando con la Madre Verdadera y el Dr. Hong
7   El Ministro de Relaciones Exteriores Ba, representando al otro laureado con 

el Premio Sunhak de la Paz, Macky Sall, presidente de Senegal, posando con 
la Madre y el Dr. Hong

8   Una vista de la audiencia que asistió a la entrega del Premio Sunhak de la Paz 
2020.

3
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Honorable Dra. Hak Ja Han Moon, cofundadora de la Federación para la Paz Universal, 
Presidente Dr. Hong-il sik, y Su Excelencia, Macky Sall, presidente de Senegal, represen-
tado por Su Excelencia "Amadou Ba" ministro de asuntos exteriores de Senegal y 
también el Rev. Younan, distinguidos invitados, ex jefes de estado o de gobierno, exce-

lencias, damas y caballeros:
Es un gran honor para mí recibir el Premio Sunhak de la Paz . Estoy increíblemente agradecido 

por este estimado honor, y es muy significativo seguir los pasos de los anteriores galardonados a 
los que han concedido este honor. Recibo esto con una mente humilde. Este honorable y especial 
premio de paz del Comité Sunhak. Lo acepto en nombre de tanta gente alrededor del mundo que 
aún anhela, con la esperanza de que las Naciones Unidas hagan mucho mejor, mucho más por toda 
la gente que realmente necesita nuestro apoyo en este momento. Me siento profundamente honrado 
de recibirlo. Gracias de nuevo por su reconocimiento. 

Mi reconocimiento especial va a la Dra. Hak Ja Han Moon por su patrocinio visionario de este 
premio, así como por sus esfuerzos de larga data en apoyo de la paz mundial, la ciudadanía global 
y los temas de desarrollo sostenible. También aprovecho esta oportunidad para elogiar el impresio-
nante trabajo y la visión de futuro de la Fundación del Premio Sunhak de la Paz. Los serios esfuer-
zos de la Fundación del Premio Sunhak de la Paz son esenciales en nuestro empeño colectivo por 
ampliar la comprensión, la cooperación y la tolerancia esenciales en el camino hacia la paz y la 
sostenibilidad mundial.

  En este sentido, no podría estar más que orgulloso de recibir este premio destinado a promover 
los ideales de un individuo tan pionero que creía tan firmemente en la importancia de la paz, el 
desarrollo humano, la coexistencia y la protección del medio ambiente. Mi más profunda gratitud 
a los miembros de la Fundación del Premio Sunhak de la Paz por este honor tan especial y por el 
reconocimiento de mi modesta contribución a la paz y el desarrollo mundial. Muchas gracias de 
nuevo.

Las crecientes amenazas globales
Nuestro mundo está cambiando, y esto está trayendo muchos nuevos desafíos e incertidumbres 
al orden geopolítico y económico. La cooperación multilateral es vista con creciente escepticismo. 
El multilateralismo, representado y simbolizado por las Naciones Unidas, está bajo una gran 
amenaza. El multilateralismo ha sido el marco rector básico del mundo, en particular desde el 
final de la segunda guerra mundial. Los países que están a la cabeza del mundo se han beneficia-
do más del multilateralismo. Ahora hablan de proteccionismo, unilateralismo, individualismo, 
aislacionismo. Estoy profundamente preocupado, habiendo sido secretario general de las 

Queda mucho por hacer
Este fue el discurso de aceptación del laureado, transcrito del 
vídeo, como receptor del nunca antes presentado Premio 
Especial de la Fundadora en la ceremonia de entrega del 
Premio Sunhak de la Paz 2020 el 5 de febrero en Kintex (el 
Centro de Exposiciones de Corea) en la ciudad de Ilsan, en el 
área metropolitana de Seúl.

Por Ban Ki-moon

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2020  /  LAUREADO CON EL PREMIO DEL CENTENARIO DEL FUNDADOR
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Naciones Unidas. Tenemos que seguir teniendo éxito bajo el principio rector del multilateralismo 
de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, nuestra crisis climática se profundiza a medida que los incendios forestales 
avanzan, el nivel del mar aumenta y las temperaturas siguen subiendo. En este contexto de inestabili-
dad y disminución del internacionalismo, creo firmemente que debemos trabajar juntos. No hay 
ningún país, ningún individuo, por muy ingenioso y poderoso que sea, que pueda hacerlo solo. 
Tenemos que tener todas nuestras manos en la cubierta juntas. Ese ha sido mi mensaje constante y 
continuo, incluso después de mi retiro de las Naciones Unidas. Me siento profundamente honrado y 
animado por tantas personas que están aquí y que son amantes de la paz y que aman y respetan la 
dignidad humana.

Esfuerzos en curso para la resolución de problemas
Durante mis diez años como Secretario General de las Naciones Unidas, me esforcé por ejercer mi 
liderazgo mundial aprovechando el poder de las asociaciones y promoviendo el espíritu de la ciu-
dadanía mundial. He conocido a tantos líderes mundiales, tantos líderes empresariales, tantos 
líderes de la sociedad civil. He conocido muy pocos líderes que posean una ciudadanía global, con 
una visión global. Tenemos que fomentar a nuestra juventud, la generación joven, mujeres y 
hombres jóvenes, para que se conviertan en líderes globales con una visión global. Esa es mi sincera 
esperanza.

Como han visto en el vídeo, me enorgullece que durante mi mandato como Secretario General 
haya dado prioridad a las dos amenazas existenciales más peligrosas: una es la crisis climática y la 
otra [colectivamente] son las [amenazas que abordan] los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 
asociación mundial, que incluya la participación activa de organizaciones sin fines de lucro, grupos 
de la sociedad civil, organizaciones religiosas, filántropos y otros interesados clave, como ustedes, 
es necesaria si queremos cumplir lo que las Naciones Unidas le han prometido al mundo.

Las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 
2015, día en el que todos los líderes del mundo se reunieron en la Asamblea General y prometieron 
que para finales de 2030 no habría nadie que sufriera de pobreza, no habría nadie que muriera in-
necesariamente de enfermedades prevenibles, no habría nadie a quien se le faltara el respeto a la 
dignidad humana. Estas son las promesas de esos líderes mundiales. Estas son las promesas de las 
Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también incluyen a los jóvenes, que son 
absolutamente esenciales para muchos de los desafíos del mundo, como el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la lucha contra el cambio climático, la construcción de la paz y la resolución 
de conflictos.

Ban Ki-moon, 8° secretario general de las Naciones Unidas y que había sido ministro de relaciones exteriores de Corea del Sur entre 2004 
y 2006. Aquí en su discurso de aceptación, expresa su constante preocupación por la situación del mundo y expresa su agradecimiento 
a la visión detrás del premio.
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De modo que yo he estado tratando de dar mis mejores esfuerzos, incluso después de mi retiro 
de las Naciones Unidas, para hacer casi las mismas cosas que solía hacer en las Naciones Unidas: 
promover los derechos humanos, fomentar la participación de la sociedad civil [en cuestiones 
como] el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A este respecto, hace dos años 
puse en marcha el Centro Ban Ki-moon para Ciudadanos Globales con sede en Viena (Austria), y 
en Seúl he creado la Fundación Ban Ki-moon para un Futuro Mejor. Debemos trabajar juntos con 
todas las personas del mundo, que deberían poder disfrutar de un futuro mejor.

El camino a seguir
Las medidas que tomemos en los próximos diez años hasta 2030 serán críticas para asegurar la 
viabilidad futura tanto de la humanidad como de nuestro planeta, por lo que debemos trabajar 
duro, debemos trabajar juntos para [lograr] una verdadera armonía de paz y reconciliación entre las 
personas. ¿Qué tipo de paz? Recuerdo las palabras del presidente John F. Kennedy, quien dijo: 
"Hablo de una paz genuina, el tipo de paz que hace que la vida en la Tierra valga la pena, el tipo de 
paz que permite a los hombres y a las naciones crecer y tener esperanza y construir una vida mejor 
para sus hijos... no sólo la paz en nuestro tiempo, sino la paz para siempre".

En 2020 (el Año de la Rata, la Rata Blanca) y más allá, [con respecto a] nuestro destino común, 
basado en la sostenibilidad, la paz y la prosperidad, es nuestro deber moral y el deber político de 
los líderes políticos realizar este destino compartido para todos los ciudadanos del mundo en los 
años venideros. Con esto, me comprometo a trabajar aún con más ahínco para hacer este mundo 
mejor para todos ustedes.

Por último, y es una gran coincidencia, he encontrado hoy, estando de pie en este podio... Por 
favor, miren esa foto mía [en un gran cartel al fondo del salón]. Llevo la misma corbata que mi 
esposa ha elegido para mí hoy, sabiendo que recibiría un premio de la paz. Este es el símbolo de las 
Naciones Unidas [repetido como un diseño en su corbata] en cada 21 de septiembre, el Día Interna-
cional de la Paz de las Naciones Unidas, he estado usando esta corbata. 

Así que trabajemos juntos, damas y caballeros, para lograr la paz en este mundo juntos. Muchas 
gracias. Kamsahamnida.

Ban Ki-moon fue el 8° secretario general de las Naciones Unidas, 2007-2016. Para una reseña biográfica de 
todos los laureados, vea nuestra edición de octubre de 2019 en ipeacetv.com. Después de registrarse gratuita-
mente, en el menú de Noticias seleccione True Peace Magazine. El texto fue editado para su inclusión en la 
revista True Peace.

La Madre Verdadera entregando el premio del centenario del fundador al ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon.
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D r. Hak Ja Han Moon, Dr. Il Sik Hong, presidente del Premio Sunhak de la Paz, excelencias, 
damas y caballeros, y por supuesto, nuestro receptor del premio esta mañana, a quien cele-
bramos sus logros, Su Excelencia el ex Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon.

Permítanme comenzar expresando lo profundamente honrado y agradecido que estoy 
de tener esta oportunidad de hacer algunas observaciones. No quiero pasar por el proceso de exponer 
todos los logros del Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon. Están todos enumerados en el libro 
que está delante de ustedes. Pero puedo decirles que hay muchos, muchos, muchos más que no están 
listados aquí.

