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La fundación médica mundial HJ Magnolia garantizó con éxito la segu-
ridad de todos los asistentes a la Cumbre Mundial 2020. Todos los par-
ticipantes siguieron los estrictos protocolos de salud de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y comunicaron directamente cualquier pre-

ocupación sobre la salud a nuestro experimentado personal médico del evento. 
Al tomar todas las medidas de precaución durante el evento, evitamos un brote 
de pandemia, a diferencia de otros eventos masivos que ocurrieron en Corea del 
Sur en ese momento.

COVID-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por un corona-
virus recientemente descubierto con una tasa de mortalidad de aproximada-
mente el tres por ciento en todo el mundo. La enfermedad se ha extendido a 197 

países. La tasa de mortalidad de la enfermedad puede variar entre el 1,5% (Corea del Sur) y el 11% (Italia), 
dependiendo de la edad media de las personas infectadas y de la capacidad y disponibilidad de los cuidados 
intensivos nacionales.

Según la OMS, la mayoría de las personas infectadas por el virus COVID-19 sufrirán una enfermedad 
respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin necesidad de un tratamiento especial. Las personas ma-
yores (de sesenta años o más) y las que tienen problemas médicos subyacentes como enfermedades cardio-
vasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer tienen más probabilidades de desarrollar 
una enfermedad grave.

La mejor manera de protegerse a sí mismo y a los demás contra el COVID-19 es limpiarse las manos con 
frecuencia. De esta manera se eliminan los virus que puedan estar en sus manos y se evita la infección que 
podría producirse al tocarse los ojos, la boca o la nariz. En un estudio que abarcó más de veinte mil personas 
año, las visitas ambulatorias por enfermedades respiratorias fueron un 45 por ciento más bajas entre los reclu-
tas del ejército que se lavaban las manos al menos cinco veces al día en comparación con los controles.

Los coronavirus tienen una envoltura viral, lo que los hace potencialmente susceptibles a los agentes ten-
sioactivos como el jabón y el alcohol. Cualquier producto para frotarse las manos con un contenido de alcohol 
de al menos el 75 por ciento eliminará eficazmente el virus de la superficie y las manos expuestas.

Además, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. 
Asegúrese de que usted, y las personas que le rodean, sigan una buena higiene respiratoria. Esto significa 
cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. Luego deseche 
el pañuelo usado inmediatamente. Quédese en casa si se siente mal. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respi-
rar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de su autoridad sanitaria local. Si 
trabajamos juntos por el bien de los demás, podemos superar esta catastrófica pandemia juntos como un 
mundo. 

El brote de COVID-19 nos recuerda lo preciosa que es nuestra salud física y espiritual y cómo estamos to-
dos conectados como hijos de un Padre Celestial. Este es el momento crucial para que practiquemos la inter-
dependencia, la prosperidad mutua y los valores universales para superar el brote de la pandemia juntos 
como un solo mundo con el amor benevolente de la Madre Verdadera. 

El Dr. Kim es el presidente de la Fundación Médica Global HJ Magnolia.

 ARTÍCULO UNO

Lo valioso de tener buena salud
Por Sang-gyun Kim

La Madre Verdadera nombró al Dr. Sang-gyun Kim como presidente de la Fundación 
Médica Global HJ Magnolia el 23 de marzo de 2019, en el Centro Médico Internacional HJ 
Magnolia. En su discurso de ese día, la Madre declaró: "Lideraremos la investigación 
médica para prevenir dolencias y enfermedades, y creo que también podemos resolver 
todos los diversos problemas que afligen al mundo de hoy". En este momento, cuando los 
miembros pueden estar auto aislados en casa y como las noticias de la continua propa-
gación del Coronavirus pueden ser desalentadoras, le pedimos al Dr. Kim que proporcio-
nara palabras de guía y aliento a nuestros lectores en todo el mundo. 
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Dios de Amor Verdadero
Del Libre 1, Capítulo 2 Sección 2 del Cheon Seong Gyeong.
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Como Dios es omnisciente y 
omnipotente o todopode-
roso, como dice la Biblia, 
puede hacer todo a volun-

tad, puede hacer todo lo que quiera. 
Por eso no puede haber algo ideal a lo 
que Dios aspire, excepto por el hecho 
de que lo único que necesita es amor. 
Por Absoluto que sea Dios, Él solo no 
puede poseer el amor. Como el amor 
se puede encontrar indefectiblemente 
en una relación recíproca, por todopo-
deroso que sea Dios, en solitario Dios 
no puede poseer el amor. Por supuesto 
que posee atributos de amo, pero el es-
tímulo del amor, las señales del amor 
emergen únicamente por medio de la 
pareja; no puede manifestarse solo por 
sí mismo. Eso es el amor, ésa es la 
fuerza del amor.

¿Con qué propósito Dios hizo al ser 
humano? Lo hizo con el criterio de una 
persona perfecta centrada en el amor 
de Dios. Ese es el estándar. Centrados 
en el amor de Dios es que nos hacemos 
personas completas, perfecciona-
das. El máximo estándar idealizado 
por Dios no es una persona con mucha 
capacidad, no es una persona con sub-
jetividad, sino una persona perfecta, 
centrada en el amor de Dios, en la po-
sición de unión eterna; una persona 
capaz de disfrutar estar juntos eterna-
mente.

Dios gobierna por medio de su amor
El amor verdadero comenzó a partir 
de Dios, se proyectó y es continuado a 

partir de Dios, por lo que finalmente 
debe retornar a Dios. Dios es el rey de 
reyes. Como Dios es un ser absoluto, 
indudablemente el amor de Dios es 
eterno. Por eso, quien se para en la po-
sición de objeto de Su amor absoluto, 
automáticamente tendrá vida eterna, 
sin lugar a dudas. Que el hombre 
quiera vivir eternamente se debe a que 
fue ideado así desde el origen de la 
creación. De modo que es natural que 
posea tal deseo.

El amor verdadero se realiza inde-
fectiblemente solo por medio de una 
base recíproca. El amor verdadero de 
una pareja no es sólo para ella 
misma. El amor verdadero tiene que 
centrarse en el ideal divino de la crea-
ción. El dueño absoluto del amor ver-
dadero es Dios. Cuando alguien quiere 
hacerse uno únicamente con su pareja 
en el amor verdadero de Dios, el amor 
verdadero absoluto de Dios se hace 
presente. Una pareja verdadera debe 
avanzar hacia el mundo del futuro con 
una esperanza unida, abrazada al 
amor verdadero de Dios. Tanto la con-
cepción de los hijos como la prosperi-
dad de la familia se logran sobre esta 
base. El deseo último es que el amor 
verdadero de la pareja trascienda el 
ámbito de la vida cotidiana y realice 
una familia en concordancia con el 
ideal divino de Dios del amor verda-
dero.

Si se niega que Dios existe, vivir en 
este mundo no tiene ninguna gracia 
para el hombre. ¿Qué tienen que mirar 

los ojos? Tienen que mirar cosas bue-
nas,las que les gusten. Al ver una pelí-
cula también, uno quiere ver una 
buena película, no quiere ver una 
mala. Y uno va a ver una buena pelícu-
la para que mueva sus emociones. El 
oído también, quiere escuchar cosas 
buenas, no quiere escuchar cosas 
malas. Quiere escuchar el mejor entre 
los buenos sonidos. Por consiguiente, 
el ser humano quiere ver lo mejor, es-
cuchar lo mejor, oler lo mejor y tocar lo 
mejor. ¿Y qué es lo mejor de todo lo 
bueno? Es el amor. ¿Y quién es el 
dueño, el gran rey del amor? Es Dios, 
el creador de los Cielos y la Tierra.

El Dios omnisciente y omnipotente, 
el Dios que está en todos lados, el Dios 
rey de la sabiduría, tiene la capacidad 
de transformar lo peor del mundo 
humano en lo mejor. Por eso es que al 
buscar esas cosas, la posición del dicta-
dor del amor se ve como la mejor a los 
ojos de Dios. La posición de dictador 
del amor es la que mejor le queda a 
Dios. ¿Qué debe hacer para convertir-
se en dictador del amor? Un dictador 
es alguien que hace lo que quiere. Dios 
es un dictador del amor. No es un dic-
tador que quiera todo para Sí mismo, 
sino para los demás. Por eso es que la 
persona que piensa en todo para sí 
misma no tiene nada que ver con Dios. 
Para formar una relación con el amor 
de Dios, uno no debe pretender todo 
para sí mismo. Una persona así no 
tiene ninguna relación con Dios. Por lo 
que para ser un dictador del amor, no 

Los Padres Verdaderos vienen a unir a la gente del mundo en un solo corazón, para enseñar lo que es bueno y lo que es malo, a establecer una nueva tradición. 
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hay que buscar todo para sí mismo 
sino brindarse a los demás. El dictador 
del amor altruista, el dueño absoluto, 
es Dios. De modo que Dios es quien 
está en la posición de ser el único y 
primero absoluto, teniendo como 
esencia el amor altruista.

Dios es el dictador del amor. El dic-
tador del amor dispuesto a brindarlo 
eternamente, a darlo por siempre, es 
Dios. Al ser Dios así, para tener una 
relación con Él, para ser regidos dentro 
de la esfera de Su amor, uno también 
debe tener amor altruista y reivindi-
carlo. De otro modo, Dios ni siquiera 
se relacionará con nosotros.

También el Dios absoluto, centrado 
en el amor, practica la obediencia ab-
soluta. Esta expresión no existe en la 
teología cristiana. Visto desde el 
mundo de la fuerza, la esfera cultural 
cristiana derramó mucha sangre. No 
alcanza con la fuerza. Pensaron que 
Dios podía hacer lo que quisiera, eso 
fue un error. Aun Dios, que reclama 
poder y fuerzas absolutas, busca el 
lugar donde pueda asentarse el amor, 
donde pueda quedarse el 
amor. También, Dios disfruta absolu-
tamente del amor. ¿Cuánto le gusta? 
Más que emanar capacidad absoluta. 
Le gusta más que ser omnisciente y 
omnipotente, más que ser omnipre-
sente. ¿Qué significa esto? Aunque 
Dios deba deshacerse de todo, practi-
ca absoluta obediencia centrado ante 
el amor. Tiene que ser así para que 

tenga sentido. Decimos que Dios es el 
padre de la humanidad, y si el padre 
mismo no vive centrado en el amor, 
¿cómo podría decirnos: “¡hijos, vivan 
en obediencia absoluta al amor!”? 
Tiene que haber una fuente. Por lo 
tanto, Dios puede educarnos: “Como 
Yo vivo así, ustedes también vivan de 
esta manera” Él mismo vive en abso-
luta obediencia al amor.

Lo verdadero es el amor absoluto. 
También el Dios absoluto debe obe-
decer absolutamente ante el amor 
verdadero. Cuando nosotros, 
hombres y mujeres, buscamos el 
camino del amor, al decidirnos por 
una persona en particular, intenta-
mos movernos trascendiendo nuestra 
propia vida. Queremos dar la vida 
por esa persona amada, ser uno con 
ella aunque sacrifiquemos todo lo 
que poseemos, todo nuestro pasado, 
presente y futuro. Esto es así aun en 
el amor caído. ¡Cuánto más fuerte 
será por el amor perfecto anhelado 
originalmente por Dios! La vida no es 
un problema. La fuerza del amor ver-
dadero puede hacer que Dios niegue 
Su propia vida. Si Dios pudiese hacer 
lo que quisiera con el amor, un 
mundo pacífico no sería posible. 
Podría llegar a ser un mundo unido 
dictatorial, pero si no existiese el 
amor capaz de brindarse el uno por 
el otro, de dar y recibir en armonía 
recíproca, no sería posible un mundo 
de paz, un mundo unido.

Nacemos por amor
¿Por qué hizo Dios todas las cosas? 
Para encontrar a Su objeto de amor, 
para crear la esfera correspondiente a 
Su amado objeto. Para que él, luego de 
vivir, retorne a Su mundo original a 
vivir en la patria del eterno amor de 
Dios. El hombre nació por y para la 
mujer, y la mujer nació por y para el 
hombre. Eso es por causa del amor. 
¿Por qué el hombre y la mujer quieren 
poseer amor? Por causa del amor de 
Dios. Esa es la verdad.

Las características principales de 
Dios son las de absoluto, único, eterno 
e inmutable; su amor es absoluto, 
único, eterno e inmutable. Para transi-
tar el sendero en busca de ese amor, 
uno no debe pensar egocéntricamente. 
Allí se terminaría todo. Pero cuando 
un hombre y una mujer son absolutos, 
únicos, eternos e inmutables para con 
el otro, se manifiestan las característi-
cas principales de Dios; es decir, el 
amor absoluto, el amor único, el amor 
eterno, el amor inmutable. Como no-
sotros nacimos a semejanza del Dios 
eterno, con vida eterna, vivimos cen-
trados en el amor verdadero eterno. Ese 
amor verdadero no es dual, es uno 
solo. Es un amor único, y por único y 
absoluto que fuere, si cambia algo, 
sería muy grave. Es un amor inmuta-
ble y eterno.

Dios deseaba que probemos su amor
Si no hubiera habido una división, 
todo habría ido creciendo de esta 
manera, de la posición de un indivi-
duo de amor absoluto como caracterís-
tica principal de Dios, a la posición de 
familia de amor absoluto, sociedad, 
raza, nación, mundo y cosmos de amor 
absoluto. Subiendo a la cima, debería 
ser un mundo expandido, conectado a 
un centro único, a partir de la era del 
individuo a la era de la familia, a la era 
del clan, a la era de la raza, a la era de 
la nación, a la era del mundo. Haciendo 
la posición vertical como debería 
haber sido, centrado en la posición del 
dueño absoluto y sujeto de carácter 
masculino, centrado en las caracterís-
ticas internas invisibles originales de 
Dios, si eso hubiera crecido normal-
mente, sería un mundo sin pecado.

Adán y Eva son el cuerpo del 
creador absoluto. Los hizo como Su 
cuerpo. Un cuerpo sustancial invisible 
no puede tratar directamente con el 
mundo de los estímulos sustanciales. 
Por eso deseó entrar en la mente de 

El Padre dijo una vez: "Mi encuentro con Mijaíl Gorbachov fue equivalente al encuentro de Jacob con Esaú en la 
Era del Antiguo Testamento. Yo representé a los Estados Unidos, Japón y Corea en la posición de Jacob, y 
Gorbachov representaba a la Unión Soviética, China y Corea del Norte. Nos encontramos y sembré el verdadero 
amor de Dios en su corazón”.
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Adán y que este madurase, e ingresar 
en la mente de Eva y que esta madura-
se. Pero Adán y Eva cayeron en ese 
momento en el que Dios esperaba que 
madurasen. Si no hubiesen caído, ha-
bríamos recibido el linaje de sangre 
directo de Dios e indudablemente ha-
bríamos sido Sus hijos. Dios es nuestra 
raíz. Dios es la raíz del amor. Pero, por 
haber caído, no nació una raíz con base 
en el amor de Dios.