Puedo decirles eso desde mi propia experiencia en la interacción con el Secretario General Ban 
Ki-Moon durante los años en que fue Secretario General, y cuando yo estaba en el cargo. Recuerdo los 
tiempos en que hablaba del cambio climático, y siempre trataba de molestar al Secretario General Ban 
Ki-Moon para que me escuchara porque sentía que nadie más me escuchaba. Y recuerdo la vez, Sr. 
Secretario General, en que Usted me invitó a unirme a veintiséis líderes, en su mayoría del mundo 
desarrollado, en la cena previa a una reunión en Copenhague. Y creo que el Secretario General Ban 
Ki-Moon lo hizo muy deliberadamente porque yo había estado diciendo muchas cosas sobre el cambio 
climático. Y quería ver lo que yo haría en presencia del presidente de los Estados Unidos, el presidente 
de China, todas estas personas impotantes, de países grandes. 

Y recuerdo al Sr. Ban Ki Moon mirándome mientras toda la discusión estaba en marcha. Y en cierto 
sentido invitando al comentario. Eventualmente, reuní el coraje para decir algunas palabras, y garaba-
teé una nota "¿Puedo hacer algunos comentarios?" y lo hice.

Ver para creer
Desde entonces, creo que el Sr. Ban Ki Moon escucha la voz y los mensajes de los habitantes de los 
países pequeños, esa gente que asiste a las Naciones Unidas sin ser realmente vista, sin ser realmente 
escuchada. Y digo esto con mucha emoción porque el Secretario General Ban Ki-Moon fue el primero 
en escuchar lo que yo decía, incluso hasta el punto que estuvo convencido de visitar mi país en 2011. 
Lo recuerdo muy, muy claramente. Recuerdo al Secretario General Ban Ki-Moon haciendo una gira 
para visitar todos los lugares que se inundan con mucha frecuencia, para visitar a la gente que sufre 
cada vez que hay una inundación, una pequeña tormenta. 

Y recuerdo al Secretario General regresando por la tarde cuando nos reunimos antes de la recep-
ción, y le pregunté, ¿qué ha visto? Y nunca puedo olvidar lo que dijo. Dijo, "Sr. presidente, lo he estado 
escuchando año tras año en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y debo admitir que nunca lo 
entendí realmente, pero ahora no sólo lo entiendo, sino que lo siento, y le prometo que haré todo lo que 
esté en mi mano para hacer todo lo que pueda. 

Un campeón de los menos 
poderosos
Testimonio sobre Ban Ki-moon en la ceremonia de entrega 
del Premio Sunhak de la Paz 2020 el 5 de febrero en Kintex. 

Por Anote Tong 

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2020   /  HONRANDO A LOS LAUREADOS 
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Y damas y caballeros, lo ha hecho. Cumplió su promesa. Ha logrado poner lo que se considera el 
mayor desafío para la humanidad, ha logrado poner el cambio climático en lo más alto de la agenda de 
las Naciones Unidas. El Secretario General Ban Ki-Moon no se explayó sobre todas las cosas buenas 
que hizo. No hizo referencia al establecimiento del plan de clima verde, que también es un producto de 
su tiempo como Secretario General. Aquí en Corea, tenemos el Instituto de Crecimiento Verde Global. 
En 2016, después de una reunión en el Pacífico, nosotros, la región del Pacífico, somos pequeñas islas, 
puntos, en medio del Océano Pacífico, ¿Qué es lo que tenemos? Islas. Islas pequeñas. Pero enormes 
estados oceánicos. El Secretario General Ban Ki-Moon puso en la agenda  los océanos, reconociendo no 
sólo la relevancia sino la importancia crítica de los océanos, no sólo para el clima cambiante sino para 
la humanidad. Con el resultado de que ahora el océano es una parte integral, una parte clave, una parte 
crítica de la agenda internacional.

Un hombre de la gente
En todas estas interacciones que tuve con el Secretario General Bank Ki-Moon, hay dos cosas que 
observé. A diferencia de muchas personas, él se siente cómodo al interactuar con los líderes más 
grandes, los líderes de los países más grandes, y también es muy simpático al interactuar con los líderes 
de los países pequeños. No sólo eso, sino que puedo ver, como hemos visto por lo que ha hecho, el 
programa de desarrollo sostenible, el enfoque en las cuestiones de la mujer, ahora el cambio climático, 
pero mi percepción, mi perspectiva sobre el Secretario General Ban Ki-Moon es que es una de las 
mayores personas humanitarias que conozco, tal vez en el mundo. Se preocupaba por las personas 
pequeñas. Estaba dispuesto a dar un paso adelante y tomar la carga de la gente pequeña.

Damas y caballeros, muchas personas me preguntaron, ¿Podemos tener el discurso que ha prepara-
do? Y dije que no, no quiero leer un discurso. Quiero hablar desde mi corazón. Como ex Secretario 
General, es un hombre con el coraje de dar un paso adelante y hacer cosas que muchos otros evitarían. 
El compromiso de la sociedad civil, el compromiso del sector privado, el compromiso de personas 
ajenas al gobierno en el debate internacional, son algunas de las cosas que como Secretario General 
trajo durante su mandato. Para hacer frente al cambio climático, esto era absolutamente vital.

Así pues, señoras y señores, estoy muy, muy orgulloso de aprovechar esta oportunidad para ofrecer 
mis felicitaciones, las felicitaciones, estoy seguro, de todos nosotros aquí, pero también las felicitaciones 
de nuestro pueblo, las personas vulnerables, las personas que se han beneficiado y se beneficiarán de 
la labor del Secretario General Ban Ki-Moon. Él merece sin reservas el honor que se le ha concedido. 
Felicitaciones una vez más, y que viva para siempre. Gracias.

Anote Tong es laureado con el Premio de la Paz Sun Hak 2015 y fue presidente de Kiribati de 2003 a 2016.

Anote Tong, laureado con el Premio Sunhak de la Paz 2015, sigue comprometido con las causas que llevaron a su candidatura al premio. 
Él está trabajando activamente para proteger el medio ambiente y frenar el proceso de cambio climático.



Febrero 2020 35

S eñora Hak Ja Han Moon, cofundadora 
de la Federación para la Paz Universal, 
damas y caballeros, queridos amigos, 
distinguidos invitados:

La situación sanitaria que ha puesto a la co-
munidad internacional en estado de emergen-
cia me llevó a cancelar el viaje a Seúl para el que 
me estaba preparando. Es con el más profundo 
pesar que no pude acompañarlos personalmen-
te como lo había planeado. Me gustaría agrade-
cer a mi homólogo coreano, el Presidente Moon 
Jae-in, por todos los preparativos que hizo para 
mi visita. Es con profunda reverencia que 
saludo la memoria del Rvdo. Sun Myung Moon 
cuyo centenario celebramos este año. Fue un 
líder visionario y la inspiración de la Federación 
para la Paz Universal.

Me gustaría ofrecer mi más alta estima a la 
honorable Dra. Hak Ja Han Moon. Durante 

varias décadas, la Dra. Hak Ja Han Moon ha sido la encarnación de una increíble bondad. Su vida de-
muestra un profundo corazón de superlativo compromiso con la causa de la paz y el bienestar de la 
humanidad. Su habilidad única y su dedicación de por vida para consolar a los necesitados están lle-
vando a la realización de una comunidad global armoniosa llena de amor. Su dedicación merece 
nuestro respeto y admiración interminables. Me gustaría extenderle mi respeto y estima una vez más. 
Veo a los miembros de la Federación para la Paz Universal como mis asociados.

Damas y caballeros, en estos tiempos de turbulencia e incertidumbre, no hay tarea más urgente que 
fomentar el diálogo para aliviar las tensiones, promover el entendimiento mutuo y apoyar la coexisten-
cia pacífica de las personas. Con este espíritu, en enero de 2018, el Senegal acogió la Cumbre inaugural 
de África de la Federación para la Paz Universal. Con este mismo espíritu acepto humildemente el 
Premio Sunhak de la Paz que me han concedido. Es con humildad que acepto este premio porque para 
mí, este premio no es un fin en sí mismo, sino un estímulo para perseverar en la cultura de la paz y el 
parentesco humano. Acepto este premio con humildad porque reconozco la bendición esencial que 
este premio aporta al pueblo de Senegal. Cada miembro del pueblo senegalés siempre ha albergado un 
profundo sentido de unidad en su diversidad.

Un estímulo en la causa de  
la paz
A continuación, se presentan las observaciones, enviadas por medio 
de un vídeo, de Macky Sall, Presidente de la República del Senegal, que 
es laureado con el Premio Sunhak de la Paz 2020, seguidas de la inter-
pretación simultánea de Amadou Ba, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Senegalés en el Extranjero, que aceptó el premio en 
nombre del Presidente y que confirió la Orden del Mérito de Senegal a 
la Madre Verdadera.

Por Macky Sall

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2020
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Contrarrestar la ideología destructiva
Este premio es más grande que mi humilde persona, es un premio que honra al pueblo de Senegal y 
me gustaría dedicarlo al pueblo de Senegal. Al aceptar este premio, pienso en todos aquellos cuya paz 
es usurpada por la violencia y las vicisitudes de la vida. Pienso en las víctimas de la guerra y el terro-
rismo, en los refugiados y desplazados, en los que sufren de xenofobia y discriminación racial simple-
mente por su origen o el color de su piel.

La paz es frágil. Cuando la sociedad se caracteriza por la indiferencia y la locura del egocentrismo, 
esta sociedad no puede cuidar de los más necesitados. La paz se ve amenazada cuando el extremismo 
de todo tipo manipula la conciencia de las personas y convierte la fe en activismo para alimentar las 
ideologías de conflicto. La paz se ve amenazada cuando algunos creen que están imbuidos de la misión 
de forzar a otros una ideología única de acción y existencia. Esto se opone a la diversidad de culturas y 
civilizaciones.

Es por todas estas razones que debemos defender el ideal de un mundo mejor para todos. Por eso, 
de acuerdo con la Comisión de la Unión Africana, he decidido donar la totalidad de los 500.000 dólares 
del Premio Sunhak de la Paz al fondo de la paz de la Unión Africana. Espero que esto promueva los 
esfuerzos para lograr la paz en el continente.  Por eso, como laureado del Premio Sunhak de la Paz, me 
esforzaré por permanecer fiel al ideal que nos une. Me esforzaré por proseguir junto con ustedes nues-
tros esfuerzos comunes para la coexistencia pacífica entre los pueblos, culturas y civilizaciones. Le 
deseo un gran éxito en su reunión.

Comentarios de Amadou Ba

Honorable Dra. Hak Ja Han Moon, co-
fundadora de la Federación para la Paz 
Universal (UPF), damas y caballeros, 

representantes del gobierno coreano, excelen-
cias, embajadores y miembros del cuerpo diplo-
mático, damas y caballeros, anyonghaseyo.

Quisiera en primer lugar expresarles el gran 
pesar del jefe de estado, su excelencia, Macky 
Sall, por no haber podido hacer el viaje para 
venir a recibir este alto y muy importante 
premio y compartir con ustedes estos momen-
tos de hermandad, pero sobre todo de inter-
cambio por una causa tan noble como la paz. 
Me encargó, como ministro de Asuntos Exte-
riores, que lo representara, aunque también 
tengo un colega conmigo, para representar al 
jefe de Estado, nuestro embajador aquí, para 
expresar en su nombre y en el de todo el pueblo 
senegalés toda la alegría y el honor de estar 
entre los galardonados con el Premio de la Paz Sun Hak.

También me pidió que agradeciera a la Madre Verdadera, la Dra. Hak Ja Han Moon, cofundadora de 
la UPF, así como a todos los miembros de la organización por elegirlo y por todos los recursos movili-
zados para la realización de este evento. También agradeció al gobierno coreano por su amable colabo-
ración y elogió las excelentes relaciones de amistad y cooperación que nuestros dos países han disfru-
tado durante mucho tiempo.

El premio que le conceden tiene un doble sentido, es un acto de reconocimiento a los esfuerzos que 
Senegal está realizando en la búsqueda de la paz en África y en el mundo, pero, sobre todo, es un estí-
mulo para continuar y perseverar en esta dinámica. Así es como lo ve el presidente de la república y 
guiará todas las acciones de las que será responsable como jefe de Estado y más allá de ello.

Para concluir, quisiera transmitirles el aliento del presidente y sus deseos de un mundo de paz, es-
tabilidad y bienestar, esperando que las resoluciones resultantes de esta reunión contribuyan en gran 
medida a ello. Es una alegría para mí, honorable Dra. Moon. Estoy muy orgulloso de otorgarle, en 
nombre del Presidente Macky Sall, usted, una abuela, la Orden del Mérito, la más alta distinción de 
Senegal. A través de esta distinción, el Sr. Macky Sall expresa nuevamente su gratitud y rinde homena-
je a su compromiso con la causa de la paz. Queremos felicitarle por haber asignado a la Dr. Yang como 
asesor de Macky Sall. Estamos muy contentos con sus esfuerzos por el Senegal. Gracias por su aten-
ción. Kamsahamnida. 

El presidente Macky Sall fue el anfitrión de la primera Cumbre de África en 2018. 



Febrero 2020 37

D ra. Hak Ja Han Moon, nuestra anfitriona y fundadora, Dr. Hong Il Shik, presidente del 
Comité del Premio Sunhak de la Paz, sus excelencias, distinguidas damas y caballeros, 
nuestros astutos invitados de todo el mundo, es un placer conocerlos a todos. Más que nada, 
me siento muy honrado y encantado de asistir hoy a la Ceremonia del Premio Sunhak de la 

Paz en conmemoración del centenario del Rvdo. Sun Myung Moon.

Un soberbio grupo de laureados
Felicitaciones a nuestros laureados, el Secretario General Ban Ki-moon, el presidente Macky Sall y el 

Magníficos modelos de rol
Como presidente de Nigeria (2010-2015), Goodluck Ebele 
Jonathan mantuvo conversaciones telefónicas y más tarde se 
reunió con el Secretario General Ban en las Naciones Unidas. 
Él describe al Presidente Sall como un amigo y expresa una 
afinidad con el Obispo Younan, un cristiano árabe que vive 
en Jerusalén.

Por  Goodluck Jonathan

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2020  /  HONRANDO A LOS LAUREADOS
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Obispo Munib Younan por recibir los premios de hoy. Los tres laureados han conseguido logros sobre-
salientes en la promoción de la paz mundial y por eso estamos aquí. Quisiera agradecer sinceramente 
al Secretario General Ban Ki-moon por su interés en África durante su mandato como Secretario 
General de las Naciones Unidas. Recuerdo con nostalgia las diversas conversaciones bilaterales y 
visitas de cortesía que tuvimos cuando usted estaba en el cargo y yo era también el presidente de 
Nigeria.

También agradezco al presidente Macky Sall, mi buen amigo, por su buen gobierno en África. Por 
último, gracias al obispo Munib Younan por sus contribuciones a la armonía religiosa en el Oriente 
Medio. El presidente Macky Sall me ha mostrado un modelo de buen gobierno a través de la democra-
tización y el desarrollo económico en Senegal del cual también pude obtener mucha inspiración. 
Pronto, África se transformará en una tierra de oportunidades y se convertirá en una importante 
fuerza líder en el siglo XXI. 

A continuación, el ganador del premio, el obispo Younan A. Younan ha practicado el diálogo 
interreligioso en Jerusalén, uno de los lugares más intensos afectados por la confrontación religio-
sa. La primera condición para la coexistencia es escuchar al oponente y tener una conversación. 
Para que podamos disfrutar de la Tierra, el mundo debe abrazar el diálogo entre civilizaciones. En 
ese sentido, apoyo firmemente las actividades prácticas del Obispo Younan a través del diálogo 
interreligioso en Israel. La juventud de todo el mundo respetará y aprenderá de las vidas de los 
laureados de hoy, mientras persiguen sus sueños. Por favor, permítanme extender mi más sincero 
respeto a los ganadores de hoy.

La vision
El fundador del Premio Sunhak de la Paz fue un buen líder que promovió la paz mundial y declaró 
una visión de una familia global. Quisiera recordar los profundos objetivos del fundador y espero que 
el Premio Sunhak de la Paz, que hoy celebra su cuarto aniversario, siga contribuyendo a promover la 
paz mundial, la prosperidad mutua y la felicidad de todos los ciudadanos del mundo.

Permítanme felicitar al presidente y a los miembros del Comité del Premio de la Paz por su excelen-
te trabajo. Respetados laureados, distinguidas damas y caballeros, por favor continúen participando en 
la promoción de la paz mundial.  Una vez más, felicito a nuestros distinguidos galardonados y deseo 
todo lo mejor para el progreso del Premio Sunhak de la Paz y a nuestra anfitriona y fundadora, la Dra. 
Hak Ja Han Moon. Apreciamos sus contribuciones a la paz mundial y al desarrollo económico. Les 
agradezco a todos. 

Among other responsibilities, Dr. Jonathan is chair of the International Summit Council for Peace-Africa.

La audiencia durante la entrega del Premio Sunhak de la Paz
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Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu 
Santo sea con todos ustedes. Sus Excelencias, Eminencias. Gracias, señoras y señores,

En primer lugar, humildemente me paro aquí como un siervo de Dios para aceptar este 
Premio Sunhak de la Paz. Me gustaría agradecer a la Dra. Hak Ja Han Moon, fundadora del 

Premio Sunhak de la Paz, y a su difunto esposo, el Rvdo. Sun Myung Moon, por su visión de la paz 
como "una familia bajo Dios".

También agradezco a aquellos que sugirieron mi nombre, así como el trabajo del Comité del Premio 
Sunhak de la Paz, presidido por el Dr. Hong Il-sik. También agradezco a la Fundación del Premio 
Sunhak y a todos los que se han reunido aquí hoy y nos han honrado con su presencia. Y, con toda 
seguridad, agradezco a todos los que creen en la misión de paz que mi Señor y Salvador Jesucristo ha 
puesto en mi corazón. Estoy aquí en agradecimiento al pueblo coreano por su resistencia y laboriosi-
dad. También extiendo mi agradecimiento a las iglesias coreanas, que están predicando el Evangelio de 
amor de Cristo y están avanzando el Reino de Dios en este hermoso país. Quiero pedirles que conti-
núen el buen trabajo de unidad de la única Iglesia de Cristo en Corea. Tengo una especial admiración 
por el presidente Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur. Respeto y admiro sus incesantes esfuerzos 
para unificar esta península. Veo que no hay otro camino a seguir para la gente de esta península que 
ser finalmente unificada bajo una bandera y un liderazgo, como una Corea unificada.

Dios desea la unidad familiar 
A veces la gente me pregunta: ¿Por qué trabajas por la paz a través del diálogo interreligioso? Mi res-
puesta es: Trabajar por la paz basada en la justicia no es sólo político. Es el núcleo del mensaje bíblico. 
Desde mi perspectiva, es Cristo quien me llama a servir a la humanidad que sufre y a devolverle la 
dignidad que Dios le ha dado. Como cristiano, creo que Jesús nos llamó a ser pacificadores, no habla-
dores de paz. San Pablo ha escrito "Porque él es nuestra paz; en su carne ha hecho de ambos grupos uno 
solo y ha derribado el muro de separación, es decir, la hostilidad entre nosotros". (Efesios 2:14)

En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo con su propio ser, sin contar las transgresiones contra 
ellos, y confiándonos el ministerio de la reconciliación [2 Corintios 5:19]. Por esta razón, estoy llamado a 
este ministerio o reconciliación, porque no puede haber paz sin justicia y no hay reconciliación sin perdón. 
Por lo tanto, continuaré trabajando por la paz basada en la justicia hasta el último suspiro de mi vida.

Compasión a pesar de las diferencias
La paz depende del respeto a la dignidad del Otro, sin importar el género, la etnia, la raza, la religión o la 
afiliación política. Todos nosotros estamos hechos a imagen de Dios y somos hijos de Dios. Todos noso-
tros somos una familia de Dios. Y por esta razón, todos nosotros merecemos tener vida, dignidad y paz. 

Encontrando nuestra común 
humanidad
Este fue el discurso de aceptación de un laureado con el 
Premio Sunhak de la Paz 2020, transcrito del video de 
PeaceTV, de la Ceremonia de entrega de premios el 5 de 
febrero en Kintex.

Por Munib A. Younan

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2020
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El reconocimiento mutuo de la dignidad de cada uno es la base de nuestra fe y de un nuevo orden 
mundial, uno que se construye y se basa en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Esta visión de una 
vida pacífica en común es el mensaje central de cada religión y es parte integral de la misión de cada 
comunidad religiosa. Esta es la razón por la que hago un llamamiento a todos los líderes religiosos para 
que levanten sus voces proféticamente en favor de una paz basada en la justicia y para que hablen con 
valentía contra la ola de odio y opresión que se está abriendo paso en todo el mundo hoy en día. Las 
religiones deben ser la conciencia del mundo. Los líderes religiosos deben unir sus diversas voces en 
una sinfonía de paz, para perturbar a los demás que gritan mensajes feos de odio, injusticia, racismo y 
opresión. Los líderes religiosos deben dar siempre testimonio por la protección de la vida y su dignidad.