¿En qué estándar habrá querido 
poner Dios a Adán y Eva, los ancestros 
humanos, cuando los creó? El propósi-
to original de Dios al crear al hombre 
jamás fue ponerlo en medio de la tris-
teza, en medio del dolor, en medio de 
la desdicha. Lo creó como un taller de 
Dios, como lugar de la mente de Dios, 
como objeto del amor de Dios. Adán y 
Eva eran el trabajo de Dios, la morada 
de la mente de Dios, el objeto del amor 
de Dios. El mundo de la creación del 
Dios bueno, así como el ambiente coti-
diano en el que se movían Adán y Eva 
por buenas razones, debió haber sido 
bueno. Ese fue el propósito y la idea de 
Dios en aquellos días de la creación.

¿Cuál es la ideología de Dios para 
encontrar y restaurar a Su objeto de 
amor? Invertir, dar y olvidar. Esta es la 
ideología fundamental del génesis del 
universo. Pero, por la Caída, se convir-
tió en lo contrario. Dios se sacrifica a Sí 
mismo por Su objeto e invierte todo 
para hacer de Su segundo yo alguien 
mejor, pero el hombre caído sacrifica a 
su objeto egocéntricamente. Así, en el 
mundo caído, se propagó el individua-
lismo a nivel global, realizando fenó-
menos destructivos en un infierno te-
rrenal. Eso es este mundo actual.

El Ideal de la Creación se Perfecciona 
con Amor
Dios es un Dios invisible. En el origen 
se divide y no se ve. Si allí se ramifica 
ilimitadamente se hace invisible. Se 
nace de una nueva unión. A partir de 
aquí, se eleva creciendo. Si crece ele-
vándose, Dios estará en el cenit; 
pero, ¿cómo se perfecciona Dios? En 
realidad, tal vez escuchen hablar por 
primera vez acerca de cómo se perfec-
ciona Dios, pero son palabras con con-
tenido. Dios también tiene que perfec-
cionarse. No porque sea omnisciente 
no se trata de la perfección del conoci-
miento. El ideal de la creación no es la 
perfección del dinero, no es la perfec-
ción del poder, es la perfección del 
amor.

Dios es en Sí mismo absoluto, pero 
lo que absolutamente necesita es amor. 
También, Dios existe por amor, vive 
por amor. Nosotros, los humanos, 
nacemos en semejanza a una de las ca-
racterísticas duales de Dios, es decir, a 
Su naturaleza interior. Adán es una 
parte, la mitad de las características 
duales de Dios. Eva es una parte, la 
mitad de las características duales de 
Dios. Por eso, no puede haber perfec-
cionamiento por sí mismos. En otras 
palabras, ni el hombre ni la mujer 
pueden ser perfectos por sí mismos. 
Por eso, el hombre debe encontrarse 
con una mujer y viceversa.

 ¿Cómo puede una persona alcanzar la 
perfección?
¿Dónde se encuentra el camino a la 
perfección del ser humano? Si es 
hombre, por sí mismo no tiene cómo 
perfeccionarse, y si es mujer, 
tampoco. Eso se debe a que ambos 
son mitades, semiproductos. Por lo 
tanto, el hombre y la mujer se perfec-
cionan únicamente siendo completa-
mente un solo cuerpo centrados en el 
amor. Adán y Eva necesitan absoluta-
mente a Dios en su perfeccionamien-
to, pero verticalmente Dios los nece-
sita de manera absoluta. Para que 
Adán y Eva se perfeccionen deben 
poseer lazos de amor verticales y ho-
rizontales. Sin poseerlos, es imposi-
ble que realicen un movimiento de 
rotación, un movimiento esférico. Por 

esa razón, Eva, horizontalmente, le es 
absolutamente necesaria a Adán. De 
la misma manera, Adán, horizontal-
mente, le es absolutamente necesario 
a Eva.

El hombre y la mujer fueron 
creados separados en el concepto del 
amor. El Dios invisible no puede 
sentir el estímulo de un amor coinci-
dente y los separó para poder sentir 
el estímulo. En otras palabras, el con-
tenido sustancial del Dios invisible lo 
desplegó como contenido sustancial 
visible. La esfera sustancial del sung-
sang y el hyung sang invisible fue 
desplegada como esfera sustancial 
visible, como formas visibles. Para 
volver a ser cuerpos sustanciales in-
visibles tienen que unirse. Dios existe 
como cuerpo sustancial; por esa 
razón, deben unirse con el amor del 
sungsang y el hyungsang invisibles. 
Cuando las personas, hombre y 
mujer, son un cuerpo sustancial obje-
tivo unido, recién entonces son el 
objeto del amor de Dios.

La creación del ser humano es para 
que, al crecer, Dios mismo se re-desa-
rrolle sustancialmente. Es allí donde 
Dios se siente cautivado y estimula-
do. Lo mismo es para con las personas. 
Para el pintor crear una obra maestra, 
lo que dibuja es un desarrollo sustan-
cial de todo su carácter interno. 
Invierte y brinda todo, exprimiendo 
hasta lo profundo de la médula de sus 
huesos.

El Padre: "Seguramente necesitamos un sistema de pensamiento capaz de guiar al mundo hacia la voluntad del 
Cielo. Muchas naciones, muchas religiones, muchas sociedades, muchas tribus, muchas familias y muchos 
individuos tendrán que ser incorporados en ese mundo". Su marcha a Moscú se llevó a cabo con ese deseo: 
llevar al mundo a la voluntad del Cielo. Siento que se acerca el momento en que necesitamos un movimiento 
con las enseñanzas que puedan hacer eso”.
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Comenzando el 8° año en 
línea con el Cielo

Esta fue la Oración de la Madre Verdadera para la Ceremonia de Bendición Cósmica Hyojeong del 7 de febrero 
en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2
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¡G
racias, muchas gracias, Janul Pumonim!

Iniciando este 8° año del Cheonilguk se encuentran hoy aquí, re-
presentando a los mundos físico y espiritual, varones y mujeres de 
bondad, familias Cheonbo y familias bendecidas del mundo entero.

¡Cuánto ha esperado Usted especialmente por este día, en el que luego de proclamar el 
establecimiento del Cheonilguk, le mostramos al mundo entero el brillante futuro 

del Cheonilguk mediante el cumplimiento sustancial de la base de cuatro posiciones 
de los Padres Verdaderos por medio de 3 generaciones, espirituales y físicas! 

Los Padres Verdaderos no saben qué hacer ante tan ardua labor e infinito amor de 
parte de Usted. 

¡Amado Janul Pumonim!
Dado que aumenta el número de ciudadanos del Cheonilguk a los que Usted puede 

regir,¡Amado Dios! Brinde a los bendecidos hoy todo el amor que no ha podido brindar-
les hasta ahora. Más aun, reciba Usted con alegría a todas las familias bendecidas de las 
que está orgulloso y son registradas en el Cheonbo por haber cumplido su responsabili-
dad y a todas las familias bendecidas que nacen hoy.

Los Padres Verdaderos le agradecen enormemente y le atribuyen a Usted toda la gloria 
por su protección e inmenso amor brindado hasta el evento de hoy. Oro y proclamo todas 
estas palabras en el nombre de los Padres Verdaderos. ¡Ayu! 
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La Madre de la Paz que 
limpia las lágrimas de la humanidad 
Es comprensible que, dados los años en que era como si Madre Verdadera estu-
viera en una marcha forzada para lograr la Visión 2020, habiendo alcanzado 
esa cúspide, la Madre Verdadera instruyó a los miembros coreanos a pasar su 
tiempo leyendo su autobiografía, mientras que la Madre recupera el aliento 
un poco antes de llevarnos a todos hacia el firme establecimiento del 
Cheonilguk para el año 2027. Lo que sigue es una traducción del prefacio de su 
autobiografía, cuyos derechos de autor pertenecen a la editorial Gimmyoung. 
La versión inglesa está en proceso de edición y el prefacio final puede diferir en 
el momento de la publicación del libro inglés para la venta. 
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V isité Santo Tomé y Príncipe, 
un país ubicado en el 
ecuador del continente afri-
cano y, luego de culminar la 

antigua y pendiente tarea de bendecir 
a una nación celestial, visité la pequeña 
isla de Seychelles a fin de tomar un 
breve descanso.

Envuelta en el sonido del viento y 
las olas rompientes, caminé por la 
costa de su mar color esmeralda acari-
ciada por la blancura de sus olas, que 
arreciaban a modo de saludo.

Me sentía verdaderamente en paz, 
con el cielo sin nubes, las brisas rítmi-
cas del viento fresco y el cálido sol que 
me envolvía por detrás. Lo que vi fue 
un hermoso paisaje que se veía tal y 
como Dios lo creó en un principio, 
intacto y sin daño alguno ocasionado 
por los humanos. Esto me hizo pensar 
en Dios, que ha dado libremente todas 
estas bendiciones.

Dios dio libremente todas las cosas 
de la creación a los seres humanos, a 
los que creó como Sus hijos y con los 
que esperaba vivir en paz. Si tuviera 
un deseo, sería convertirse en nuestro 
padre. Dios, sin embargo, perdió a Sus 
hijos profundamente amados y Su 
creación debido a la Caída de los pri-
meros antepasados humanos. 
Comúnmente decimos que, si perdié-
ramos un hijo, lo enterraríamos en lo 
más profundo de nuestro corazón. Si 

de repente perdiéramos un hijo 
amado, por el que daríamos volunta-
riamente nuestra propia vida, el dolor 
y la angustia que experimentaríamos 
como padres está simplemente más 
allá de la imaginación. 

De la misma manera, Dios perdió a 
la humanidad, Su familia, y desde en-
tonces se ha abierto camino a través de 
la historia como un padre que ha 
perdido sus sentidos al tratar de encon-
trar a sus hijos. Por lo tanto, Dios se 
convirtió en un Dios de pena, desespe-
ración y dolor en lugar de un Dios de 
alegría y gloria. Como el Padre 
Verdadero de la humanidad, Dios 
nunca podría renunciar a Sus hijos. 
Como el Dios del amor, Su único deseo 
ha sido encontrar a Sus hijos, abrazar-
los una vez más en Su seno y finalmen-
te realizar el ideal de paz que había 
previsto al principio de la creación. 

El deseo de Dios era convertirse en 
el Padre Verdadero de la humanidad y 
realizar el ideal de una familia bajo 
Dios. Dios quería ser conocido no solo 
como Dios Padre, sino también como 
Dios Madre. En otras palabras, Dios 
debía convertirse en nuestro Padre 
Celestial y tener una relación paternal 
con el individuo, la tribu, el pueblo, la 
nación y el mundo que vivirían como 
individuos celestiales; tribus celestia-
les, pueblos celestiales, naciones celes-
tiales y un mundo celestial.

Esta creación ideal que el Padre 
Celestial había previsto se prolongó 
como resultado de la Caída de los pri-
meros antepasados humanos. La 
Caída condujo nuestra historia, que se 
ha desarrollado basada en el estatus 
masculino de Dios, el Padre Celestial, 
en lugar del estatus de Padre Celestial. 
Por consiguiente, las tradiciones helé-
nicas y hebreas que formaron la base 
de la civilización occidental estaban 
estrictamente centradas en el hombre. 

La comprensión auténtica del Dios 
Madre Celestial femenino fue supri-
mida, y Dios no pudo convertirse en el 
Padre Celestial. Al no tener conciencia 
de la existencia de la Madre y el Padre 
Celestial, el movimiento feminista que 
surgió en Occidente no pudo evitar de-
generar en un movimiento de resisten-
cia de una sola nota contra los hombres.

Por esta razón, he invertido todo 
para restaurar la posición original del 
Padre Celestial a Dios. Viajo al norte, 
sur, este y oeste para transmitir la 
verdad de la providencia del Cielo a 
los que tienen oídos, pero ellos no han 
oído; tienen ojos pero, no han visto.

Proclamé repetidamente la verdad 
de la providencia del Cielo con un 
corazón desesperado y urgente, como 
si buscara una pequeña aguja en 
medio de un desierto golpeado por 
una tormenta de arena a través de la 
cual no podía ver nada en absoluto. 

Para conmemorar la publicación de su autobiografía, la Madre Verdadera creó la Fundación Madre, “Mother Foundation”, cuyo rol especial se hará evidente a lo largo del 
tiempo.
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Abrazaba a los hijos de los Padres 
Celestiales quienes, ignorando la 
verdad, expresaban oposición y crítica, 
y con todas mis fuerzas, yo seguía 
abrazando al mundo una y otra vez. El 
amor verdadero fue la llave que dejó 
mi corazón ileso de las heridas de la 
crítica, la persecución, la oposición y el 
desprecio. 

Solo el año pasado, viajé por el 
mundo en numerosas ocasiones. Me 
apresuré a dondequiera que me nece-
sitaban, incluso si era en el desierto. A 
veces mi boca tenía un gran dolor por 
las aftas, mis piernas se hinchaban y 
apenas podía estar de pie. A pesar de 
tales dificultades, no podía parar para 
descansar. Después de tomar la deci-
sión de tomar este camino, le prometí 
a Dios que concluiría la miserable his-
toria de la humanidad dentro de mi 
generación, sin importar lo difícil que 
fuera lograr Su Voluntad. Por lo tanto, 
no puedo descansar hasta que cumpla 
esa promesa. 

Con tal sinceridad y corazón corrí a 
las naciones en todos los rincones del 
mundo, sin importar cuán desafortu-
nadas o remotas fueran. Poco a poco, 
la gente comenzó a llamarme Madre 
de la Paz. Prominentes líderes políti-
cos y religiosos bajaron sus barreras 
nacionales y religiosas y comenzaron 
a responderme y a llamarme Madre 
de la Paz. 

Nuestra pasión compartida por la 
paz me ha traído muchos hijos e hijas. 
El color de nuestra piel es irrelevante. 
Tengo hijos con piel negra, hijas con 
piel blanca, hijos que son líderes mu-
sulmanes e hijas que lideran grandes 
iglesias cristianas. Tengo muchos hijos 
que lideran naciones. Todos estos lazos 

madre-hijo se desarrollan a través de 
la interacción en nombre de la paz.

Mis hijos dan testimonio de que soy 
la Madre de la Paz; me piden que 
bendiga a sus naciones y religiones 
para que experimenten una paz dura-
dera. Siempre que eso sucede hablo del 
Padre Celestial. También hablo de la 
Madre Celestial, que hasta ahora ha 
existido detrás del Padre Celestial, ex-
plicando sobre la Hija Unigénita, que 
es otro nombre para mí. 

No puede haber paz entre herma-
nos sin padres. Esto se debe a que los 
hermanos giran en torno a sus padres, 
su origen. De la misma manera, no 
puede haber verdadera paz en el 
mundo sin Dios, el Padre de la huma-
nidad. Por eso he pasado mi vida ha-
ciendo el trabajo que hago. 