Hacia un mundo más Seguro
Los líderes mundiales hoy hablan de nuestra seguridad compartida, pero yo los desafío a que hablen 
de nuestro bienestar compartido. No sólo la seguridad, sino el compromiso de un bienestar comparti-
do nos llama a trabajar por un mundo más seguro, un mundo sin armas de destrucción. Cuando 
vemos la imagen de Dios en el otro, no podemos hacer otra cosa que trabajar por un mundo libre de 
armas nucleares y ciudades y estados libres de armas. Ciertamente, debemos al menos insistir en que 
nuestros hijos tengan escuelas, vecindarios y sociedades libres de violencia.

Cuando hagamos un llamamiento a nuestros líderes mundiales para que exijan un desarme general 
de todas las armas de destrucción -nucleares, químicas, biológicas y las nuevas herramientas de 
muerte-, Corea y todo el Oriente Medio estarán mucho más seguros sin esas armas y armamento. Ne-
cesitamos justicia, no armas. Mi visión es que todos los Estados utilicen los fondos asignados a las 
armas para matar vidas y que, en cambio, los inviertan en el desarrollo económico, la igualdad, la jus-
ticia de género y la libertad de religión. El Papa Juan Pablo II dijo: "Somos una familia humana. El 
'Amor al prójimo' tiene dimensiones globales en un mundo interdependiente".

Jesús dijo: "He venido para que tengan vida, y vida en abundancia". Esta es una promesa a toda la 
humanidad no sólo para los cristianos, que todos están destinados a poseer dignidad, y el mundo está 
destinado a conocer un bienestar compartido entre todas las naciones y etnias.

¿Cómo logramos una vida tan abundante? En un mundo polarizado, los líderes religiosos pueden 
afectar nuestro futuro hacia este fin promoviendo los valores comunes de vivir juntos con dignidad, 
trabajar por la paz y combatir el fanatismo, el fundamentalismo y el extremismo. Los extremistas reli-
giosos que usan la religión y manipulan a Dios para sus propios propósitos egoístas son una amenaza 
existencial para la humanidad hoy en día. El extremismo es una perversión flagrante de la religión y es 
siempre la antítesis del amor. Por esta razón, es el papel de los líderes religiosos hoy en día combatir 
audaz y proféticamente cualquier tipo de extremismo dentro de su propia religión. Es imperativo que 

El obispo Younan habló con gran pasión, tal como lo hace cuando da sus sermones de los domingos.
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enseñemos a nuestras propias comunidades a ver y valorar la imagen de Dios en aquellos que son di-
ferentes a nosotros. Como está escrito: "Aquellos que dicen, 'Yo amo a Dios', y odian a sus hermanos o 
hermanas, son mentirosos; porque aquellos que no aman a un hermano o hermana a quien han visto, 
no pueden amar a Dios a quien no han visto." [1 Juan 4:20] Esta es nuestra llamada mutua: Enseñar el 
amor, nunca la división o el odio. Con el amor de Dios guiándonos, siempre podremos, los líderes reli-
giosos, ser instrumentos de paz y promotores de una moderación robusta.

No somos impotentes
El miedo al otro es la fuente de todo conflicto, violencia y guerra. Cada día, oímos de algún otro políti-
co que busca implantar las semillas del miedo, buscando cultivar una cosecha de odio entre su gente. 
No es de extrañar que el extremismo religioso, el populismo secular y el racismo se extiendan por 
nuestras sociedades. No somos impotentes ante esta epidemia. Podemos y debemos levantarnos y re-
sistir con todas nuestras fuerzas a esta enfermedad de miedo y xenofobia. Podemos inocular a nuestra 
juventud y a nuestras sociedades contra esta enfermedad proclamando audazmente el amor, la mise-
ricordia, la comprensión y la confianza de los demás, incluso de los llamados enemigos.

Podemos proteger a nuestras comunidades de esta enfermedad levantándonos contra tales ideolo-
gías enfermas, tales como la supremacía blanca, el antisemitismo, la islamofobia, la fobia cristiana, la 
xenofobia, el patriarcado y cualquier otro tipo de maldad. Es el llamado de Dios para que transforme-
mos un mundo lleno de odio en una cultura de armonía y amor mientras celebramos, esta semana, la 
semana mundial de la armonía interreligiosa de la ONU.

El estado de Israel
Cuando la gente se entera que soy un árabe cristiano que viene de Jerusalén, me preguntan si soy op-
timista o pesimista sobre el futuro. Es cierto que la situación política en todo Oriente Medio, especial-
mente en lo que respecta al conflicto israelí-palestino, es muy tensa. Parece que el juego final está en 
manos de los poderosos. Sin embargo, sigo creyendo y promoviendo una solución de dos Estados, con 
el Estado de Palestina viviendo junto al Estado de Israel, en las fronteras de 1967, disfrutando juntos de 
justicia, paz, equidad y reconciliación. Sigo promoviendo e insistiendo en una Jerusalén compartida 
entre las tres religiones -judaísmo, cristianismo e islam- con pleno respeto del statu quo histórico de los 
lugares santos, y con respecto a la custodia de los lugares santos cristianos y musulmanes por parte del 
Rey Hachemita. Jerusalén debe ser una capital compartida por el Estado de Israel y el Estado de 
Palestina, en aras de la paz y la justicia para ambas naciones.

Mientras viva, enseñaré a mis hijos y nietos a ver la imagen de Dios en nuestros vecinos, los israelíes, 
y rezo para que mis vecinos israelíes vean la imagen de Dios en mí y en mis compañeros palestinos. 
Una vez que reconozcamos realmente la imagen de Dios en el Otro, entonces podremos reconocer y 
proteger mutuamente los derechos humanos, civiles, políticos, nacionales y religiosos del otro. Sólo 
entonces nuestra Tierra Santa se convertirá en verdaderamente santa, un hogar igual para israelíes y 
palestinos. Mientras haya un Dios vivo de justicia, sé que hay esperanza para que ambos grupos vivan 
en libertad, paz, justicia y dignidad.

Gratitud por la familia y los amigos
Antes de terminar, me gustaría agradecer a mi familia, y especialmente a mi buena esposa Suad, junto 
con mis hijos y sus familias. Siempre me han apoyado en esta misión de paz. Conocen los riesgos y 
desafíos de tomar este camino hacia la paz para todas las personas, y aun así siguen comprometidos 
con esta visión, no sólo para ellos, sino para todos los niños del mundo. Estoy muy agradecido por ellos 
y me siento humilde por su amor y apoyo.

Una vez más, como cristiano luterano evangélico árabe palestino y refugiado palestino, me gustaría 
expresar mi gratitud por recibir este prestigioso premio. Recibir este premio en este momento de la 
historia da aliento al cristianismo árabe en el Medio Oriente y alienta el crecimiento de los moderados 
en el Medio Oriente. No necesitamos más extremismo o armas; sólo necesitamos moderados y justicia.

Recibir este premio no me exime de continuar haciendo el trabajo sagrado del diálogo interreligioso 
y la construcción de la paz. Por el contrario, siento que este momento me motiva a seguir siendo un 
predicador de la paz, un intermediario de la justicia, un defensor de los derechos humanos, un minis-
tro de la reconciliación y un apóstol del amor. Por favor, sigan rezando por mí y por todas aquellas 
hermanas y hermanos de cualquier religión, y los de buena conciencia, que se unen a nosotros en el 
desafiante llamado a traer la paz basada en la justicia a este mundo único que todos habitamos. 

"Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios". Que Dios los bendiga y los 
mantenga todos los días de su vida trabajando por la justicia, la paz y la reconciliación. Gracias.

El Dr. Younan es el obispo emérito de la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa. Para una biografía, 
el boceto de este laureado se puede ver en nuestra edición de octubre de 2019 en ipeacetv.com. Después de regis-
trarse gratuitamente, en el menú de Noticias, elegir la revista True Peace.
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P ermítanme felicitarlos a todos por 
su participación en esta cumbre tan 
importante. Obviamente esta 
cumbre está designada para aumen-

tar nuestra comprensión de dónde está el 
periodismo y los medios de comunicación 
hoy en día y lo que podemos hacer para re-
cuperar y mejorar la misión del periodismo 
para el siglo XXI y aclarar la libertad y res-
ponsabilidad de la prensa para el futuro.

Obviamente, el establecimiento de la 
Asociación Internacional de Medios de Co-
municación para la Paz (IMAP) es un gran 
paso adelante y felicito a los fundadores por 
su visión.  Tuve la oportunidad de leer la Re-
solución de la IMAP. Creo que es concisa y 
es una gran manera de hacer una crónica del 
deseo del hombre por la paz, la seguridad y 
(obviamente) por el desarrollo humano. 

También quiero reconocer el liderazgo de 
la Dra. Hak Ja Han y su difunto esposo el 
Rev. Sun Myung Moon por su clarividencia. 
Digo esto porque él tenía una extraordinaria 
habilidad para percibir los eventos del 
futuro y desarrollar estrategias para resol-
verlos. Es verdaderamente encomiable de su 
parte.

Yo leo el Washington Times todos los días 
y no puedo dejar de decirles lo importante 
que es este periódico. Proporciona una 

IMAP y la medición de la 
influencia pública
Transcripción de la presentación del autor en Conferencia de 
Medios para la paz mundial 2020 en el Hotel Lotte de Sogang-
dong, Seúl, el 2 de febrero en la conferencia que lanzó la Asociación 
Internacional de Medios de Comunicación para la Paz (IMAP). El Sr. 
Stearns sirvió como ingeniero aeroespacial en la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos llevando a cabo un reconocimiento por satélite 
durante la guerra de Vietnam 1963–1967. Es un hombre de negocios 
que sirvió en los Estados Unidos Congreso 1989-2013.

Por Clifford Stearns

MEDIOS
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The  writer giving his presentation
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visión que ningún otro periódico en Washington proporciona, desde la cobertura equilibrada del 
asunto del Brexit en Gran Bretaña hasta la continua agitación en Irak e Irán. El Times proporciona 
relatos objetivos y la tan necesaria información objetiva. A menudo digo, después de leer el periódico, 
que no sabía eso. ¿Por qué no lo leí en otro periódico? Desearía que los editores viniesen a Florida 
Central y me permitiesen publicar la edición del Washington Times en Ocala, Florida.

Mis colegas, trabajo en una gran empresa de relaciones públicas llamada Apco Worldwide. Tenemos 
treinta y dos oficinas en todo el mundo. Nuestra compañía está involucrada en actividades de medios 
y periodismo en el Medio Oriente, Asia, África, Europa y América. Muchos de nuestros clientes nos 
piden que les ayudemos en situaciones de crisis que involucran a la prensa. También hacemos mucho 
branding corporativo, ayudando a nuestros clientes a influir en su mercado y a dirigirse a sus clientes. 
Tenemos experiencia con Instagram, Facebook, Twitter y Google Search, y los utilizamos diariamente 
en nuestra capacidad de influir y dirigirnos a públicos de todo el mundo.

Hoy tengo la intención de esbozar algunas de las técnicas que usamos que nos dan esa capacidad. 
También quiero compartir con ustedes esta mañana algunas nuevas tecnologías en el campo de las 
telecomunicaciones que van a revolucionar las plataformas de los medios de comunicación y el perio-
dismo-inteligencia artificial, así como la realidad virtual y aumentada. 

Esta tecnología del futuro... es una gran revolución. Afectará al periodismo y a las plataformas de 
medios de comunicación en todo el mundo y podría ser un factor de perturbación, como lo ha sido el 
teléfono inteligente para muchos de nosotros.

Los medios están evolucionando rápidamente
Fui presidente de la Asociación de Exmiembros del Congreso de los Estados Unidos. He adquirido 
conocimientos sobre cómo fortalecer la eficacia del Congreso de los Estados Unidos en el cumplimien-
to de sus deberes constitucionales. Como ex presidente, promovemos un enfoque de colaboración en la 
elaboración de políticas. Entre nuestros se encuentran cien senadores y cuatrocientos cincuenta miem-
bros de la Cámara de Representantes. Este enfoque de colaboración también es útil para tratar de llevar 
a cabo buenas relaciones de trabajo con la prensa.

No necesito decirles lo que ha hecho el inicio de Internet y cómo han cambiado los medios de comu-
nicación. Entre la disponibilidad de Twitter y Facebook, Instagram y Google Search, una empresa 
ahora puede hacer llegar su mensaje sin los medios de comunicación principales. Los medios sociales 

El Sr. Stearns (junto al Dr. Walsh) entre la gran audiencia de la Conferencia Mundial de Medios de Comunicación para la Paz de 2020
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son menos costosos y pueden ser dirigidos; esa es la clave. En algunos aspectos esto ha sido una fuerza 
disruptiva, a veces para bien y a veces para mal.

Permítanme darles algunos ejemplos de cómo los medios de comunicación social y los grupos de 
discusión se utilizan en la investigación y como herramientas para aclarar los desafíos de nuestros 
clientes. Lo que ven frente a ustedes es un Tweeterboard, para ayudar a entender el impacto de Twitter. 
[Tweeterboard es una comparación semanal del tráfico de Twitter de varios políticos compilada por 
estudiantes de la Escuela de Graduados de Gestión Política de la Universidad George Washington en 
los EE.UU.].

Si miran esta presentación, a la izquierda están los actuales candidatos presidenciales y una nueva 
persona, Adam Schiff, que es un fiscal demócrata de la Cámara de Representantes en el proceso de 
impugnación. Después del nombre del individuo está la encuesta actual. Esta encuesta se hace cada 
semana en los Estados Unidos por Real Clear Politics. La siguiente columna muestra las tendencias 
semana a semana y después de eso es el número de "likes" del total de tweets. La última columna 
muestra la inercia o tendencia que pasa de los tweets positivos a los negativos.

Obviamente el Tweeterboard es un buen indicador del compromiso de los ciudadanos americanos 
y también de la notoriedad de los candidatos. La siguiente diapositiva muestra cómo usamos una va-
riedad de herramientas de investigación para responder a las preguntas de nuestros clientes. Monito-
reamos los medios sociales, pero también tratamos de responder el Por qué y el Cómo que impulsa lo 
que la gente piensa, dice y siente. Pueden ver que hacemos grupos de discusión, análisis digital y en-
cuestas en línea a través de un programa de software... Es muy parecido a Reditt, [un sitio web estadou-
nidense de noticias sociales, clasificación y debate]. Lo enviamos a miles de personas y les pedimos que 
lo pongan en línea y que nos den su respuesta a las preguntas que les hacemos.

La reputación del mercado
Una vez que hemos [realizado las encuestas] salimos al campo en los Estados Unidos y hacemos un 
seguimiento continuo de la reputación a través de catorce mercados y seis audiencias para refinar las 
respuestas. La última diapositiva muestra un producto patentado que Apco ha llamado paisaje mediá-
tico... Miramos los medios sociales, los medios impresos y los medios televisivos a través de los Estados 
Unidos, de hecho, a través del mundo. El círculo azul muestra los artículos de opinión, paneles y 
eventos que ocurren, el círculo verde muestra la actividad en el Hill, la colina (en el Congreso) el rojo 
es la prensa negativa que está ahí fuera. Los otros [círculos] cubren algunos de los medios de comuni-
cación social. Pueden ver que en esta presentación pueden tener una idea de su compañía, de cómo es 
percibida en el mercado. Basándose en las diapositivas se puede ver la forma de comunicarse.

Mencionaré otro caso que tuvimos: una asociación de granjeros nos pidió que ayudáramos a pro-
mover la marca del consumo de frutas y verduras. Usando Facebook, Twitter, Instagram, digital, 
radio, publicidad exterior e impresa, debíamos amplificar este mensaje a los Millennials [aquellos 
nacidos en los años 80 o 90] que por alguna razón la Oficina de Granjas creía que no estaban comien-
do sus frutas y vegetales. Tuvimos éxito. Cambiamos la percepción de comer frutas y verduras. Pero 
en muchos casos sociales, estas herramientas analíticas pueden ser usadas negativamente... tratamos 
de prevenir eso.

Asociación Internacional de Medios para la Paz IMAP
Hablemos del IMAP. ¿Qué se puede hacer? Podría establecer un código de conducta que nos haga 
justos y creíbles. LO que ya ha sido mencionado. El código podría ser distribuido y publicado en 
Internet y en los medios sociales. Su Asociación Internacional de Académicos para la Paz proporciona 

Oradores, organizadores y otras figuras importantes relacionadas con la Conferencia Mundial de Medios de Comunicación por la 
Paz de 2020
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una plataforma de referencia o comentario sobre varias acciones atroces en los medios de comunica-
ción, así como utilizar la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz para hablar sobre la 
necesidad de civismo y el respeto francamente justo a sus oponentes.  

Fui presidente de varios subcomités en el Congreso que tenían jurisdicción sobre la Comisión 
Federal de Comercio, la FTC [una agencia del gobierno federal de EE.UU., que busca eliminar las prác-
ticas comerciales injustas] que es responsable de la privacidad de Internet y de gran parte de la protec-
ción del consumidor de los medios de comunicación social. También sobre la Comisión Federal de 
Comercio, la FCC [otra agencia del gobierno federal de los EE.UU. que protege a los consumidores] que 
tiene amplia jurisdicción sobre los medios de difusión, gran parte de las normas de velocidad de Inter-
net y las transmisiones de radiodifusión, incluyendo el controvertido argumento de la neutralidad de 
la red. Puede que hayan oído que es un tema muy controvertido. Muchas de las acciones de aplicación 
de estos dos organismos afectan y se aplican a nivel mundial y francamente proporcionan un paradig-
ma de lo que el IMAP puede llegar a adoptar.

Por ejemplo, ¿debería clasificarse la banda ancha como un servicio público [como el agua y la elec-
tricidad que todo el mundo necesita y sobre el que el gobierno tiene cierto control]? Esto no se hizo 
cuando el nuevo presidente de la FCC publicó "Restaurando la libertad y el orden en Internet". Esta 
sería una buena publicación de IMAP para observar. La FCC está involucrada en la transición de la 
infraestructura de 5G [tecnología inalámbrica de quinta generación], las “robocalls” y la próxima gene-
ración de estándares de TV. Ahora, bajo el anterior presidente demócrata de la FCC, el Sr. Wheeler, 
posicionó que la red de banda ancha debería estar conectada por vía analógica a las empresas de ser-
vicios públicos y que las empresas de servicios públicos deberían estar a disposición del público. En 
otras palabras, Internet sería como una utilidad.  Bajo el chairman republicano Pai, hoy en día eso ya 
no es así. El control cuasi-gubernamental o la propiedad pública no siempre han sido una panacea.

Menciono estas dos agencias porque podrían ser otro recurso para el IMAP en los esfuerzos por 
llevar la libertad y la responsabilidad continuas a la prensa. Estas agencias deben ser monitoreadas y 
en algunos casos el IMAP debe tomar posiciones sobre sus decisiones finales. 

Las innovaciones y los avances tecnológicos están haciendo casi imposible reducir algunas de las 
"noticias falsas", lo que me lleva a centrarme en la necesidad de una asociación global de miembros que 
se esfuerzan por establecer estándares y hacer una cruzada por la libertad de prensa y la justicia social, 
manteniendo al mismo tiempo su integridad y sus valores de colaboración.

Imaginen el futuro 
¡Colegas! Antes de terminar, como mencioné, quiero llamar su atención sobre esta nueva tecnología 
que va a transformar el mundo. Está siendo promovida por Google, Microsoft y Samsung. Podría ser 
un disyuntor, como lo fue el teléfono celular. Este es el cristal de Google. Tal vez muchos de ustedes lo 
han visto antes. Está diseñado para fusionar su mundo físico con su vida digital con un dispositivo 
[aquí, con gafas] similar a Google Glass. Está evolucionando hacia un auricular. Pero la revolución es 
que está ocurriendo... Se está desarrollando como un lente de contacto. [Mojo Vision] es una compañía 
que trabaja en esta tecnología. Con esta nueva tecnología, serán capaces de conectarse, programar a 
través de este dispositivo [el lente de contacto] simplemente usando su voz, sus movimientos de mano 
o cabeza, movimientos de hombro para abrir la internet y hacer todo lo que puedan hacer en su teléfo-
no celular a través de indicaciones con gestos físicos. No necesitarán un teclado.

Pueden imaginar lo que esto va a hacer para transformar nuestra comunicación y presentación en 
los medios. Hay miles de millones de teléfonos inteligentes en el mundo, teléfonos aumentados con 
dispositivos de inteligencia artificial que pueden superar a los teléfonos inteligentes en un futuro 
próximo. Piensen en esto: los hologramas de este dispositivo con una velocidad de 5 G les permitirán 
(como dicen en Star Trek) ir audazmente donde nadie ha ido antes.