En su centro está Corea del Sur, la 
nación que dio a luz a la hija unigénita 
de Dios. Dios bendijo a Corea del Sur y 
ha elegido al pueblo coreano. Este es 
un mandato del Cielo y, sin embargo, 
es una verdad oculta. La civilización 
del Pacífico debería tomar un camino 
diferente al de la civilización del 
Atlántico. Aunque estaba arraigada en 
el cristianismo, la civilización del 
Atlántico degeneró en robar y con-
quistar a otros. Por el contrario, la civi-
lización del Pacífico debería establecer 
una cultura altruista basada en el 
amor verdadero, en vivir por el bien de 
los demás. Este es el deseo final de 
Dios, y yo ofrezco el resto de mi vida 
para realizarlo plenamente. 

Este libro presenta partes preciosas 
de mi vida. Miré sinceramente hacia 
atrás en mi vida y en el trabajo que 
hice en nombre de la hija unigénita de 
Dios, para que Dios nos acogiera y 

atendiera como nuestro padre, y para 
presentar por primera vez historias 
verdaderas de mi vida. Al no poder 
contener todo en este libro, espero 
compartir más historias en un 
volumen posterior. 

Al terminar este libro, una persona 
que extraño mucho en este momento 
es mi amado esposo, el Rvdo. Dr. Sun 
Myung Moon. Después de convertir-
nos en esposo y esposa, pasamos toda 
nuestra vida juntos transmitiendo la 
Voluntad de Dios. Han pasado ocho 
años desde que él ascendió al cielo. Si 
estuviera aquí para presenciar la pu-
blicación de este libro, sus ojos brilla-
rían con una alegría mayor que la de 
cualquier otra persona. Hoy, particu-
larmente extraño ese brillo en sus ojos, 
que baila en mi corazón y deja su 
toque. Espero que este libro transmita 
verdaderamente la parte de nuestras 
vidas que pasamos juntos por volun-
tad de Dios. 

Por último, me gustaría expresar mi 
sincera gratitud a Go Se-gyu, presi-
dente de la Editorial Gimmyoung, y a 
su personal, por invertir tremendos 
esfuerzos para lograr la publicación de 
este libro. También me gustaría agra-
decer a los líderes y a todos los que tra-
bajaron en la sede internacional de 
Cheon Jeong Gung por ser mis manos 
y mis pies, que se extendieron más allá 
de sus límites para lograr la publica-
ción del libro.

Dra. Hak Ja Han Moon
Hyojeong Cheonwon
Condado de Gapyeong, 
provincia de Gyeonggi
República de Corea
Febrero de 2020

Líderes de naciones, otros funcionarios públicos y figuras religiosas se preparan para brindar por la publicación de la autobiografía de la Madre Verdadera y por el éxito 
general de la Cumbre Mundial 2020.
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Buenas tardes distinguidos científicos, académicos e investigadores que participan en esta 
Cumbre Mundial 2020 aquí en Seúl, Corea. Les damos nuestra más sincera bienvenida. 
Aprecio profundamente y deseo reconocer la especial presencia de eminentes académicos, del 
Dr. Gupta, quien viene en camino y del Embajador Marc Vogelaar. Me siento profundamente 

honrada de dirigirme hoy a todos ustedes en nombre de mis padres. Estoy agradecida de que hayan 
hecho el largo, arduo y estoy segura, desconcertante viaje al Este, a pesar de los peligros actuales. Su 
decidida asistencia es un valiente testimonio de su carácter junto con miles de líderes mundiales y ex-
pertos de todos los campos de actividad que se han comprometido a servir a la humanidad para lograr 
la paz mundial. Demos un galante aplauso a todos los que se han reunido hoy aquí. 

La Cumbre Mundial 2020 es la culminación no sólo del eminente legado y las profundas obras de 
mi padre durante sus noventa y dos años en la tierra, sirviendo a Dios y a la humanidad; es también la 
culminación de la labor igualmente visionaria de mi madre, que se expande día a día, aportando una 
mayor iluminación, prosperidad mutua y ofreciendo soluciones sustantivas al sufrimiento en todo el 
mundo. Aunque mi querido padre falleció hace ocho años, no pasa un día sin que mi madre y las or-
ganizaciones mundiales que establecieron, incluyendo, por supuesto, la UPF y las demás organizacio-
nes de la cumbre mundial, trabajen ahora para crear un mundo mejor. Al convocar a líderes de todos 
los campos, como los de la Asociación Internacional de Académicos para la Paz, ella ha creado un 
enfoque multiespectral de la paz y está avanzando pragmáticamente y de todo corazón para crear un 
mundo de interdependencia armoniosa y prosperidad mutua, guiado por valores universales para 
lograr un mundo de paz en el que todos vivamos juntos como una familia bajo Dios. Como seres 
humanos, todos estamos en un terreno común y compartimos ideales y valores fundamentales. Todos 
queremos un mundo de paz. Sin embargo, lamentablemente, vivimos en un mundo que a menudo 
manifiesta lo opuesto a nuestras esperanzas más profundas. La humanidad y la creación están en crisis 
en todos los lugares donde miremos.

Una emergencia creciente
Ninguna crisis es más real o desgarradora o factual que lo que le está sucediendo a nuestra Tierra, 
nuestro hábitat compartido, y nuestro único hogar actual. Menciono a la Tierra porque es el vientre de 
toda la vida en este planeta. Es la que alimenta, la que nutre, la que da la vida en última instancia. ¿Pero 
qué le está pasando a la Madre Tierra? ¿Se está cuidando responsablemente?

Todos ustedes son eruditos, pueden responder libremente. (Ríe) No, ¿verdad? Estamos destruyendo 

La solución a varios tipos de 
crisis
La autora pronunció este discurso el 4 de febrero ante la 
Asociación Internacional de Académicos para la Paz (AIAP) en 
Kintex, Centro de Exposiciones de Corea en Ilsan, dentro del 
Área Metropolitana de Seúl.

Por Sun Jin Moon

PRERREQUISITOS PARA LA PAZ
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nuestro planeta y nos estamos destruyendo unos a otros en el proceso. Así que ya sean ustedes un 
distinguido científico, académico o un valiente activista juvenil, como Greta Thunberg en las noticias, 
todos estamos llamados a abordar esta crisis, señalando que el cambio climático plantea una amenaza 
a nuestra propia existencia y esta amenaza se cierne sobre cada hombre, cada mujer y cada niño sin 
excepción, como una red de vida colectiva y una miríada de especies. 

Los recursos naturales de la Tierra están desapareciendo a un ritmo alarmante, ya que unos pocos 
selectos se están beneficiando, saqueando y contaminando, y el resto de la creación se ve obligada a 
sufrir las consecuencias. El equilibrio de toda la vida se tambalea en una peligrosa cornisa debido a la 
ignorante actividad humana. Vemos que esto sucede a nuestro alrededor, ya que todos los elementos 
para sostener la vida están contaminados, causando daños y pérdidas, enfermedades, debido al 
aumento de dolencias crónicas, hambre, desnutrición y nuevas enfermedades resistentes (como el co-
ronavirus, que estamos experimentando en este momento). Estamos desplazados por la pérdida de 
hábitat y de agricultura debido a inundaciones, tormentas, sequías e incendios devastadores -oramos 
por Australia- y a eventos climáticos extremos.

Todos estos factores, combinados, suponen una amenaza existencial para toda la vida en la Tierra 
porque todas las facetas de la vida están interconectadas. La economía mundial vacila a medida que 
los valores son más inseguros, lo que da lugar a la desesperación, el caos, las protestas y los disturbios, 
al aumento de la violencia y los suicidios, los conflictos y las guerras, las migraciones en masa, la crisis 
de los refugiados, la polarización política -a nivel nacional e internacional- que amenaza las alianzas 
mundiales anteriores y la interdependencia cooperativa. A medida que el nacionalismo, la división 
política, los enfrentamientos religiosos y las desigualdades sociales, culturales y raciales fracturan 
nuestras comunidades, nos movemos en un ciclo peligroso, creando más disturbios a nivel mundial. Y 
a medida que la supervivencia y la autopreservación crecen, y a medida que la ética del servicio a los 
demás y la cooperación disminuyen, nos estamos convirtiendo peligrosamente en una desesperada 
familia mundial en guerra entre sí.

¿Qué podemos hacer al respecto?
Así que le pregunto esto a esta sala, ¿dónde está la solución? Creo que tenemos las mentes más brillan-
tes reunidas aquí, de todo el mundo. ¿Dónde está la solución? ¿Alguien quiere ofrecer una respuesta? 
¿Nadie? [Se ríe] O tal vez ustedes son las mentes más brillantes, y están pensando demasiado en ello. 
Así que están pensando, OK, lo probaré en mi ciencia o en mi disertación.

Sun Jin Moon desarrolló una relación con su audiencia y habló largamente sobre temas de actualidad para todos los presentes en la sala. Ella se 
prepara bien, entiende su tema y emplea una consonancia agradable en sus discursos.
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Pero no, de verdad, piénsenlo. ¿Dónde está la solución? Aquí mismo. ...Bueno, absolutamente. Está 
justo aquí. Todos los que están en esta habitación, ustedes son la solución. Están aquí, unidos por la paz, 
¿verdad? Y esto es lo que nos une a todos. Esta es la esperanza. Esta es la inspiración. Esta es la respues-
ta. Por eso aplaudo a todos en esta conferencia, a todos y cada uno de ustedes. Porque sus grandes obras 
son la piedra angular de la paz y la potencial solución unificada de todas estas tristes realidades. 
Estamos en el nivel más profundo. Hay una crisis del corazón y la conciencia humana. Arriesgaron su 
propia seguridad para servir, educar y promulgar un cambio real por el bien de la humanidad y la 
creación.

Un ejemplo de integridad  
Ayer tuvimos una sesión de ICUS, la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias, y el 
Profesor Luc Montagnier estaba dando un discurso sobre su papel en la ciencia. Es un premio Nobel, 
por supuesto, por su trabajo en los virus. [Fue co-descubridor, junto con Francoise Barre-Sinousi, del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).] Decía que lo que había creado había dado lugar a otras 
investigaciones que eran potencialmente dañinas para la humanidad a través de la ciencia que no tenía 
en su poder, pero que vino después de su investigación. Me sorprendió en ese momento que fuera tan 
transparente diciendo “necesito decirles a todos ustedes los peligros que mi investigación impulsó”.

Mientras enumeraba cada uno de ellos, yo pensaba, Este es un hombre de servicio humano innova-
dor. ¿A cuántos millones de personas salvó? Sin embargo, es tan humilde, responsable, un hombre de 
conciencia y corazón, que pienso, ¿todavía estoy sirviendo a la humanidad? Y cuestionándomelo. Me 
sentí profundamente conmovida por eso. Y diría que incluso mi padre estaría profundamente conmo-
vido por eso. 

Apreciar nuestro sagrado medioambiente
Me gustaría compartir con ustedes la autobiografía de mi padre, se llama “Un ciudadano global que 
ama la paz”, si aún no la han leído. Sabía que el verdadero valor de toda la vida y lo precioso de esta 
Tierra sólo puede ser sostenido por personas con una conciencia más elevada, que tienen un corazón 
sincero y un verdadero amor por toda la vida. Esto está en las palabras de mi padre. Debo decirlas co-
rrectamente. Está mirando desde el Cielo.

 “Lo que arruina a la naturaleza es el egoísmo humano. Lo que ha dañado al planeta al punto de que 
cueste ya respirar es la codicia de aquellos que cuanto antes quieren tener más que los demás. Ya no 
podemos permitir que la Tierra se dañe más. Los religiosos (y los científicos) deberían tomar la ini-
ciativa en el trabajo de salvar la naturaleza. No podemos postergar el trabajo de concientizar a la 
gente de lo valiosa que es la naturaleza y de que debemos retornarla al estado de abundancia y li-
bertad que gozaba cuando fue creada. Pero el mejor movimiento ecológico sería un movimiento 
espiritual que propague el amor. El atajo para cuidar y proteger la naturaleza es poseer un corazón 
que la ame. Deberíamos ser capaces de aferrarnos a un árbol y llorar. Entendamos que una simple 
piedra, un soplo de viento, contienen el aliento de Dios. Amar y cuidar el medioambiente es amar y 
cuidar a Dios. Debemos sentir a cada criatura creada por Dios como un objeto de nuestro amor. 
Cualquier objeto de valor conservado en un museo no vale más que una sola de las obras de Dios. 
Un simple diente de león es más valioso que las coronas de oro de los reyes”.

¡Qué hermosas palabras! Espero sinceramente que sus deliberaciones vayan bien durante esta im-
portante conferencia y que podamos hacer realidad estos valores y el sueño y las palabras de mi padre 
a través de una acción armoniosa. Nada es más importante que encontrar soluciones a nuestra crisis de 
seguridad humana medioambiental. Y sólo podemos lograr este noble objetivo uniéndonos como eru-
ditos y como hermanos y hermanas que buscan prácticas holísticas, científicas, espirituales y educati-
vas para desviar la trayectoria de las actuales prácticas insostenibles que plagan nuestra existencia. 
Cuando perdamos nuestra humanidad y espiritualidad universal, los tristes y trágicos problemas 
mencionados anteriormente se intensificarán.

Enfocados y determinados
Es por eso que mis padres, y especialmente mi increíble madre, la Dra. Hak Ja Han Moon, han inverti-
do todo para hacer frente a esta crisis ambiental que nos confronta a todos hoy en día. Ella ha estado a 
la vanguardia, creando el Premio Sunhak de la Paz, reviviendo la Conferencia Internacional de la 
Unidad de las Ciencias, y convocando la cumbre mundial e inaugurando esta conferencia académica 
de la paz mundial con estimados académicos globales, enfatizando la importancia de encontrar solu-
ciones a la crisis con soluciones tanto internas como externas en la naturaleza. Sabe que la búsqueda de 
respuestas prácticas a través de la innovación científica, académica y tecnológica, así como de políticas 
gubernamentales y económicas prudentes y sabias, nos permitirá encontrar esas soluciones. Pero 
también sabe, en última instancia, que el despertar interno de la conciencia superior es la respuesta 
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más vital a todas las crisis que vemos hoy en día. El respeto por el mundo natural, este universo, y todo 
lo que nos rodea, todo deriva del mismo origen, nuestro divino Creador. Nos ha estado instando 
siempre a buscar soluciones fundamentales a los problemas ambientales globales. Es decir, debemos 
seguir el camino de la ciencia y el conocimiento, y al mismo tiempo, el camino de la espiritualidad y la 
ética y sabiduría universales. 

Yin y Yang
Dios, quien es el origen del amor, creó a la humanidad para compartir y multiplicar el amor. Incluso 
fuimos creados para ser socios y cocreadores con Dios. Si crecemos en sabiduría y en amor, es decir, en 
verdadero amor, llegaremos a tratar al mundo natural con el mismo corazón que Dios tiene hacia este 
mundo. Seremos dadores de vida que se asemejan a Dios, y en este sentido, seríamos dignos de con-
vertirnos en los verdaderos administradores de la naturaleza. Entonces ayudaremos a crear una gran 
armonía entre el Creador, la humanidad y la naturaleza, así como una unidad orgánica e integral. De 
esta manera, seremos capaces de proteger, mantener y restaurar el mundo natural, creando un equili-
brio sostenible entre los seres humanos y nuestro entorno más amplio.

Algunos han argumentado que la religión es la fuente de nuestros problemas, que al plantear la 
existencia de un Dios espiritual supremo, las personas religiosas no respetan la ciencia del mundo 
material. Otros apuntan a la academia o a la mentalidad científica que no respeta la divinidad sagrada 
de toda la creación. Sin embargo, no es la religión ni el conocimiento académico la causa fundamental 
de nuestra crisis ambiental. Es la falta de armonía y cooperación entre ambos. La academia es el mayor 
instrumento que puede liberar y emancipar, mejorando nuestro conocimiento y mejorando nuestras 
vidas. La religión nos ilumina sobre el valor universal divino de amar y vivir por el bien de toda la vida 
y la creación. Sólo cuando hay unidad en el conocimiento y la espiritualidad podemos realizar nuestro 
verdadero potencial interno y externo para la paz.

Por eso es que, unidos, debemos superar esta crisis ambiental. No sólo afecta a los que estamos vivos 
hoy, sino también a las generaciones futuras. Por eso es que su trabajo, su investigación, sus publicacio-
nes y nuestras deliberaciones aquí son tan importantes.

Parentesco, beneficios colectivos, ética omnipresente
Somos parte de un equipo global de constructores de la paz que trabajan para hacer de este mundo un 
lugar mejor y para salvarnos unos a otros del desastre. Esta es la razón por la que estamos todos aquí 
hoy, porque nos importa. Estamos preocupados, y estamos comprometidos a lograr un cambio dura-
dero. ¿No están de acuerdo? [Sí] Es bueno ver que todos ustedes siguen conmigo. Gracias. Los grandes 
temas de la Cumbre Mundial 2020 son la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores univer-

Para quienes están atrapados en el día a día de la educación de los jóvenes, o de la burocracia de la educación, la presentación de Sun Jin Moon 
fue probablemente un soplo de aire fresco. Ella les habla desde el corazón con mucho entusiasmo.
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sales. Creo que estos temas son importantes en la búsqueda de soluciones a estas crisis mundiales. Por 
favor, considérenlos mientras deliberan, recordando que todos estamos interconectados. Lo que sucede 
en China, como vemos con el coronavirus, afecta a todo nuestro planeta. No sólo a la seguridad y la 
salud de la población mundial, sino también a la economía, la política y el medio ambiente.

El azote de la falta de fe
Para terminar, quiero decir que ha sido un honor dirigirme hoy a la Conferencia Académica sobre la 
Paz Mundial 2020. Entiendo que sus próximas sesiones incluirán temas como la declaración del Dr. 
Moon del fin del comunismo y una visión para la paz, así como la Conferencia de Dios y la Conferencia 
de Rectores Universitarios del Mundo.

Aplaudo los logros visionarios de mis padres en este trabajo providencial. El movimiento CAUSA 
[Confederación de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades de las Américas] y la PWPA 
[Academia de Profesores para la Paz Mundial] nos han mostrado cómo superar el comunismo y ofrecer 
una visión para la paz mundial.  

Todos los problemas del mundo provienen de una influencia dominante del ateísmo. Por lo tanto, la 
Conferencia de Dios es absolutamente esencial para lograr la unidad y la armonía para ponerle fin a los 
conflictos religiosos. Finalmente, a través de la educación universitaria, y usando el libro de texto de 
educación del carácter hyojeong, los Padres Verdaderos están inspirando a los jóvenes de todo el 
mundo con su gran visión de un futuro brillante centrado en Dios. Como hija de los Padres Verdaderos, 
aprecio profundamente los temas de sus cuatro sesiones.

En conmemoración de los grandes logros académicos de mis padres, la visión de mi madre para la 
AIAP y su establecimiento durante la cumbre es otro hito en el camino hacia la paz. Esta Conferencia 
Académica 2020 tiene como objetivo reconciliar la fracturada familia humana, dividida durante mucho 
tiempo por la ideología, la doctrina y la religión. Ojalá nos unamos con el amor y la sabiduría que dan 
vida, en unidad bajo nuestro divino Creador. Darse cuenta de que somos una familia mundial amante 
de la paz bajo Dios es el único camino hacia la verdadera paz. Debemos cooperar unos con otros por el 
bien de este planeta, que es nuestro único hogar. Sé que la cumbre dará frutos sanos. Como dijo mi 
padre, sólo el amor puede unirnos a todos como una familia, y sólo Dios puede unificarnos a todos. Es 
en el hogar  donde está el corazón de Dios y donde toda la familia humana y la creación son amadas, 
nutridas, apreciadas, sostenidas y guiadas para prosperar. Dejemos que esta idea amorosa sane la 
tierra y sea nuestro duradero legado para las futuras generaciones. Les agradezco profundamente sus 
contribuciones a la paz. Que Dios siempre los bendiga a ustedes y a sus preciosas familias.

Sun Jin Moon es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Mujeres por la Paz Mundial.

La atenta audiencia de académicos que escuchan el discurso de Sun Jin Moon.
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E s un gran honor y un placer para mí estar aquí con ustedes y poder contribuir a la Cumbre 
Mundial 2020 en Seúl, Corea del Sur, un hermoso y fascinante país con ricas tradiciones, 
valiosa cultura y admirables y respetuosos ciudadanos. Muchas gracias por la invitación. Les 
deseo a todos y cada uno de ustedes lo mejor física, mental y moralmente.

Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y aprecio a la UPF por organizar esta impor-
tante y relevante conferencia sobre la paz mundial y la oportunidad que han dado a todos los partici-
pantes de formar parte de este buen curso. Estoy encantado y motivado de conocer y hacer amistad con 
todos ustedes que han venido de cerca y de lejos con gran interés y entusiasmo para compartir y con-
tribuir con su experiencia y conocimientos hacia la paz en el mundo.

La paz es un concepto de amistad y armonía en ausencia de hostilidad, violencia, agresión, distur-
bios y guerra. El Índice de Paz Global 2017 (GPI) producido por el Instituto de Economía y Paz, mostró 
una ligera (0,28%) mejora en el nivel global de paz, con 93 países registrando niveles más altos de paz y 
68 registrando deterioros. De manera preocupante, estamos siendo testigos del crecimiento de la "des-
igualdad de la paz" entre los países más pacíficos y los menos pacíficos.

El alto costo de la violencia
Mientras tanto, todo el mundo sabe que los crímenes de odio están aumentando en muchas partes del 
mundo. Los crímenes de odio no suelen ser visibles y no suelen ser denunciados a la policía. GPI estimó 

Paz y Humanitarismo 
El autor pronunció este discurso el 4 de febrero en la 
Asamblea Mundial de la Asociación Interreligiosa para la Paz 
y el Desarrollo (AIPD)

Por  Bhaddanta Sobhita

PRERREQUISITOS PARA LA PAZ
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el impacto económico de la violencia en la economía mundial y las cifras son asombrosas. La violencia 
mundial costó la asombrosa suma de 14.300 millones de dólares en 2016, lo que equivale a casi dos mil 
dólares por persona en todo el mundo. Me gustaría subrayar que estamos desperdiciando gran parte 
de nuestro PIB en la violencia. Además, cerca de dos millones de personas mueren cada año como re-
sultado de la violencia y muchos millones de familias y amigos sufren debido a la pérdida de sus seres 
queridos.

Los derechos humanos son cruciales
Un valor es un valor universal si tiene el mismo valor para todas (o casi todas) las personas. Además, 
los derechos humanos son una parte esencial de la paz total y holística que buscamos. En 1948, las 
Naciones Unidas adoptaron la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que 
consta de treinta artículos que afirman los derechos de cada individuo. Los artículos 1-2 establecieron 
los conceptos básicos de dignidad, libertad, igualdad y fraternidad. Los artículos 18 a 21 sancionaban 
las denominadas "libertades constitucionales" e incluían las libertades espirituales, públicas y políticas, 
como la libertad de pensamiento, opinión, religión y conciencia y la asociación pacífica de los indivi-
duos.

Además, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) se establecen 
específicamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, sanitarios y culturales de los 
niños. Como dice la declaración en el artículo 1 de los Derechos Humanos Universales "Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Están dotados de razón y conciencia y deben 
actuar unos con otros en un espíritu de hermandad". Estos derechos humanos son los valores univer-
sales que todo ciudadano de nuestro mundo necesita tener.

Pensar en forma inclusive
Un mundo pacífico es parte de un estado ideal de felicidad, libertad y paz dentro y entre todos los 
pueblos y naciones de la tierra. En nuestro mundo, aproximadamente 7.700 millones de personas de 
cientos de etnias viven en 195 países, hablando aproximadamente seis mil quinientos idiomas. Se 
estima que practican unas 4.200 religiones. En general se identifican formalmente según su edad, raza, 
etnia, religión, condición de ciudadano, género, etc.  También se identifican informalmente según sus 
culturas, creencias, filosofías, tradiciones y perspectivas. Cada individuo es mucho más que la suma de 
estas identificaciones limitadas. Si prestamos gran atención a estas diferencias, si no podemos tolerar a 
los demás y si hemos olvidado nuestra identidad básica como parte del espíritu universal, lograr la paz 
en la Tierra es imposible.

Desde fuera, vemos a la gente como hombre/mujer,/negro/blanco, bello/feo, asiático/occidental/

El Venerable Bhaddanta Sobhita, fundador del Centro Internacional de Educación Budista en su Myanmar natal y en los Países Bajos, durante 
un rito de armonía religiosa.
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africano, etc. Sin embargo, aunque nos veamos diferentes por fuera, si miramos dentro, todos smos de 
carne y hueso. Si quitáramos el medio centímetro superficial de nuestra piel, todos se verían igual. En 
un nivel más profundo, no tenemos diferencias, somos seres humanos. Todos quieren la felicidad, 
todos quieren que su familia esté a salvo, todos quieren que su comunidad se desarrolle y todos quieren 
ser pacíficos. Nuestros sentimientos y emociones son los mismos.

Los puntos en común de las religiones
Cada religión tiene tres aspectos: valores, rituales y símbolos. Los valores morales y espirituales son 
comunes a todas las religiones. Los valores humanos son normas sociales y éticas comunes a todas las 
culturas y sociedades, así como a las religiones. La religión puede ser una fuente de paz. La gente 
buena usa la religión para promover la paz y la armonía. Sin embargo, tristemente hemos sido testigos 
de muchos incidentes desgarradores en los que las personas abusaron de la religión para promover y 
causar odio, violencia y muertes. Cada religión tiene extremistas y cada religión necesita trabajar, mano 
a mano, para poder evitar estas crisis.

Creemos que la paz interior de una persona es el elemento básico para la paz en su familia. Si las 
familias son pacíficas, las comunidades se vuelven pacíficas. Si las comunidades son pacíficas, las na-
ciones y el mundo se vuelven pacíficos.

Ustedes también podrían tener la misma experiencia: Cuando estamos luchando dentro de nosotros 
mismos, no podemos encontrar satisfacción con lo que tenemos o con lo que somos; queremos cosas 
nuevas. Nos enojamos. Culpamos y herimos a otras personas. Pero cuando queremos paz para noso-
tros mismos, para nuestra familia, para nuestra comunidad y país, necesitamos empezar dentro de 
nosotros mismos. Tú y yo y cada una de las demás personas en el mundo tenemos la responsabilidad 
universal de buscar la paz en el mundo en el que vivimos.

No podemos traer la paz mundial solos. Necesitamos poder y energía colectiva. Necesitamos diálo-
gos efectivos y necesitamos participación. Por lo tanto, me gustaría expresar mi agradecimiento nueva-
mente a la UPF por reunir a personas, personas con diferentes perspectivas y experiencias para dialo-
gar, aprender y contribuir a un cambio positivo para la paz mundial. Me he comprometido con la paz 
y la armonía y estoy muy entusiasmado con la idea de trabajar junto con cualquiera que tenga el mismo 
objetivo. Así pues, señoras y señores, unámonos, entendámonos y trabajemos duro en este buen 
camino defendiendo los valores espirituales y morales individuales, los valores universales y humanos 
y garantizando los derechos humanos y la cooperación. Estoy seguro de que podemos lograr nuestra 
visión de un mundo pacífico.

El Dr. Sobhita es presidente internacional y director de tres Centros Internacionales de Educación Budista. 

Figuras religiosas se han comprometido a abrazar a todas las personas como hermanos o hermanas, independientemente de su 
creencia, en Kintex, durante la Cumbre Mundial 2020.
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Muchas gracias por su presentación. Distinguidas damas y caballeros, el Rvdo. Sun Myung 
Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon, a través de varios proyectos humanitarios que han 
emprendido, y a través de su compromiso de por vida, nos inspiran a trabajar por una 
sociedad pacífica, compasiva y feliz.

Viniendo de un entorno de agricultura y pesca, trabajando en la seguridad alimentaria y la seguri-
dad de la nutrición, me gustaría decir algo. Sin seguridad alimentaria, aquí no habrá paz. Cuando ha-
blamos de paz, estamos viendo la paz a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel regional y también a 
nivel global. En primer lugar, necesitamos tener seguridad alimentaria si queremos tener una paz du-
radera. No podemos enseñar la paz a un hombre hambriento. Dios le ha dado a la humanidad muchos 
recursos naturales para disfrutar y para que podamos sobrevivir. Pero nosotros los humanos en 
nuestra codicia hemos abusado de estos recursos para beneficio personal y por supremacía.

Bendiciones abundantes
El mundo dispone de recursos suficientes para alimentar a la población existente y también para satis-
facer la demanda de nuestra creciente población (que se espera que supere los 9.500 millones de habi-
tantes en 2025) mediante el uso de innovaciones técnicas y científicas que han dado lugar a un aumento 
de la producción. Hemos asistido a una revolución verde, en la que la producción de cereales se ha 
duplicado y triplicado, a una revolución azul, que ha dado lugar a un aumento de la producción de 
animales acuáticos, y a una revolución blanca, que ha dado lugar a un excedente de producción de 
leche en el mundo. 

A pesar de estas innovaciones científicas que han llevado a un aumento de la producción, más de 
ochocientos millones de personas se van a la cama con hambre cada día. De ellas, casi quinientos mi-
llones se encuentran en zonas de conflicto. La guerra y la persecución han desplazado a más de sesenta 
y cinco millones de personas, muchas de las cuales han huido de sus propios países, lo que supone una 
grave carga para los países de ingresos bajos y medios que los acogen.