Permítanme terminar, mis colegas, diciendo que el IMAP no puede hacer un mejor servicio a la 
humanidad que publicar normas éticas, hacer valer la necesidad de un periodismo preciso y responsa-
ble y construir asociaciones regionales de naciones para la paz, la seguridad y el desarrollo humano. 
Este es un objetivo increíble. Antes de terminar, quiero mostrarles una última diapositiva. En Apco 
Worldwide, tenemos un cliente que está involucrado en la creación de esta realidad virtual aumentada, 
xraDotorg es el sitio web, que tal vez quieran seguir.

Tengo una cita de Edward R. Murrow, un distinguido periodista y corresponsal de guerra y pionero 
en su campo. "Las tradiciones americanas y la ética americana requieren que seamos veraces, pero la 
razón más importante es que la verdad es la mejor propaganda y las mentiras son las peores. Para ser 
persuasivos debemos ser creíbles; para ser creíbles debemos ser confiables; para ser confiables, debemos 
ser veraces. Es tan simple como eso."

TPmagazine no endorsa a la compañía del escritor, pero se complace en exponer a los lectores los conceptos que 
presentó al anunciar el lanzamiento de la Asociación Internacional de Medios de Comunicación para la Paz.
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Por favor, cuénteles a nuestros 
lectores la historia de la creación de 
Sekai Nippo.  

Presidente Masuhiro Kuroki:  El pe-
riódico Sekai Nippo fue estableci-
do el 1 de enero de 1975. El trasfon-

do en ese momento era que la Guerra de Vietnam había 
terminado recientemente [27 de enero de 1973] y los americanos 
habían perdido. Los americanos, que lucharon del lado del 
Mundo Libre, perdieron contra Vietnam, que es un país comu-
nista. En ese momento el poder de los comunistas cubría la mayor 
parte del mundo, dos tercios. Los comunistas controlaban países 
de Asia, África y otros lugares. Afectó a Japón, especialmente en 
la zona del cinturón que va de Tokio a Osaka. Esa zona se convir-
tió en izquierdista. 

A Japón le preocupaba que los comunistas controlaran todo el 
país. Los medios de comunicación apoyaban principalmente a los 
izquierdistas. El Rvdo. Moon se preocupó por la situación japone-
sa. El Maestro Sun Myung Moon dijo que si Japón seguía en esa 
dirección, se convertiría en un país comunista. Dijo que necesitá-
bamos un medio de comunicación que se opusiera al comunismo. 
Necesitábamos medios de comunicación que tengan una clara 
visión anticomunista y que sepan lo que es la verdadera libertad. 
El Padre quería hacer de Sekai Nippo un defensor. Basándose en 
ese propósito, el establecimiento del Sekai Nippo tuvo lugar en 
1975 y se enfrentó a los comunistas que se oponían a la libertad de 
prensa y a la libertad de culto.

Cuando salió el periódico Segye Times de Corea, los miem-
bros extranjeros lo distribuyeron y vendieron suscripciones. 
¿Cómo consiguió las primeras suscripciones para el Sekai 
Nippo?

E l Padre pidió que diésemos a conocer el Sekai Nippo en todo 
Japón. Muchos miembros iban casa por casa poniendo el pe-
riódico en los buzones. Pero hubo una fuerte reacción en 

contra de eso. Teníamos un problema con eso. El Sekai Nippo 
desafió a todos los demás periódicos criticándolos y promovió 
nuestros valores, algo sin precedentes. Esto causó una fuerte im-
presión en el pueblo japonés.

¿Han conseguido historias exclusivas?

En 1996, el ataque con veneno en el subterráneo, cometido por 
Aum Shinrikyo [un grupo religioso del día del juicio final] 
conmocionó al mundo e hizo que la gente no creyera en la 

religión. En ese momento, el Partido Liberal Democrático (LDP), 
el partido gobernante, trató de regular las religiones. El LDP 
había escrito un proyecto para hacer de esto una ley. Rusia y 
China desconfían de la religión; Japón tiene libertad de culto, 
pero con la aprobación de ese proyecto de ley, la realidad sería la 
misma que la de rechazar la religión. Esa fue una primicia del 

Sekai Nippo. Conseguimos un borrador del proyecto de ley y lo 
imprimimos en el periódico bajo un gran titular. Esto causó una 
fuerte impresión en la gente religiosa. 

La oposición también hizo de esto un gran tema. En la Dieta [la 
legislatura nacional de Japón], Ichiro Ozawa, jefe del Partido Libe-
ral de la oposición, sostuvo el periódico del Sekai Nippo y dijo, 
"Esto no protege la religión, ¡incrimina la religión!" Esto fue muy 
influyente. El PLD dijo que no se hacía públicamente, sino por 
unas pocas personas del partido. De esa manera el proyecto de ley 
desapareció. El Rvdo. Moon dijo: "Hiciste un buen trabajo. Salvas-
te a Japón, porque si el proyecto de ley hubiera sido aprobado, 
Japón sería lo mismo que un país comunista."  

The opposition also made this a big issue. In the Diet [Japan’s 
national legislature], Ichiro Ozawa, head of the opposition Liberal 
Party, held up the Sekai Nippo newspaper and said, “This does 
not protect religion, it incriminates religion!” This was deeply in-
fluential. The LDP said that it was not being done publicly but by 
just a few people in the party. In that way the bill disappeared. 
Rev. Moon said, “You did a good job. You saved Japan, because if 
the bill had passed Japan would be the same as a communist 
country.”

Recientemente han establecido una relación de hermandad 
con Nepal Republic Media.

S í, cuando un representante vino de Nepal a Japón. No es 
una asociación estricta. Tuvimos algún contacto en la 
Cumbre de Nepal y ahora tenemos una asociación. Es 

casual; no intercambiamos artículos. Ayer establecimos la 
Asociación Internacional de Medios para la Paz (IMAP), para tra-
bajar por la paz mundial, que el Rvdo. Moon y la Sra. Moon de-
fienden. Por supuesto que las fuerzas motrices son el poder polí-
tico y económico, pero los medios de comunicación deben 
liderarlo. El trabajo de los medios es un trabajo de arcángel. 
Cuando el Rvdo. y la Sra.  Moon hablan, a menudo enfatizan la 
importancia de los medios de comunicación. A través de este 
evento (el Centenario del Nacimiento del Padre Verdadero, y el 
60º aniversario de la Santa Boda) espero que los medios de comu-
nicación puedan contribuir a hacer la paz mundial. Esta vez, el 
establecimiento de IMAP llega justo en el momento adecuado. 
Los medios de comunicación están en un momento decisivo. El 
establecimiento de IMAP es significativo.

¿Qué influencia duradera ha tenido el Sekai Nippo en Japón?

Desde su establecimiento, el Sekai Nippo ha tenido una 
clara intención anticomunista. Los japoneses lo saben bien. 
El ex-Primer Minsitro Nakasone, que murió el año pasado, 

visitó varias veces el simposio de nuestra compañía. El Sekai 
Nippo representa opiniones conservadoras y conoce en detalle la 
situación de la península coreana. Es un periódico que no puede 
ser ignorado.

Noticias basadas en valores durante 
45 años
Esta entrevista del 3 de febrero del presidente de Sekai Nippo tuvo lugar al 
margen de la Conferencia Mundial de Medios de Comunicación por la Paz.

 ENTREVISTA
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M ás de ciento veinte participantes de la 
Academia de la Generación de la Paz (GPA) 
llegaron a Corea el 2 de febrero para una pe-
regrinación de dos semanas. La Academia 

comenzó su peregrinación el 3 de febrero con un viaje a la 
parte más septentrional de Corea del Sur y al lugar más 
cercano al lugar de nacimiento de los Padres Verdaderos, es 
decir, la Zona Desmilitarizada (DMZ). El grupo de GPA 
rezó y escribió un diario en Imjingak, un monumento a la 
guerra de Corea, situado a siete kilómetros de la DMZ. A 
pesar de la atmósfera solemne del monumento, los partici-
pantes celebraron con la esperanza en sus corazones de que 
Corea se reunificara haciendo sonar la Campana de la 
Libertad y colocando cintas. GPA tuvo entonces la inesti-
mable oportunidad de cruzar el puente de Tong-il para una 
rápida visita a la aldea del mismo nombre, una pequeña 
comunidad situada a sólo cuatro kilómetros y medio de la 
frontera con Corea del Norte.

 Luego los participantes recorrieron en autobús el curso 
histórico del Padre Verdadero como refugiado junto a 
Won-pil Kim y Jong-hwa Pak mientras se dirigían a Busan. 
"Aunque el paisaje era impresionantemente hermoso, no 
podíamos dejar de sentir la inmensa gravedad que el Padre 
Verdadero sintió al escalar las montañas circundantes en 
su esfuerzo por iniciar la iglesia de Dios", compartió un 
participante. El segundo día, GPA pasó la mañana apren-
diendo más sobre el comienzo del movimiento de unifica-
ción en la Iglesia de Beomnaetgol, el primer centro evange-
lizador establecido en Busan. Para visitar la Tierra Santa de 
Busan y ofrecer emotivas oraciones de gratitud, los partici-
pantes subieron a la misma montaña en la que el Padre 
Verdadero había derramado sangre, sudor y lágrimas. "No 
pude evitar sentirme conmovido al descubrir mis raíces y 
la historia del movimiento", dijo otro joven unificacionista. 

Al día siguiente, GPA se dirigió a KINTEX, en el área 
metropolitana de Seúl, para asistir al evento de la Asocia-
ción de Jóvenes, IAYSP. Fue una gran oportunidad para 
conocer las diferentes iniciativas de paz puestas en marcha 
por los capítulos de Jóvenes y Estudiantes por la Paz (YSP) 
en Corea, Japón y Estados Unidos. La Madre Verdadera 
transmitió un poderoso mensaje en el que expresó lo orgu-
llosa que estaba de todos los jóvenes por su dedicación al 
establecimiento de la paz. Alentó a todos los presentes a 
seguir avanzando con gran determinación.

El 6 de febrero, los participantes de GPA se despertaron 
muy temprano para asistir a la celebración mundial del 

centenario del nacimiento del Padre Verdadero y del sep-
tuagésimo séptimo cumpleaños de la Madre Verdadera. 
Una emotiva actuación musical describió las décadas de 
trabajo de los Padres Verdaderos por la paz, haciendo hin-
capié en el compromiso continuo de la Madre Verdadera 
tras la ascensión de su esposo.