Para 2030, esperamos que entre la mitad y dos tercios de los refugiados del mundo vivan en Estados 
que pueden clasificarse como frágiles. No podemos culpar a Dios por no darnos lo suficiente, pero 
debemos culparnos a nosotros mismos por esta crisis humanitaria que resulta principalmente de los 
conflictos, el mal uso del poder, el mal uso de los recursos y las calamidades naturales. Casi el 80 por 
ciento del gasto humanitario actual es en respuesta a la guerra y el conflicto entre grupos étnicos y 
religiosos por la supremacía, y de otra manera, podría haber sido utilizado para una vida mejor y una 
sociedad pacífica. Para desarrollar estrategias para eliminar esta inestabilidad, necesitamos entender 
cómo la inseguridad alimentaria impulsa la inestabilidad general, y participar en actividades compar-
tidas, abordando las calamidades naturales como las sequías e inundaciones.

No hay paz sin seguridad 
alimentaria
El autor pronunció este discurso el 4 de febrero ante la 
Asociación Internacional de Académicos para la Paz (AIAP) 
durante la Cumbre Mundial 2020 en Kintex, el centro de ex-
posiciones de Corea ubicado en el área metropolitana de 
Seúl. 

Por Modadugu Vijay Gupta

PRERREQUISITOS PARA LA PAZ
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Crisis interconectadas
A menos que rompamos el 
nexo entre la pobreza, el 
hambre y la inestabilidad, no 
podemos esperar una paz du-
radera. La relación entre la in-
seguridad y la inestabilidad se 
remonta al origen de la exis-
tencia humana, mucho antes 
de que se establecieran la agri-
cultura moderna y la cadena 
de distribución alimentaria 
globalizada. Incluso en el 
mundo moderno actual, la re-
lación entre la inseguridad ali-
mentaria y la inestabilidad 
social es fuerte y tiene reper-
cusiones en la forma en que el 
mundo aborda esos desafíos.

Si bien este vínculo se com-
prende intrínsecamente en los 
sectores normativo y académi-
co, en los últimos años se le 
está prestando más atención 
debido al aumento de los con-
flictos y las crisis humanita-
rias, que se ven exacerbados 
aún más por el cambio climáti-
co. Para hacer frente a esta in-
seguridad alimentaria y a esta 

crisis humanitaria, tenemos que adoptar un enfoque multifacético a través de las ciencias naturales, 
sociales y políticas y obtener el compromiso de los dirigentes políticos y los grupos religiosos cuando 
sea necesario.

El mero aumento de la producción en sí no nos permitirá resolver el problema, ya que hemos visto 
la pobreza y la inseguridad alimentaria incluso en los países desarrollados debido a la distribución 
desigual de la riqueza. Necesitamos educar a las personas en diferentes niveles para que se den cuenta 
de que la verdadera felicidad no viene a través de un aumento de la riqueza y el poder o la autoridad, 
sino a través de la compasión, apoyando y compartiendo los recursos y la riqueza, siguiendo la predi-
cación del Rvdo. Dr. Moon, de que somos una familia bajo Dios.

El empoderamiento de las mujeres es una clave
Relataré algo que aprendí en Bangladesh, uno de los países menos adelantados del mundo, mientras 
trabajaba allí durante unos diez años, estudiando cómo podemos mejorar la seguridad alimentaria y 
la seguridad nutricional de la población de las zonas rurales. Mientras trabajaba en las zonas rurales, 
descubrí que las mujeres, debido a las limitaciones religiosas de cualquier tipo, no contribuían en abso-
luto a los ingresos familiares ni a la mejora de la nutrición.

Así que tratamos de involucrar a estas mujeres rurales en la piscicultura, y a través de esto, pudieron 
aumentar sus ingresos, mejorar su salud, y también tuvieron una voz en sus propias familias y en la 
sociedad. Hasta entonces, eran como esclavas. Cuando no hay suficiente comida en la casa, primero el 
hombre obtiene lo que se cocina, luego vienen los niños, y las mujeres son las últimas en obtener 
comida. En la mayoría de los casos, era sólo un poco de arroz y sal, nada más para las mujeres. Al in-
volucrar a estas mujeres rurales en actividades generadoras de ingresos, pudieron mejorar su seguri-
dad nutricional y también pudieron enviar a sus hijos a recibir una educación.

Estas intervenciones dieron como resultado un aumento de los ingresos familiares, una mejor nutri-
ción y educación de sus hijos y la paz entre los miembros de la familia. El aumento de la disponibilidad 
de alimentos también reduce los conflictos en una sociedad de la que la familia forma parte. Es nece-
sario aplicar la ciencia a todo tipo de problemas a los que se enfrenta la humanidad a través del trabajo, 
empezando por las bases y llevándolo más allá hasta el nivel político. Gracias.

El Dr. Gupta es un biólogo, un científico de la pisccicultura y un laureado del Premio Sunhak de la Paz inaugural de 
2015.

El Dr. Modadugu Gupta, ganó el Premio de la Paz Sunhak en 2015 por desarrollar un 
medio barato para que las personas empobrecidas hagan acuicultura, mejorando 
enormemente sus vidas.
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M e siento honrado al ser invitado a hablar aquí. No soy un científico, pero desde que estoy 
involucrado en Pugwash [Conferencias sobre Ciencia y Asuntos Mundiales], me siento 
cómodo cuando me dirijo a los científicos. He estado trabajando en el campo más que en 
la ciencia, y quiero traerles algo de mi experiencia en el campo con respecto a los ejerci-

cios de pacificación en los que estuve involucrado. Pueden admirar mi coraje o sospechar de mi arro-
gancia, por atreverme a dirigirme a ustedes hoy sobre Corea del Norte, siendo un europeo, y [hablan-
do] aquí mismo en Seúl. En mi país, que está en parte bajo el nivel del mar, tenemos un dicho para esto, 
se llama "llevar agua al mar".

Sin embargo, Europa ofrece una perspectiva diferente de la península de Corea, y viceversa, por dos 
razones: Europa no tiene prácticamente ninguna historia colonial con respecto al noreste de Asia, y la 
mayoría de las naciones europeas tienen hoy en día relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Todos 
tienen tales relaciones con la República de Corea, por supuesto. Esto nos permite estar "comprometidos 
críticamente" con la RPDC [República Popular Democrática de Corea].

¿Dónde son más altas las tensiones?
Me gustaría empezar con una pregunta a la audiencia. ¿En qué país la gente tiene más y donde menos 
miedo tiene de que se esté gestando una nueva guerra de Corea? ¿Alguien tiene una idea?... [No hay 
respuesta.] No es ciencia; tal vez por eso. [Risas] 

En los Estados Unidos, casi la mitad de la población (47%) cree que habrá otra guerra de Corea en 
algún momento. Sólo Turquía y Brasil son ligeramente superiores. Pero una verdadera sorpresa, al 
menos para mí, fue comprobar que la menor preocupación por la reanudación de un conflicto armado 
en esta región existe en un país que tiene más razones para tener miedo, la República de Corea, con un 
21 por ciento. Por lo tanto, sólo uno de cada cinco surcoreanos parecen estar muy preocupados por la 
amenaza de toda la DMZ. Esto es una sorpresa, dada la actual situación geopolítica y el desequilibrio 
militar entre los dos vecinos.

¿Es posible alcanzar la paz?
La paz, siendo la bandera bajo la que nos reunimos en esta conferencia, es más que la ausencia de guerra. 
Implica libertad, confianza, tolerancia, cooperación y amor. Para los soñadores, la paz no es más conflic-
tos armados, sino amor y armonía eternos. ¡Suena demasiado bueno para ser verdad! Pero si no me 
permito creerlo, podría dejar de ser cristiano. ¿Y no ofrecen todas las religiones del mundo alguna pers-
pectiva de paz y amor si nos amamos los unos a los otros, en lugar de pelearnos? Por otro lado, para los 
escépticos siempre ha habido y habrá conflictos, armados o no. La competencia y la violencia están en el 
carácter de la humanidad, dirían. ¿Y no están todas las criaturas luchando por sobrevivir?

¿Paz duradera en la península 
de Corea? 
Una perspectiva europea
El autor pronunció este discurso el 4 de febrero en la segunda 
sesión de la Conferencia Académica de la Paz Mundial 2020, 
que abarcó a CAUSA y a la Academia de la Paz Mundial de 
Profesores, como parte de la Cumbre Mundial 2020 en Kintex, 
en Ilsan, dentro del Área Metropolitana de Seúl. 

Por Marc Vogelaar

PRERREQUISITOS PARA LA PAZ
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Con gusto dejaré esta pregunta 
existencial para que otros la re-
suelvan. Lo que es nuevo, sin 
embargo, es que, por primera vez 
en la historia, la humanidad es 
ahora capaz de aniquilar el planeta 
entero. La capacidad nuclear de 
los estados con armas nucleares 
ha alcanzado ahora niveles tan 
asombrosos en términos de poten-
cial explosivo que nuestro planeta 
puede ser destruido en cuestión 
de horas, ya sea intencionadamen-
te o por error de cálculo. En este 
sentido, la máquina nuclear del 
día del juicio final que está lista 
para ser activada para causar un 
apocalipsis para toda la creación 
de Dios, no es una amenaza menor 
que el cambio climático por el que 
nos estamos asfixiando colectiva-
mente.

Las parteras y los métodos de 
parto
Creo que todos los presentes en 
esta sala, no muy diferentes de los 
aproximadamente setenta y cinco 
millones de habitantes de la 
Península Coreana y presumible-

mente de toda la población mundial, son cálidos partidarios de la paz, de la paz mundial. ¿Pero qué es 
la paz mundial? Me vienen a la mente muchas definiciones comunes, pero un aspecto peculiarmente 
desagradable de la paz y la seguridad mundial es que se necesitan muchas naciones para preservarla, 
pero podría necesitarse una sola para desentrañarla. La construcción de la paz es un esfuerzo conjunto, 
mientras que el inicio de una guerra puede ser hecho por un solo actor. Piensen en 1914 en Europa.

Sin embargo, hay un lado bueno en todo esto; ¡seamos más optimistas-diplomacia! Yo mismo fui 
diplomático. Los diplomáticos, creo, son las parteras de la paz. Los políticos son sus padres. Los diplo-
máticos lo hacen posible, siempre que el esfuerzo provenga de la buena voluntad y la sinceridad de 
todas las partes involucradas. Durante los treinta y siete años de mi carrera como partera, me ha 
llamado la atención un "parto" en particular que resultó muy complicado y que sigue dándome dolores 
de cabeza: La crisis nuclear de Corea del Norte.

Este bebé recibió un nombre antes de nacer, Paz duradera en la península coreana. Su madre ha 
estado embarazada por más de medio siglo. Algunos pesimistas afirman que es un mortinato, pero yo 
creo que es para ver la luz del día en algún momento... aunque probablemente estemos ante un parto 
por cesárea. Las prácticas normales de una partera no funcionan aquí.

Un largo y duro camino a ninguna parte
Mi primera participación en la crisis nuclear de Corea del Norte se remonta a 1999, cuando me conver-
tí en director de la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana (KEDO). Con 
sede en Nueva York, KEDO había sido creada en 1995 (hace exactamente veinticinco años) para imple-
mentar el Marco Acordado, concluido entre los EE.UU. y la RPDC en 1994.

La idea detrás de este acuerdo era entregar suministros de energía a la República Popular Democrática 
de Corea a cambio de una congelación y, en última instancia, el desmantelamiento del programa de 
armas nucleares de Corea del Norte. Nuestro trabajo en Nueva York era construir dos reactores de agua 
ligera en la provincia de Hamhung, Corea del Norte. Tales reactores hacen virtualmente imposible 
producir el uranio altamente enriquecido necesario para la producción de armas nucleares.

También tuvimos que negociar todos los arreglos técnicos y legales necesarios para que una opera-
ción tan compleja se hiciera realidad. Visité Corea del Norte varias veces en esos años y Seúl, por su-
puesto, donde cooperamos estrechamente con empresas como KEPCO [Corporación de Energía 
Eléctrica de Corea]. 

La política demostró ser más fuerte que el sentido común (¡porque KEDO era un proyecto sensato!) 
cuando en 2002 el plan se derrumbó repentinamente. Los americanos encontraron pruebas de que el 

El embajador Vogelaar fue director de la Organización para el Desarrollo Energético 
de la Península Coreana (KEDO), que debía suministrar a la República Popular 
Democrática de Corea dos reactores de agua ligera a cambio de que la República 
Popular Democrática de Corea abandonara su programa de armas nucleares, todo lo 
cual finalmente quedó en la nada.
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Norte había continuado en secreto su programa de armas nucleares. Corea del Norte justificó esto 
acusando a los EE.UU. de violar el Marco Acordado al retrasar su implementación.

Mientras nos quedábamos quietos, nosotros, los incondicionales partidarios de KEDO, como la 
República de Corea, Japón y la Unión Europea, vimos como todo el plan se desmoronaba. Todo lo que 
queda ahora son unos pocos edificios a lo largo de la costa cerca de Kumho. Un elefante blanco, si es 
que alguna vez hubo uno en la península de Corea. Sin mencionar el desembolso de más de 1.500 mi-
llones de dólares de un costo total estimado de 4.600 millones de dólares. Esa factura fue pagada prin-
cipalmente por Corea del Sur y Japón.

Ya no se puede sostener en dos frentes
Las Conversaciones de las Seis Partes, lideradas por China, trataron de restaurar el proceso de paz. 
Pero especialmente después de 2006, fecha de la primera explosión de un ensayo nuclear norcoreano, 
todos los intentos posteriores no sirvieron de mucho, a pesar de las encomiables y a veces espectacula-
res cumbres entre el Norte y el Sur, y más recientemente en Singapur y Hanoi.

Entonces, ¿por qué no nació este bebé, llamado Paz, ¿si todos lo querían tanto? Esto es porque 
estamos viendo un perfecto punto muerto. En primer lugar, un punto muerto militar (les ahorraré las 
cifras) pero el elemento más importante es que la República Popular Democrática de Corea se ha con-
vertido ahora en un Estado con armas nucleares, con una serie de rudimentarias pero peligrosas 
bombas nucleares y con misiles tácticos y estratégicos para lanzarlas a toda una serie de países.  
Afortunadamente, la República de Corea ha construido una adecuada autodefensa, además de fuertes 
alianzas militares con los Estados Unidos y el Japón.

Luego está el punto muerto diplomático. Washington quiere un desarme nuclear completo, verifica-
ble e irreversible. Primero, Pyongyang no negociará hasta que se levanten las sanciones y no parece 
estar dispuesto a renunciar a sus armas nucleares de todos modos. El credo de Pyongyang es la sobe-
ranía y la autodefensa, no la sumisión. Las sanciones son perjudiciales, pero no impiden que crezca 
significativamente en los últimos tiempos, aunque con un poco de ayuda de nuestros amigos, como 
dirían los Beatles. No especulo sobre las razones detrás de la brutalidad de Corea del Norte, que está 
poniendo una inmensa carga en su población.

No hay necesidad de tirar al bebé con el agua del baño
Muchos años antes de que la dinastía Kim lo hiciera, Stalin usó el argumento de que su país estaba 
rodeado de enemigos para justificar el excesivo costo de la autodefensa. Echemos un vistazo a cómo 
podemos salir de esta difícil situación. Aquí me remito a mi juego de herramientas como partera para la 
paz. La paz quitará el dolor y finalmente curará todos los demás problemas. Es una condición previa 
para el retorno de la confianza. Pero, ¿cómo activarla? Todos los países involucrados en la crisis de Corea 
del Norte son partes interesadas. Por lo tanto, todos deben estar preparados para hacer concesiones. 

En mi opinión, el principal obstáculo es la percepción de amenaza de Corea del Norte. Por lo tanto, 
las garantías de seguridad son el punto de partida, como yo lo veo. Éstas pueden ponerse sobre la mesa 
como parte de un acuerdo amplio, que (una vez acordado) implicaría la aplicación simultánea de los 
cuatro elementos siguientes: a) Desarme nuclear, CVID, en el marco del Tratado de No Proliferación 
(TNP). Esto implicaría el regreso de Corea del Norte al TNP. b) El levantamiento de las sanciones c) 
Asistencia masiva para el desarrollo y ayuda humanitaria d) Un tratado de paz para poner fin definiti-
vamente a la Guerra de Corea. El Norte debería, por supuesto, comprometerse a mejorar drásticamen-
te su historial de derechos humanos.

Aprender del pasado
Déjenme explicarle una cosa detrás de esta propuesta o idea: ¿Por qué debería ser simultánea? Un 
enfoque paso a paso, como el Marco Acordado de 1994, demostró ser la fórmula equivocada, en el 
sentido de que cualquier retraso u otros problemas operativos sirvieron de coartada para que la otra 
parte suspendiera su parte del trato. Esto socavó la confianza.

Este acuerdo también debería ser reversible y único. Si uno de sus cuatro elementos no se aplicaba 
debidamente, los otros se detendrían y se invertirían. No habría ni debería haber "un segundo mordis-
co en la manzana". Sería un acuerdo de una vez por todas, y probablemente la última oportunidad de 
evitar lo que pocos surcoreanos pero muchos forasteros anticipan: la guerra. ¿Es una apuesta? Bastante. 
Pero vale la pena correr el riesgo. No apostar puede tener consecuencias catastróficas para todas las 
partes involucradas.

El riesgo es limitado. La comunidad internacional mantiene la opción de volver a su actual política 
de contención si Corea del Norte no juega la pelota. Pero si lo hace, habrá un enorme dividendo de paz 
para unos ocho mil millones de interesados. Como se dan cuenta, esto significa que todos los que 
vivimos en este planeta. Gracias por su atención.

El Sr. Vogelaar es abogado, consultor en asuntos internacionales y ex diplomático holandés.
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E xcelencias, estimados líderes de gobierno, las diferentes delegaciones presentes, distinguidos 
invitados, damas y caballeros:

Hoy nos reunimos en esta gran sala para volver a comprometernos con los valores e ideales 
que nos unen como una comunidad global: la preservación de la paz, la protección de los de-

rechos humanos y la búsqueda implacable de la justicia, la libertad y la democracia entre nuestras na-
ciones. Hace setenta años, cuando estalló la guerra en la península de Corea, Filipinas se convirtió en 
el primer país asiático en enviar fuerzas contingentes para ayudar a Corea del Sur. El 2 de septiembre 
de 1950, el entonces presidente filipino Elpidio Quirino dirigió la ceremonia de envío de tropas filipinas 
en la ciudad de Manila. Con orgullo en su corazón, se dirigió a los valientes jóvenes que estaban dis-
puestos a dar su vida y luchar por un país del que la mayoría de ellos no había oído hablar antes. Dijo: 
"Muchos de ustedes han luchado en nuestro propio suelo para asegurar nuestra libertad. Ahora van a 
una tierra extranjera para luchar por la preservación de esa libertad."

Filipinas desplegó un total de cinco equipos de combate de batallón en Corea desde 1950 a 1955. 
Luchando codo con codo con los de otras quince naciones, 7.420 soldados filipinos conquistaron el ac-
cidentado terreno, sobreviviendo a las duras condiciones climáticas. En ese mismo momento, en el 
campo de batalla, se formó una hermandad duradera entre las naciones filipina y coreana, una cone-
xión forjada con sangre, un compromiso compartido con la libertad y una amistad que ha perdurado 
a través de las incertidumbres y las lealtades cambiantes de nuestro mundo.

La actual crisis internacional
Con el mismo espíritu, estamos llamados hoy a dar un paso adelante y dar una mano en nuestra bús-
queda colectiva de la paz, la seguridad y el desarrollo humano. Hoy en día, experimentamos un mundo 
más interconectado y globalizado, en el que nuevas formas de riesgos están dando forma a la vida de 
muchas poblaciones, trascendiendo las fronteras nacionales y las culturas. Por ejemplo, el actual brote 
de COVID 19 es una grave crisis a la que tenemos que hacer frente.

Una nueva década para la 
democracia mundial
Este fue un discurso de apertura pronunciado el 4 de febrero 
en la Cumbre Mundial 2020 de la UPF en Kintex.

Por María Leonor Gerona-Robredo

PRERREQUISITOS PARA LA PAZ
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Supone una cooperación y coordinación urgentes entre nuestros dirigentes y la comunidad interna-
cional. Requiere que actuemos rápidamente para minimizar su impacto, especialmente en nuestros 
sectores más vulnerables. En estos tiempos extraordinarios, estamos llamados a asumir nuestra res-
ponsabilidad colectiva de salvaguardar el bienestar de nuestros pueblos y a dirigir nuestros esfuerzos 
a una acción concreta e inmediata. 

Damas y caballeros, los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día son vastos y complejos. Y 
requieren soluciones efectivas y a largo plazo. Si queremos tener éxito en la creación de instituciones 
democráticas más fuertes e inculcar la paz en nuestras comunidades, debemos aprender a escuchar y 
dar a cada uno un asiento en la mesa de decisiones. El reparto del poder está en el corazón mismo de 
una gobernanza eficaz. La reunión de hoy es un paso importante en la reconstrucción de un nuevo tipo 
de liderazgo y democracia para el mundo.

Contrarrestar una tendencia preocupante
Recientemente, hemos visto cómo los dictadores y los autoritarios han vuelto lentamente a posiciones 
de poder. Montados en la ola global de populismo y nacionalismo extremo, continúan prosperando y 
expandiendo su influencia sembrando semillas de desconfianza y profundizando las divisiones socia-
les. Esto tiene que terminar. Ahora. En lugar de construir muros, construyamos puentes de entendi-
miento. En lugar de centrarnos en nuestras diferencias, aprovechemos el poder de la construcción de 
la nación. En lugar de profundizar las heridas del pasado, recurramos a la reconciliación y la curación.  
Hoy, soñamos juntos con un mundo mejor y más pacífico. Un mundo que acoja a aquellos que son lo 
suficientemente valientes como para luchar contra el abuso y la corrupción. Un mundo que no tolere la 
exclusión y la discriminación basada en la raza, el color, las creencias y el género. Un mundo que no 
ahogue la voz de la verdad y la disidencia. Este es el tipo de liderazgo que queremos mantener en los 
próximos años. Este es el legado que queremos construir y transmitir a la próxima generación. Y 
juntos, trabajemos mano a mano para que la democracia florezca en nuestras tierras.

Un llamado a la unidad, antes y ahora 
Durante su discurso inaugural en 1946, otro presidente filipino, Manuel Roxas, nos recordó la crecien-
te necesidad de un diálogo y una colaboración constantes entre las diferentes naciones. Dirigiéndose a 
un país que se recuperaba de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, dijo: "A medida que avanza-
mos en nuestra plena fe para elaborar el destino de nuestra tierra y de nuestro pueblo, debemos aferrar-
nos rápidamente los unos a los otros, y a nuestros amigos del otro lado de los mares; debemos mante-
ner tanto en nuestros corazones como en nuestras mentes una gentileza de entendimiento, así como 
firmeza de propósito".

La oradora es abogada, activista comunitaria y la segunda mujer en ocupar la vicepresidencia de Filipinas. Es madre de tres hijos y es viuda 
habiendo perdido a su esposo, el Secretario del Interior y de Gobierno Local de Filipinas, Jesse Robredo, en un pequeño accidente aéreo en 
2012.
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Hoy, la llamada sigue siendo la misma. Al darle la bienvenida a una nueva década, marchamos 
hacia adelante y reunimos el coraje colectivo para hablar en contra de los abusos de nuestro tiempo. 
Este no es el momento para la disidencia silenciosa y la inacción. No es el momento para el odio y la 
división. Es el momento de permitir a nuestros pueblos decirle la verdad al poder. Este es el momento 
de ser una legión unida. Tenemos que levantarnos, enfrentar nuestros desafíos y marcar el comienzo 
de una nueva era para la seguridad, la construcción de la paz y la preservación y promoción de los 
derechos humanos.

Hacia la paz y la prosperidad mundial
Damas y caballeros, la paz sólo puede lograrse si nos preocupamos por toda la humanidad, no sólo por 
los que viven dentro de nuestras fronteras. Si podemos buscar la riqueza para todas las naciones, sin 
dejar atrás a los que languidecen en la pobreza. Si podemos aprovechar la enorme capacidad de la 
humanidad para crear un mundo con una nueva y asombrosa tecnología sin destruir lo que nos hace 
humanos en el proceso.  Necesitamos un mundo mejor y más amable; uno donde los valores de igual-
dad y libertad se extiendan por todo el mundo, y donde la libertad y la democracia prosperen.  En una 
época en la que muchas de nuestras instituciones están siendo atacadas, en la que la corrupción y el 
abuso de poder se están normalizando, y la ira sigue desgarrando nuestro tejido social, necesitamos 
líderes que lideren sacando el poder del mandato del pueblo, y que se hagan eco de sus esperanzas, 
temores y sueños. Durante mucho tiempo, muchos de los que han sido excluidos en nuestra búsqueda 
de crecimiento económico y prosperidad siguen luchando en las periferias. No los olvidemos, ya que 
soñamos con cosas más grandes para el futuro. Ahora más que nunca, debemos asegurarnos de que 
nadie se quede atrás en nuestra búsqueda de un desarrollo genuino e inclusivo.

Mostrémosle al mundo
Hace setenta años, miles de vidas fueron ofrecidas en esta tierra sagrada en nombre de la libertad y la 
democracia. Hoy, nos comprometemos de nuevo y consagramos nuestras vidas a proteger estos precio-
sos ideales. Mientras caminamos juntos hacia un mundo más unido y próspero, que no vacilemos en 
nuestros esfuerzos y que no fracasemos en nuestros empeños. Demos pasos más grandes no sólo para 
nuestras naciones, sino para toda la humanidad. Esta es la mejor manera de honrar el dolor y los sacri-
ficios hechos por aquellos que nos precedieron. Este es el mejor momento para mostrarle al mundo lo 
que la democracia realmente significa. Muchas gracias. Y como decimos en filipino: Mabuhay po 
kayong lahat! [¡Buena suerte a todos!]

La autora es vicepresidente de la República de Filipinas.

El público a través de una “lente de ojo de pez”: Tres mil personas se congregaron, venidas de todo el mundo. 
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H aré lo que pueda para 
cubrir lo suficiente, pero 
definitivamente respeto el 
tiempo. Así que no se pre-

ocupen por eso. En segundo lugar, no 
soy sólo un erudito o un investigador 
de este tema en particular, ni el profe-
sor Lay, para el caso, ni el Sr. Bill Gertz. 
Cada uno de nosotros ha estado ínti-
mamente involucrado en esto durante 
décadas. Por lo tanto, he debatido 
cómo presentarlo dado el hecho de 

que hay poco tiempo. Voy a tratar de 
tocar tres o cuatro puntos.

Esta es una de mis citas favoritas de 
uno de mis escritores favoritos, Albert 
Camus. Se trata de su evaluación de lo 
que estaba pasando en la mitad del 
siglo XX y también en el período que lo 
precedió. Él dice, "Hay crímenes pasio-
nales y crímenes lógicos. La línea que 
los divide no está clara. Pero el Código 
Penal los distingue por el útil concepto 
de premeditación". Continúa diciendo, 

"Estamos viviendo en una era de pre-
meditación y crímenes perfectos. 
Nuestros criminales ya no son esos 
niños indefensos que alegaban el amor 
como excusa. Al contrario, son adultos, 
y tienen una coartada perfecta, la filo-
sofía, que puede ser usada para cual-
quier propósito, incluso para transfor-
mar asesinos en jueces."

De hecho, Camus fue preciso 
cuando escribió esto en 1951, en El 
Rebelde. Ya había experimentado el 
impacto de lo que había sucedido en la 
Alemania nazi. Y era consciente de las 
muchas cosas que habían empezado a 
suceder en la Unión Soviética en ese 
momento. Todo eso se convirtió final-
mente en un hecho y fue aceptado por 
prácticamente toda la sociedad debido 
a un libro que apareció en la década de 
1990 por Stéphane Courtois, que se 
llamó El Libro Negro del Comunismo. 
Y todos los medios de comunicación, 
aceptaron ese libro y los impactantes 
hallazgos allí, de unos cien millones 
de personas que habían sido víctimas 
de Stalin, Mao y otros.

Una gran subestimación
Así que el reverendo Moon hizo una 
declaración bastante audaz en agosto 
de 1985. En 1985, declaró que el comu-
nismo estaba llegando a su fin. Lo hizo 
ante un grupo de académicos en una 

Un hombre como ningún otro 
El encuentro con el Reverendo Sun Myung Moon

Por Thomas Ward

EXPERIENCIA CON LOS PADRES VERDADEROS
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situación similar al tipo de conferencia 
que tenemos este fin de semana. Y 
tenía un documento escrito que se 
llamaba "El fin del comunismo". Hay 
una serie de libros que tratan específi-
camente el contenido de las actas de la 
conferencia de Ginebra en 1985.

Una de las personas que detectó y 
reconoció la veracidad de las observa-
ciones del Rvdo. Moon fue un caballero 
llamado Peter Rutland, que escribió un 
artículo en el “National Interest”. 
Ahora no sé cuántos de ustedes están 
familiarizados con el Interés Nacional, 
pero el Interés Nacional es la revista 
que publicó el artículo de Francis 
Fukuyama llamado "El Fin de la 
Historia" diciendo que de alguna 
manera toda la historia del régimen to-
talitario y autoritario estaba llegando a 
su fin y que habría una nueva era de 
democracia. Hubo un gran debate en 
los Estados Unidos entre dos eruditos, 
Fukuyama y Samuel Huntington, que 
trataron específicamente este tema.