El 7 de febrero marcó el día de la séptima Ceremonia de 
Bendición Cósmica Hyojeong. GPA fue testigo de miles de 
parejas que recibieron la bendición en el Centro Mundial 
de la Paz Cheongshim y celebró el 60º Aniversario de la 
Boda de los Padres Verdaderos. Luego, GPA representó a 
Estados Unidos interpretando el baile "Muchocón” (Incon-
dicionalmente)", cantando "Nan Jeongmal" y el clásico ame-
ricano "Country Roads" en el Festival Cultural One Heart.

Cientos de unificadores se reunieron en la mañana del 8 
de febrero en el Centro  Cheongshim para celebrar la 
semana de eventos y honrar los últimos siete años de es-
fuerzos globales por la paz de la Madre Verdadera, quien 
expresó su gratitud por los últimos siete años y sus expec-
tativas de lo que podamos lograr en los próximos siete 
años. Muchos líderes mundiales se presentaron ante la 
Madre Verdadera y se comprometieron a establecer un 
mundo pacífico para el año 2027.

Más tarde, GPA viajó a la famosa Iglesia Yamok, centro 
de las primeras actividades unificacionistas, y conoció al 
jardinero, Jae-sung Hwang, quien con entusiasmo compar-
tió historias sobre la historia de la Iglesia Yamok. Mientras 
los participantes recorrían el predio, la belleza del humilde 
estilo de vida del Padre Verdadero y de los primeros unifi-
cacionistas los cautivó. 

El 9 de febrero, el séptimo día de la peregrinación, GPA 
se reunió con el Grupo de STF-Europa para compartir 
sobre nuestros respectivos programas. La última vez que 
tal reunión ocurrió fue hace trece años. "Fue una experien-
cia realmente poderosa el vernos unos a otros", dijo un par-
ticipante de GPA. "Aunque estamos en programas diferen-
tes y somos de continentes diferentes, tenemos deseos y 
metas muy similares y nos conectamos como hermanos y 
hermanas”.

Este artículo se editó para su inclusión en la revista TPmagazine.

En una búsqueda interna en la  
tierra de la mañana calma 

JUVENTUD

Academia de la Generación de la Paz
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L a Conferencia Académica sobre la Paz Mundial, 
que también sirvió como conferencia inaugural de 
la Asociación Internacional de Académicos para la 
Paz, AIAP, tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero en el 

Centro de Exposiciones Kintex, en las afueras de Seúl, 
como parte de la Cumbre Mundial 2020.

Entre los tantos eventos significativos que formaron 
parte de la cumbre, la Conferencia Académica sobre la Paz 
Mundial fue diseñada específicamente para honrar y desa-
rrollar el legado académico del Dr. Sun Myung Moon y de 
la Dra. Hak Ja Han Moon. A principios de los años 70, los 
fundadores de la UPF invirtieron vastos recursos financie-
ros y humanos en establecer los cimientos de una nueva 
cultura académica centrada en Dios.

El Dr. Sung-bae Jin, presidente de la Fundación Acadé-
mica Hyo Jeong, junto con un equipo de conferencias in-
ternacionales, organizó dicho evento. Éste se dividió en 
cuatro secciones simultáneas, donde se expuso y se 
debatió sobre las ciencias naturales, las ciencias sociales, 
la religión y la cultura, y la educación universitaria res-
pectivamente.

Explicando los fundamentos
La Conferencia Académica sobre la Paz Mundial fue una 
conferencia inaugural adecuada para la Asociación 
Internacional de Académicos para la Paz (AIAP), bajo los 
auspicios de la UPF, porque las secciones de la conferen-
cia abordaron los temas centrales justamente de la UPF: 
interdependencia, prosperidad mutua y valores univer-
sales.

La interdependencia se exploró en la Sección 1, con refe-
rencia al dominio de las ciencias naturales y a una com-
prensión más amplia del medio ambiente, tanto natural 
como espiritual. La prosperidad mutua fue el tema subya-
cente de la Sección 2 en el dominio de las ciencias sociales, 
con sus críticas académicas al paradigma materialista del 

Interacción tras la inauguración de 
la AIAP

Por Thomas Selover 

ACADÉMICOS POR LA PAZ

El Dr. Frank Kaufmann, el presidente de la Academia de Profesores 
para la Paz Mundial (PWPA), se dirige a la audiencia de la Conferencia 
Académica de la Paz Mundial, en la que los participantes pusieron en 
marcha la Asociación Internacional de Académicos por la Paz (IAA P 
en inglés,  AIAP en español)
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movimiento comunista y las demostraciones de la impor-
tancia política fundamental de la libertad religiosa. La 
Sección 3, sobre religión y cultura, exploró los valores uni-
versales a través del trabajo interreligioso. Cada una de las 
tres secciones sobre campos académicos comenzó con una 
orientación al propósito de los fundadores para estas áreas 
del esfuerzo académico, presentada por un experimentado 
académico unificacionista.

Abordando los problemas del mundo real
La Conferencia Académica de la Paz Mundial comenzó 
con una sesión plenaria de apertura con un elegante dis-
curso de la Dra. Sun Jin Moon, hija del Rvdo. Moon y de la 
Dr. Hak Ja Han. La Dra. Moon, quien es la vicepresidente 
ejecutiva de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, 
una organización que está afiliada a la UPF, recordó a los 
participantes la responsabilidad de los académicos de con-
tribuir a la renovación del ambiente natural y cultural.

El siguiente orador, el Dr. Modadugu Vijay Gupta, 
biólogo y científico de pesca de la India, ganador del Premio 
Sunhak de la Paz, prosiguió con el tema de la responsabili-
dad social de los eruditos en el alivio del sufrimiento 
humano. A continuación, el ex Embajador Marc Vogelaar, 
consultor en asuntos internacionales y ex diplomático de 
los Países Bajos, situó nuestra reunión en el contexto de la 
continua tensión en la península de Corea y propuso 
medidas concretas que podrían contribuir a la consolida-
ción de la paz entre Corea del Sur y Corea del Norte. Por 
último, el Dr. Heon-young Kim, presidente del Consejo 
Coreano de Educación Universitaria, destacó la importan-
cia de las universidades en la investigación y la educación, 
tanto en Corea como a nivel internacional.

Una visión para la unidad de las ciencias
Organizada por el Sr. Greg Breland, director ejecutivo de la 
Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias 
(ICUS) (1984-2000), la primera sección comenzó con un 
panel sobre los proyectos visionarios de los fundadores re-
lacionados con la ciencia. El Dr. Andrew Wilson, profesor 
del Seminario Teológico de la Unificación en los Estados 
Unidos, señaló que, en el primer manuscrito del Principio 

Divino en los años 50, el Reverendo Moon dedicó más de 
cien, de un total de ochocientas páginas, a la ciencia. Un 
principio que él explicó fue que cada entidad está en rela-
ción con otra entidad, ya sea protones y electrones, estam-
bre y pistilo o varón y hembra, e incluso Dios y los seres 
humanos. Esta es la filosofía detrás de las conferencias de 
la ICUS, buscando mostrar la conexión entre la ciencia y la 
religión.

El Dr. Yoshimitsu Nishikawa, profesor de estudios glo-
bales y regionales de la Universidad de Toyo en Japón, 
explicó a continuación la visión que hay detrás de la auto-
pista de la paz y el túnel submarino Japón-Corea. Esta "co-
nectografía" es una imagen central de la superación de las 
barreras entre los pueblos y entre la religión y la ciencia a 
través de proyectos prácticos de ciencia y tecnología.

Algunos hallazgos intrigantes
En la segunda sesión, el Dr. William Keepin, físico mate-
mático y fundador del Instituto Satyana y de Gender 
Reconciliation International de los Estados Unidos, demos-
tró a través de los fractales en la naturaleza que hay una 
indicación de diseño inteligente. Su presentación trató de la 
unión de las ciencias naturales y esotéricas, recurriendo 
profundamente a las tradiciones místicas del hinduismo, el 
Islam y otras. La presentación sobre el vacío físico del Dr. 
Gennady Shipov, director del Centro de Física del Vacío de 
la Universidad Estatal de Moscú, también llegó al punto de 
dar cuenta de los fenómenos psicofísicos, tales como la 
energía de la meditación en grupo.

En la tercera sesión, el Dr. Martín Ramírez, presidente 
del Centro de Estudios sobre Conflictos de la Universidad 
de Nebrija y presidente del Movimiento Pugwash de 
España, sostuvo que la violencia humana no está determi-
nada biológicamente; por lo tanto, somos capaces de lograr 
una paz duradera. El profesor Yoshiyuki Amemiya, profe-
sor emérito de la Universidad de Tokio, resumió acertada-
mente las preocupaciones de la primera sección observan-
do: "Toda existencia en la naturaleza está orgánicamente 
conectada, no siendo ni independiente ni dependiente, sino 
interdependiente.  Lo mismo ocurre con cada existencia en 
los ideales de la civilización humana".

La Ceremonia de Apertura, en la que Sun Jin Moon (sentada junto a su marido Alexander Park) dio el discurso de apertura; el Dr. Selover está en el extre-
mo izquierdo.
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Enfrentando los aspectos oscuros de la ciencia
Otros oradores, como el Dr. Nglandu Ngatu, profesor 
adjunto de la Universidad Internacional de Salud y 
Bienestar, Japón, y el Dr. Se-wohn Lee, de Corea, se refirie-
ron a temas más tradicionales relacionados con la "Ciencia 
y los Valores", advirtiéndonos sobre los peligros de la con-
taminación del aire y la contaminación del agua, respecti-
vamente. Un hecho de la presentación del Dr. Lee que sor-
prendió a muchos fue el de los efectos duraderos del 
herbicida Agente Naranja, que el ejército de los EE.UU. 
utilizó durante la guerra de Vietnam. Todavía hay áreas en 
Vietnam que no se han recuperado; las imágenes eran des-
garradoras.

Cuando la ICUS comenzó en los años 70, no se ponía 
mucho énfasis en el trabajo interdisciplinario sobre el efecto 
que la ciencia tiene en los valores de la sociedad. Hoy en día 
es difícil solicitar una subvención sin abordar estas cuestio-
nes. Se puede inferir que la preocupación del Reverendo 
Moon sobre este tema era de vanguardia y tendrá un 
impacto aún mayor en el futuro.