Sólo quiero señalar que el National 
Interest es una revista seria. Y en su 
artículo, Peter Rutland reconoció que 
sólo había habido dos instituciones o 
grupos de personas que habían predi-
cho correctamente la desaparición del 
comunismo. Una de ellas era el Dr. 
Brzezinski que era el asesor de seguri-
dad nacional del Presidente Jimmy 
Carter, y la otra, para sorpresa de 
Rutland, eran las organizaciones del 
Rvdo. Moon. Él dice en ese artículo, 
que sin duda se puede encontrar, es el 
número de la primavera de 1993 en las 
páginas 109 a 122.

Sólo estos dos fueron capaces de 
predecir esto. Él bromeó sobre la idea 
de que el Rvdo. Moon había estado in-
volucrado en esto. No se lo tomó en 
serio. No creía que el Rvdo. Moon 
tuviera algo sustancial que ver con el 
problema del comunismo. Eso es lo 
que me provocó a escribir mi libro en 
2005 llamado "Marcha a Moscú", que 
es un texto documentado muy detalla-
do que trata específicamente de todas 
las cosas que el Rvdo. Moon hizo 
durante cinco décadas para tratar el 
problema del comunismo en el mundo.

Todo comenzó para el Rvdo. Moon 
justo después de la Segunda Guerra 
Mundial cuando fue a Corea del Norte 
y pasó un tiempo en un campo de de-
tención allí, en realidad un campo de 
concentración. Estuvo allí durante casi 
tres años. Y durante ese período de 
tiempo, se dio cuenta de la filosofía 

marxista. Tuvieron que estudiarla. 
Tenían que aprenderla. Y reconoció 
que había algunas cuestiones funda-
mentales en ella que no funcionaban 
correctamente.

El encuentro
Conocí al Rev. Moon en 1972. Había 
sido miembro de la Iglesia de la 
Unificación y en 1972 me enteré de que 
venía a París, donde me había unido a 
nuestra iglesia. Él visitó allí, y yo sabía 
que iba a hablar de la religión, pero 
también pensé que hablaría del comu-
nismo. Mi horror fue que anticipé que 
iba a decir algunas cosas que no quería 
oír. Porque mi expectativa era que nos 
iba a decir todo sobre cuánta gente 
mató Stalin, y cuánta gente mató Mao.

En mi propia mente, me diría ense-
guida, porque yo era una persona que 
venía de la izquierda, para ser muy 
franco, habría dicho, Bueno, ¿qué hay 
de Park Chung-hee y la gente que re-
primió? ¿Qué hay de Rafael Trujillo, 
que fue un dictador brutal en la 
República Dominicana? ¿Qué hay de 
todas las cosas que hizo? ¿Qué hay de 
la situación del apartheid en Sudáfrica? 
Esos lados tienen problemas. Esa era 
mi opinión. Entonces, estaba antici-
pando que él iba a hacer eso, y pensé 
que eso sería un verdadero desvío 
para mí.

Sin embargo, eso no es lo que hizo. 
Hizo algo que me desarmó totalmen-
te, porque fue al centro mismo, a la 
metafísica del marxismo, el leninismo, 
el materialismo dialéctico. En la Unión 
Soviética, el marxismo es a veces 
llamado simplemente Diamat, porque 
el materialismo dialéctico es el corazón 
de todo. Y sobre la base de eso está la 
noción de que la dinámica más funda-
mental dentro de la naturaleza es una 
contradicción. Me pareció que tenía 
sentido hasta que escuché al Rvdo. 
Moon.

En París, en marzo de 1972, dijo que 
Marx estaba equivocado, la dinámica 
fundamental de la naturaleza no es un 
conflicto. Es una de reciprocidad. La 
relación entre protones y electrones no 
es de lucha, como indica Viktor 
Afanasyev. Como saben, Afanasyev 
fue el famoso filósofo marxista soviéti-
co, el último que podemos decir, con 
esta idea de que la dinámica funda-
mental era el conflicto. Él dijo que no, 
que no es cierto. La forma fundamen-
tal en que estas cosas se crean y se 
mantienen es a través de la reciproci-

dad dinámica de la acción de dar y 
tomar. Con el protón y el electrón, 
dado que hay ese intercambio, no un 
conflicto, se puede formar un átomo 
de hidrógeno, o se pueden crear molé-
culas. O a través del estambre y el 
pistilo, se producen semillas. O a 
través de los animales, machos y 
hembras, se tienen crías. O a través del 
hombre y la mujer, se procrean niños.

Salida respetable
Me quedé impresionado. Estaba im-
presionado porque, por primera vez, 
entendí que la razón por la que, a pesar 
de la elocuente esperanza del marxis-
mo de hacer ciertas cosas, la razón por 
la que las cosas no podían suceder, era 
porque fundamentalmente el proble-
ma dentro del marxismo era el hecho 
de que su metafísica, su dinámica fun-
damental estaba equivocada. Por lo 
tanto, nunca podría cambiar el mundo. 
El reverendo Moon había hecho un 
extenso análisis del marxismo. No era 
para golpear al marxismo; era para ob-
servarlo honestamente.

 Habiéndolo eso, el profesor Lay y 
yo trabajamos en ello durante varios 
años, basados en el trabajo que él había 
hecho. Hicimos un manual de confe-
rencias que en los años 80 y principios 
de los 90 recibió muchos comentarios 
poderosos y positivos. En su libro Los 
jesuitas, la Iglesia y el marxismo, 
Ricardo de la Cierva, que fue Ministro 
de Cultura de España, habló sobre el 
libro de texto que el Rvdo. Moon había 
inspirado y dijo que "el movimiento 
internacional CAUSA había publicado 
un manual de conferencias que parece 
ser el mejor estudio genérico del mar-
xismo desde el campo antimarxista".

William Marshall, un asombroso 
orador estadounidense y durante 
muchos años también el editor de la 
National Review, dijo: "Tengo un 
enorme respeto por el trabajo que hace 
CAUSA. Por el análisis, que es claro, 
preciso y honesto y mira dentro y alre-
dedor de estas cuestiones. Estas confe-
rencias que organiza CAUSA se orga-
nizan y llevan a cabo en todo el 
territorio de los Estados Unidos para 
llamar la atención de las personalida-
des líderes como ustedes sobre los as-
pectos bastante intrincados del comu-
nismo que se pasan por alto en 
nuestros debates diarios".

Compasión poco común
Sabemos que la Unión Soviética se de-



Marzo 2020 31

rrumbó el 25 de diciembre de 1991,. Yo 
estaba en Moscú en ese momento, el 
día que se derrumbó. Es una larga his-
toria, no hay tiempo para contarla. De 
todas formas, fue una experiencia ex-
traordinaria, si se quiere. Y el primer 
pensamiento del Rvdo. Moon no fue, 
"Oh, están abajo, vamos a pisarlos". 
No, su primer pensamiento fue, 
¿Cómo impedir que la Unión Soviética 
se sienta humillada? 

Él fue a la Unión Soviética, y en rea-
lidad, el profesor Lay y yo participába-
mos en seminarios, que giraban en 
torno a la idea de ver si hay alguna 
forma de mantener unidas a las quince 
repúblicas de la Unión Soviética. 
Había un enfoque ideológico diferen-
te. De alguna manera fuimos capaces 
de darle la vuelta a eso. Ese era su 
corazón. Quería que el pueblo ruso 
tuviera su dignidad y de alguna 
manera, de esa manera, poder promo-
ver la paz. Desafortunadamente, eso 
no ocurrió. Puso una tremenda energía 
en tratar de hacer que eso ocurriera, 
pero no fue así.

Un compromiso proactivo sin rencor
Para concluir, sólo quiero decir 
algunas cosas sobre Corea del Norte. 
Algunos de ustedes deben saber que el 
25 de junio de 2018, hubo un anuncio 
de que Corea del Norte había cancela-
do su reunión anual anti-EEUU 
porque las relaciones habían mejorado 
después de la reunión de Trump-Kim. 
Pero esa no fue la primera vez que de-
tuvieron esas manifestaciones anti-es-
tadounidenses.

El 19 de noviembre de 1991, el Rev. 
Moon viajó a Corea del Norte. Tuvo 
una experiencia increíble con Kim Il-
Sung. Si se pueden imaginar, pasó tres 
años en un campo de concentración 
bajo el mando de Kim Il-Sung. Era 
visto como su enemigo. Había tantas 
cosas negativas. Incluso a finales de los 
80, el FBI capturó a un personaje del 
Ejército Rojo japonés llamado Yu 
Kikumura, que había sido enviado a 
los Estados Unidos para asesinar al 
Rvdo. Moon. Encontraron sus listas, 
sus planes, todo lo que iba a hacer. Y 
aun así, en medio de eso, el Rvdo. 
Moon comenzó a hacer planes para ir 
a Corea del Norte. Fue en 1991.

Había sido encarcelado en Corea 
del Norte y básicamente torturado y 
pasó por todo tipo de pruebas durante 
ese tiempo y tuvo que escapar. Pero 
cuando conoció a Kim Il-Sung, ¿saben 

lo que hizo? Sólo extendió sus brazos y 
lo abrazó, lo abrazó y le dijo: "Eres mi 
hermano mayor", porque Kim Il-Sung 
era mayor que él. Dijo que la sangre es 
más espesa que el agua. Olvidemos el 
pasado y vayamos hacia el futuro.

Otras medidas para el acercamiento
El Rvdo. Moon comenzó una serie de 
iniciativas durante ese período de 
tiempo para efectuar cambios en 
Corea del Norte. En mayo y junio de 
1992, organizó un grupo de estadouni-
denses que habían ocupado formal-
mente cargos en el gobierno de los 
Estados Unidos. Muchos ex congresis-
tas, muchos ex senadores, muchos ex 
miembros del Departamento de 
Estado, incluso miembros de la CIA. 
Todo un grupo de personas que fueron 
a Corea del Norte con un enfoque es-
pecífico, y el enfoque era, ¿Qué se 
puede hacer, como primer paso, para 
poner fin al lenguaje abusivo entre los 
Estados Unidos y la República Popular 
Democrática de Corea?

Ese enfoque estaba claro antes de 
que saliéramos de los Estados Unidos 
con Brent Scowcroft, que en ese 
momento era el asesor de seguridad na-
cional de George H. W. Bush. Así que 
viajamos allí, y pasamos una semana 
en Corea del Norte dedicándonos espe-
cíficamente a este tema. Después, para 
que sepan, fui allí, me invitaron a que-
darme otra semana en Corea del Norte 
para tratar de elaborar algún tipo de 
marco para poder avanzar entre Corea 
del Norte y los Estados Unidos en tér-
minos de relaciones.

Trabajamos para redactar una pro-
puesta y resultó que al final me dijeron 
que al Ministerio de Asuntos Exteriores 
le gustó mi propuesta. Al Ministro de 
Información no le gustó. No iban a 
seguir adelante. Salí de allí el 6 de junio. 
Dijeron: "Algo va a pasar. Te lo promete-
mos por las cosas que ocurrieron aquí". 
Entonces, volví a los Estados Unidos, y 
el 22 de junio de 1992, recibí una 
llamada telefónica del Embajador 
Ho-Jung de Corea del Norte.

Y me pidió que me reuniera con la 
persona que había sido jefe de nuestra 
delegación, cuyo nombre era (el con-
gresista) Richard Ichord [1926-26 de 
diciembre de 1992, un demócrata de 
Missouri, en el Congreso entre 1961-
1981]. Nos reunimos con él el 23 de 
junio y nos explicó que cada año en 
Corea del Norte, entre el 25 de junio, 
día en que comenzó la Guerra de 

Corea, y el 27 de julio, día en que se 
firmó el Armisticio en 1953 para poner 
fin a la guerra, hay un período de un 
mes que se llama "Mes del Odio a 
América". Dijo, "Te llamé aquí para 
decirte que este año, estamos cance-
lando el mes del Odio a América" y 
que el presidente Kim Il-Sung había 
tomado la decisión de hacerlo.

Y preguntó, "¿Sabes por qué te llamé 
aquí?" Dijo: "Los llamé aquí porque 
quiero que su grupo sea el que informe 
a la Casa Blanca. Normalmente se 
supone que debe pasar a través del 
embajador James Lily en China, que 
está en China desde los EE.UU. en este 
momento. Normalmente, pasa a través 
de la embajada de China, pero quiero 
que pase a través de usted porque 
quiero asegurarme de que los Estados 
Unidos sepan el importante papel que 
el Rvdo. Moon está jugando en tratar 
de mejorar de alguna manera las rela-
ciones entre Corea del Norte y los 
Estados Unidos."

Y así el congresista Ichord se reunió 
con Brent Scowcroft y el presidente 
George Bush en relación con este 
asunto. ¿Cuáles fueron las razones de 
la primera cancelación? Se nos dieron 
tres razones explícitas por las que se 
canceló. Número uno, la muy cálida e 
intencionada visita del Rvdo. Moon a 
Corea del Norte. En segundo lugar, el 
Washington Times había hecho una 
entrevista - el Sr. Bill Gertz sabe de 
esto, con Kim Il-Sung. Estaba feliz 
porque pudo compartir sus propias 
palabras en ese momento. Tercero, por 
la visita de la coalición de libertad 
americana del congresista Ichord, de 
la que tuve la suerte de formar parte. 
Debido a esas tres cosas, decidieron 
cancelar el mes del Odio a América.

Esa fue la primera vez que se hizo. 
Desde entonces, el Rvdo. Moon ha tra-
bajado regularmente. Fue anunciado 
por cierto, para que lo sepan. Pueden 
comprobarlo ustedes mismos. Fue 
anunciado en un editorial del 
Washington Times el 25 de junio de 
1992. Para que supieran lo que había 
pasado y cómo había sucedido. Y 
pudimos tomar la primicia porque 
había llegado a nosotros en primer 
lugar. Eso es todo lo que puedo decir 
por ahora.

El Dr. Ward es presidente y profesor 
de Estudios de Paz y Desarrollo en el 
Seminario Teológico de Unificación en 
Nueva York.
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P ermítanme expresar nuestros saludos a la Dra. 
Hak Ja Han Moon, cofundadora de la Federación 
para la Paz Universal y fundadora del célebre 
Premio Sunhak de la Paz y al destacado chair-

man de la UPF, el Dr. Thomas Walsh. Permítanos felicitar 
a la Dra. Hak Ja Han Moon por profundizar y ampliar el 
compromiso sostenido y los esfuerzos incansables del 
difunto Reverendo Sun Myung Moon en la promoción 
de la paz, la reconciliación y la unidad, el diálogo interre-
ligioso, el fortalecimiento del matrimonio y la familia, y 
muchas otras iniciativas alentadoras en Asia y en la co-
munidad mundial.