Residuos de la guerra fría
El organizador de la Sección Dos, Una Visión para la Paz 
Mundial, fue el Dr. Thomas Ward, presidente y profesor de 
estudios sobre la paz y el desarrollo del Seminario Teológico 
de la Unificación en los Estados Unidos. En el primer panel, 
el Dr. Ward se centró en el papel que desempeñó el 
Reverendo Moon tanto en el desafío de los fundamentos 
ideológicos del marxismo como en el fomento de lazos po-
sitivos del mundo libre con las antiguas repúblicas soviéti-
cas y con Pyongyang tras el colapso de la Unión Soviética

El reportero investigador Dr. Bill Gertz documentó el 
papel del Washington Times en la continua crítica de las 
ideologías de izquierda. Señaló que publicaciones soviéti-
cas como Pravda lo atacaron repetidamente a él y al Was-
hington Times, confirmando la efectividad del trabajo del 
Times. El ex ministro de Defensa austríaco, Dr. Werner 
Fasslabend, que es el presidente del Instituto Austríaco de 
Política Europea y de Seguridad, describió su experiencia 
personal de la tragedia del Telón de Acero que separa 
Europa Oriental y Occidental. También propuso formas en 
las que el noreste de Asia podría beneficiarse de la expe-
riencia europea.

Nuestro mundo en transformación 
En la segunda mesa redonda, el Dr. Emmanuel Dupuy, 
presidente del Foro de Estudios Prospectivos Europeos, 
Francia, ofreció una perspectiva regional sobre la dinámica 
cambiante de las relaciones estratégicas entre Europa occi-
dental, África y el Oriente Medio. Señaló que Europa se 
enfrentaba a un dramático déficit demográfico en todo el 
continente, mientras que la población podría aumentar 
drásticamente en el Oriente Medio y en África en los próxi-
mos decenios, situación que plantea desafíos pero que tiene 
todas las posibilidades de ser positiva si se maneja correc-
tamente. El profesor Choon-heum Choi de Corea, en sus 
observaciones, expresó su interés en la dinámica de las re-
laciones internacionales y políticas afectadas por el crecien-
te papel de China en la escena internacional.

La mujer y las familias
En la tercera mesa redonda, la Dra. Rima Salah de Jordania, 

ex secretaria general de las Naciones Unidas en África y 
emisaria del UNICEF, abordó las repercusiones de la vio-
lencia en las familias y las comunidades. Señaló que en los 
estudios sobre la paz y los conflictos, es necesario prestar 
más atención al papel del desarrollo del niño y la familia en 
la creación de una disposición para fomentar la paz. Erna 
Hennicot-Schoepges, ex presidenta del Parlamento de 
Luxemburgo, también pidió que se adoptara un enfoque 
integral de la paz que reconociera el papel central de la di-
mensión afectiva. El comentarista Dr. Walter Feichtinger, 
director del Instituto de Apoyo a la Paz y Gestión de 
Conflictos de la Academia Nacional de Defensa de Austria, 
habló de la necesidad de apreciar más el papel que pueden 
desempeñar las mujeres en la transformación de conflictos 
y de la necesidad de incluir una perspectiva comunitaria 
en el fomento de la paz.

El cuidado del tejido social
En la sección de clausura, el profesor Joseph Dunne, 
abogado litigante de Nueva York y profesor adjunto de la 
Universidad de Bridgeport (Estados Unidos), señaló los be-
neficios del sistema de justicia contenciosa para proteger 
los derechos humanos y mejorar la seguridad humana. El 
profesor William D. Lay, director de la Escuela de Asuntos 
Públicos e Internacionales de la Universidad de Bridgeport 
(Estados Unidos), comparó la anterior práctica del Gobierno 
de los Estados Unidos de no interferir en los asuntos econó-
micos con la actual de no interferir en el cambio de opinio-
nes morales. El profesor Cole Durham, fundador del Centro 
Internacional de Estudios Jurídicos y Religiosos de la 
Universidad Brigham Young, de los Estados Unidos, docu-
mentó el papel fundamental de la libertad religiosa como 
fundamento de todas las demás formas de libertad.

Valores compartidos en las tradiciones de fe
El organizador de la Sección Tres, La Conferencia de Dios y 
Dios como Padre y Madre de la Humanidad, fue el Dr. 
Frank Kaufmann, el presidente de la Academia de 
Profesores para la Paz Mundial de la filial en Estados 
Unidos. En la primera sesión, el Dr. Kaufmann postuló que 
el trabajo interreligioso del Dr. y la Dra. Moon no es epife-
nómeno de su trabajo y visión religiosa, sino que inelucta-
blemente extiende la enseñanza del Principio Divino, su 
ontología y soteriología. Las enseñanzas del Principio 
Divino afirman la unidad de las religiones del mundo en 
todas partes, especialmente en las doctrinas de la restaura-
ción y la resurrección por retorno.

El Dr. Charles Selengut, becario de humanidades de la 
Universidad de Harvard, describió los diferentes enfoques 
de dos rabinos seminales del pensamiento y la práctica 
judía moderna, el Rabino Shammai, que se centró en las 
leyes y su aplicación con gran detalle, y el Rabino Hillel, 
que se centró en el amor y la misericordia. Los dos fueron 
capaces de armonizar a pesar de sus diferencias, enrique-
ciendo el judaísmo como resultado. El Dr. Selengut dijo que 
encontró el mismo nivel de amor y armonía en la historia 
masiva de esfuerzos interreligiosos de unificación.

El Dr. Jason Wasden, un profesional de las finanzas y la 
política de los Estados Unidos, habló sobre las percepciones 
y preceptos de su tradición de fe, la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, incluyendo su entendimien-
to de que Dios es tanto Padre Celestial como Madre Celes-
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tial. Conocemos el nombre del Padre Celestial, Elohim, 
pero no conocemos el nombre de la Madre Celestial, dijo. El 
Dr. Drissa Kone, profesor asistente del Seminario Teológico 
de Unificación en los Estados Unidos, como comentarista 
planteó la cuestión de cómo fomentar el diálogo religioso 
entre las religiones que tienen diferentes puntos de partida 
y desacuerdos fundamentales sobre el propósito de la reli-
gión y la salvación humana.

Los presentadores se reunieron en un panel para recibir 
preguntas de un público comprometido, que iban desde el 
método de generar un diálogo entre enemigos jurados 
hasta la importancia del encuentro cara a cara con el Dios 
vivo.

En las sesiones tres y cuatro, los ponentes fueron la Dra. 
Cheryl Lau, comisionada de la Comisión de Ética del 
Estado de Nevada de los EE.UU.; el Dr. Joseph D. Terwilli-
ger, profesor de neurobiología del Centro Médico de la Uni-
versidad de Columbia; y el Dr. Hanoch Ben Pazi, presiden-
te del Departamento de Filosofía Judía de la Universidad 
de Bar Ilan, Israel. La Dra. Lau habló sobre las enseñanzas 
de la Unificación relativas al surgimiento providencial de 
la cultura de la cuenca del Pacífico. El Dr. Terwilliger habló 
sobre la genética racial coreana y la dinámica que impacta 
la búsqueda de la unificación coreana. Y el Dr. Ben Pazi 
habló sobre el impacto de la tecnología moderna en la so-
ciedad ética y el desarrollo del crecimiento espiritual.

Movilizando a los rectores de las universidades
Organizado por el Dr. Sun-Jo Hwang, presidente de la 
Universidad Sunmoon de Corea, el Congreso Mundial de 
Rectores de Universidades abordó dos grandes cuestiones: 
"¿Qué hará la universidad en cuanto a la paz mundial?" y 
"¿Cómo debería cambiar la educación universitaria en los 
próximos cien años?"

Tras las palabras de felicitación del Dr. Heon-young 
Kim, presidente del Consejo Coreano de Educación Uni-
versitaria, el tema, las universidades y la paz mundial se 
exploró en una mesa redonda del Dr. Aaron Benavot, pro-
fesor de la Universidad Estatal de Nueva York, Estados 
Unidos; el Dr. Woo-seung Kim, presidente de la Universi-
dad de Hanyang, Corea y el Dr. Jae-shin Park, vicepresi-

dente de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Corea. Los oradores fueron el Rector Victor Andrush-
chenko de Ucrania, presidente de la Asociación de Rectores 
de Universidades Pedagógicas de Europa; el Ministro Besa 
Shahini, ministro albanés de Educación, Deporte y Juven-
tud y el Vicerrector de la Universidad de Katmandú, Suresh 
Raj Sharma, de Nepal. Hubo acuerdo general sobre la im-
portancia de promover el interés en la educación sobre la 
paz.

Tras el discurso de apertura de Doh-yeon Kim, ex minis-
tro de educación, ciencia y tecnología de Corea, la segunda 
mesa redonda sobre cómo debería cambiar la educación 
universitaria consistió en casos de innovación presentados 
por el Director Young-bin Cho de Dassault Systèmes Korea, 
el Director Kenn Ross de Asia Minerva Schools, el Asesor 
Dr. Minu Ipe de la Universidad Estatal de Arizona, Estados 
Unidos y el Profesor Ki-Yong Yoon de la Universidad 
Sunmoon, Corea. En general, se acordó que todas las uni-
versidades tienen un papel que desempeñar en el desarro-
llo de una nueva cultura académica que responda a los 
desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

Tras unas reflexiones resumidas que representaban a 
cada una de las diversas secciones, el Dr. Sung-Bae Jin, pre-
sidente de la Fundación Académica Hyo Jeong, hizo unas 
observaciones especiales, tales como una orientación para 
futuros proyectos académicos. A continuación, yo, el Dr. 
Thomas Selover, presidente de la Academia de Profesores 
para la Paz Mundial, leí la resolución compartida de formar 
la AIAP como una nueva red de académicos comprometi-
dos con la construcción de la paz, bajo los auspicios de la 
Federación para la Paz Universal. El Dr. Thomas G. Walsh, 
presidente de la UPF-Internacional, ofreció comentarios de 
felicitación, y el ganador del Premio Nobel de Química, el 
Dr. Mario J. Molina, dirigió la firma de la Resolución a 
formar la AIAP, concluyendo así la Conferencia Académica 
de la Paz Mundial.

El Dr. Selover es el presidente de la Academia de Profesores para 
la Paz Mundial Internacional. El texto fue editado para su inclusión 
en la revista TPmagazine.

Temas interesantes llamaron la atención de los miembros de la audiencia. 