Las vidas y el legado del Reverendo y Madame Moon, 
especialmente en el avance de la causa de la paz en nuestro 
atribulado mundo, han suscitado continuamente elogios y 
apoyo en la familia de las Naciones Unidas, en los conti-
nentes, con admiradores y dedicados miembros de la UPF 
y de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la 
Paz (AIPP) en Asia, Europa, América del Norte, América 
del Sur, África y Australia. 

El liderazgo de la Madre Moon y la iniciativa de la UPF 
de establecer la AIPP -que se lanzó e inauguró anterior-
mente en más de ochenta países, con la asistencia de más 
de tres mil parlamentarios- moviliza hoy a los legisladores 
no sólo en Asia sino en todo el mundo a un programa y un 
propósito dedicados y resueltos: el logro de la paz entre las 
naciones, la paz entre los pueblos y la paz en los corazones 
de la humanidad.

Porque hoy debemos centrarnos en la necesidad de paz 
en el noreste de Asia, más específicamente en nuestros al-
rededores inmediatos en la península de Corea, en los 
mares del sur y del este de China, y más adelante en el sur 
de Asia y en las zonas de Oriente Medio y las zonas de 
peligro del Golfo Pérsico. 

Una coyuntura crucial en la historia
Nos congregamos en un momento crítico. Dos impulsos 
contrarios tironean a cada nuevo estado en el mundo en 
desarrollo. El primero es el impulso de la élite de centrali-
zar el poder político, para lograr el desarrollo económico y 
la modernización social. El otro impulso proviene del na-
cionalismo étnico, ya que las personas reunidas a la fuerza 
por las potencias coloniales tratan de unirse en torno a 
algún icono de identidad de grupo único. 

Auge y caída de la democracia
La ola de emancipación de la posguerra produjo una gene-
ración de incipientes democracias liberales en los nuevos 
países de África y Asia. Pero las instituciones legislativas 
no siempre han funcionado como se ha anunciado. La de-
mocracia política ha demostrado a veces no estar a la altura 
de los complejos problemas de las sociedades, caracteriza-
das por una gran desigualdad, tradiciones jerárquicas y 
capitalismo.

Menos de un siglo después de la independencia, la 
mayoría de estas incipientes sociedades democráticas esta-
blecidas con tanta grandiosidad han vuelto a regímenes 
autoritarios de diversas intensidades. En efecto, los casos 
de transición de la democracia al autoritarismo se han 
vuelto tan comunes que el profesor Samuel Huntington de 
Harvard parecía justificar una "transición autoritaria" para 
el Japón de Meiji, la Turquía de Ataturk, el Singapur de Lee 
Kuan Yew, la Corea del Sur de Park Chung-hee y el Taiwán 
de Chiang Ching-kuo, todos los cuales se vieron obligados 
a marchar hacia la modernización, la riqueza y el poder.

Ninguno de los estados sucesores ha escapado a esta 
transición autoritaria. Sólo algunas regiones han sido rela-
tivamente afortunadas. Pero también sienten las tensiones 
del extremismo separatista y el terrorismo religioso.

Protegiendo y 
alimentando nuestras naciones 

Por José de Venecia Jr. 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
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El desafío llamado China
Mientras tanto, China se ofrece como modelo de la nueva 
"economía mixta" bajo la dirección y control del Estado. Y el 
modelo chino tiene fuertes credenciales. A finales de los 70, 
la economía china era más pequeña que la italiana y casi 
del mismo tamaño que la canadiense. Superó a Alemania 
como el mayor exportador en 2009 y superó al Japón como 
la segunda economía más grande en 2010. Ahora sólo los 
Estados Unidos van por delante en términos de PNB, e 
incluso eso puede cambiar para 2025.

Durante la guerra fría, el bloque comunista, dirigido por 
la Unión Soviética, presentó una amenaza militar, pero 
ahora China por sí sola está desafiando a Occidente en su 
propio campo, la economía. El modelo de Beijing -un 
mercado libre guiado por el control estatal- ha dado lugar a 
un crecimiento sin precedentes para China y en algunos 
aspectos parece ser superior al modelo occidental.

En consecuencia, China se ve a sí misma como una po-
tencia económica, militar y diplomática en alza. Este fenó-
meno está transformando el orden mundial, con el centro 
de gravedad global desplazándose del Atlántico al Pacífico.

Promoviendo paz y reconciliación
A la luz de los numerosos y difíciles conflictos políticos, 
territoriales, religiosos, separatistas, ideológicos y étnicos 
en Asia y en diversas partes del mundo, nosotros, en la 
UPF, la AIPP y la Conferencia Internacional de Partidos 
Políticos de Asia (ICAPP), los parlamentarios, los dirigentes 
políticos, la sociedad civil y los líderes religiosos debemos 
contribuir a la promoción de la paz y la reconciliación, a la 
solución pacífica de las controversias y el desarrollo 
humano sostenible, así como a la lucha contra la pobreza, 
las enfermedades, el cambio climático y la degradación del 
medio ambiente.

Si bien somos profundamente conscientes de las raíces 
históricas y culturales de muchos de esos conflictos -y de la 
enemistad y las amargas divisiones que han surgido entre 
los rivales- no podemos apartarnos de la búsqueda de la 
paz, porque la alternativa, que es el conflicto y la guerra, 
sería inconmensurablemente costosa y nos haría a todos 
perdedores.

Las diferencias ideológicas no deberían interponerse en el 
camino
Hoy en día, necesitamos desarrollar en el noreste de Asia 
métodos pragmáticos y creativos con los que reconstruir 
las relaciones Norte-Sur en la Península de Corea, con 
suerte sin permitir que demasiadas diferencias ideológicas 
se interpongan en el camino. Esperamos contribuir incluso 
con pequeños esfuerzos a la paz y la unificación de la 
Península de Corea, que ahora tienen los comienzos y el 
potencial de conducir a un avance que ha sido largamente 
esperado por Asia y la comunidad mundial.

 
Propuestas para la paz en la Península de Corea
Más allá de que Corea del Norte renuncie a sus armas nu-
cleares, esperamos que un acuerdo con Corea del Sur y los 
Estados Unidos incluya lo siguiente:

La República Popular Democrática de Corea y la 
República de Corea siguen siendo repúblicas separadas e 
independientes, pero tal vez se conecten a través de una 
confederación informal hasta que en algún momento en el 
futuro cercano o lejano. Podrían considerar la posibilidad 
de unirse como los dos Vietnams o las dos Alemanias. Que 
las tropas estadounidenses se retiren de Corea del Sur. Que 
un gran número de tropas norcoreanas y surcoreanas se 
retiran de las áreas de la Zona Desmilitarizada (DMZ) para 
desmilitarizar realmente la DMZ. Desarrollar una fórmula 

José de Venecia Jr. de 83 años, presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas 1992 -1998 y 2001- 2008 y candidato presidencial de 1998, que terminó en segundo 
lugar entre once, hizo esta presentación, en la que esboza las bases realistas en las que Corea del Norte y Corea del Sur podrían acordar avanzar hacia la unidad en 2019.
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concreta para una confederación Sur-Norte en la que las 
dos Coreas serán separadas e independientes pero que de-
sarrollarán sinergias comunes e interdependientes hasta 
que puedan establecer una unión o lo que los griegos 
llaman enosis en veinticinco años o menos. Desarrollar 
vuelos comerciales entre las dos Coreas, autopistas y un 
sistema ferroviario común, desde Busan, en el fondo de 
Corea del Sur frente a Japón, hasta la frontera del río Yalu 
de Corea del Norte con China, con la esperanza de que 
China se interrelacione con el Ferrocarril Transiberiano a 
Rusia y a Europa. Desarrollar estrechas relaciones políticas 
y económicas entre Corea del Norte y Corea del Sur y con 
China, Japón, EE.UU., Rusia y la ASEAN. Trabajar con el 
sistema de la ONU y la comunidad mundial. Desarrollar e 
industrializar la economía y la agricultura de Corea del 
Norte, poniendo fin a las causas recurrentes de la hambru-
na. Expandir el sistema educativo, y abrir inmediatamente 
la región al turismo activo. Corea del Norte debe unirse 
inmediatamente a ASEAN Plus 3 (Japón, China, Corea del 
Sur) para convertirse en ASEAN Plus 4. Organizar inme-
diatamente un fondo de desarrollo adecuado para com-
pensar a Corea del Norte por el término de sus armas nu-
cleares y su sistema de entrega. Este fondo debe ser 
utilizado para el desarrollo económico y social del Norte y 
el aumento de su presupuesto nacional. Considerar un 
estado de neutralidad para las dos Coreas independientes 
que interactuarán activamente con la economía regional y 
mundial para que el Norte, con su potencial de hidrocarbu-
ros, minería y recursos hidroeléctricos, etc., pueda unirse 
al Sur, que ya se desarrolló mucho antes en una gran poten-
cia económica creíble.

Traslado de la Secretaría del ICAPP de Manila a Seúl
Permítanme mencionar que en 2006, como mi pequeña y 
humilde contribución para ayudar a fomentar las conver-
saciones directas entre Seúl y Pyongyang, transferí de 

Manila a Seúl la Secretaría del ICAPP, que fundé y estable-
cí en Manila en septiembre de 2000 y de la que sigo siendo 
presidente de su Comité Permanente. La Secretaría de la 
ICAPP está ahora más activa en Seúl y está dirigida por el 
Secretario General Park Rob-yug, un experimentado diplo-
mático de Corea del Sur, y por mi copresidente, el Asesor 
de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong.

Me enorgullece informarles de que el ICAPP incluye 
ahora unos 350 partidos gobernantes, de la oposición e in-
dependientes de 52 países de Asia, y que el Partido de los 
Trabajadores Coreanos de Corea del Norte es un miembro 
respetado del ICAPP.

Permítaseme también señalar que el difunto Reverendo 
Moon y Madame Moon, a lo largo de los años, han creado 
una auténtica buena voluntad en Pyongyang y entre los 
coreanos del Norte y han donado su muy apreciado hotel y 
la antigua fábrica de automóviles que establecieron allí al 
gobierno y al pueblo de Corea del Norte, entre otras muchas 
filantropías en diversas partes del mundo.

Las dos Coreas deben adaptarse a los cambios globales
Debemos señalar que, a pesar de la dura retórica ocasional 
a ambos lados del Paralelo 38, creemos que los gobiernos, 
los parlamentos, los partidos políticos, las organizaciones 
de la sociedad civil y los grupos religiosos deben alentar y 
apoyar las conversaciones directas entre Seúl y Pyongyang.

De hecho, las conversaciones directas entre el Norte y el 
Sur complementarán estas exploraciones de alto nivel. Tal 
vez incluso podrían catalizar las conversaciones de las seis 
partes, suspendidas durante mucho tiempo, para impedir 
la proliferación nuclear en la península de Corea. Tal vez 
las conversaciones directas bilaterales o multilaterales 
podrían incluso conducir a un acuerdo sobre una hoja de 
ruta para una eventual unificación. Pero estas conversacio-
nes no se han celebrado desde hace mucho tiempo.

Nosotros en Asia y la comunidad mundial reconocemos 

Casi todos los presidentes de Filipinas han vivido en el Palacio de Malacañan (el presidente Duterte es una excepción) en Manila. Un cirujano lo hizo construir como su casa 
de verano en 1750. Sigue siendo un monumento impresionante en la capital.
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y aplaudimos los francos esfuerzos del Presidente de los 
Estados Unidos Donald Trump y el Líder de Corea del 
Norte Kim Jong-Un, consistentemente apoyados por el 
Presidente de Corea del Sur Moon Jae-in, que tienen el po-
tencial de un gran avance, esperemos que más temprano 
que tarde, hacia una paz final en la Península de Corea.

Hoy en día, el hecho básico es que la distribución del 
poder en el mundo está cambiando rápidamente, especial-
mente en Asia Oriental, y la Península de Corea debe adap-
tarse a estas transformaciones de época. El propio Vietnam 
salió de tres difíciles guerras sucesivas, ganando contra las 
grandes potencias, y su gobierno socialista, adoptó una eco-
nomía de mercado, sacó a su pueblo de la pobreza para con-
vertirse hoy en una potencia económica pacífica en ascenso. 
Corea del Norte podría ser como Vietnam, que ya está emer-
giendo como un estado significativo en el sudeste asiático.

El gran ejemplo, por supuesto, es cómo las dos Alemanias 
salieron finalmente de la confrontación de la guerra fría y 
se unieron totalmente bajo el entonces Canciller Helmut 
Kohl para convertirse hoy en la potencia económica predo-
minante en Europa. Bajo la dirección del inolvidable líder 
Deng Xiaoping, China se abrió al mundo, sacó a más de 
quinientos millones de personas de la pobreza e introdujo 
elementos apreciables del capitalismo de libre empresa en 
la economía socialista de China, que ha impulsado a este 
país a la segunda posición más importante en la economía 
mundial con el potencial de convertirse en el número 1 en 
un plazo de diez o quince años.

En mi opinión, la tarea inmediata de las legislaturas y 
principales partidos políticos de la República de Corea y 
del Partido Comunista de los Trabajadores Coreanos del 
Norte, con la ayuda de los parlamentos, los partidos políti-
cos, la sociedad civil y los dirigentes empresariales de la 
comunidad mundial, es elaborar una hoja de ruta clara, 
distintiva y viable hacia la unificación.

El desafío para los países asiáticos
Nuestra tarea es preguntarnos por qué está sucediendo 
esto y cómo podemos mantener la paz dentro de nuestra 
región a pesar de la dura competencia económica que en-
frentan nuestros países. Debemos ser conscientes de todas 
las trampas y fallos de la democracia y la competencia del 
libre mercado. ¿Qué normas éticas podemos aportar para 
que podamos contribuir todas nuestras habilidades em-
presariales pero operando de manera justa y con civismo? 
Tal vez la respuesta esté en nuestro pasado lejano, cuando 
las autopistas marítimas unían a nuestras naciones entre sí 
y participábamos en un comercio en el que un país sumi-
nistraba lo que se necesitaba en otro, por el que hacían 
trueque.

Mi propio país, Filipinas, situado como está en las már-
genes de las islas del sudeste asiático, se desarrolló prácti-
camente por sí solo, aunque participó en un sistema de co-
mercio a larga distancia que abarcaba tanto el Océano 
Índico como los mares de China y llegaba más allá de 
Madagascar en África Oriental hasta Nagasaki, en Japón.

Una solución práctica en las crisis de los mares de China
Como señalé mucho antes, el conflicto en curso en el Mar 
de la China Meridional (el Mar de Filipinas Occidental 
para los filipinos y el Mar Oriental para los vietnamitas), 
con reivindicaciones de soberanía en conflicto, puede resol-

verse archivando temporalmente la cuestión de la sobera-
nía, como propuso anteriormente Deng Xiaoping, el líder 
supremo del ascenso pacífico de China. Revivir el acuerdo 
de prospección sísmica firmado por China, Filipinas y Viet 
Nam, que tuvimos el privilegio de iniciar en 2004; empren-
der la exploración y el desarrollo conjuntos de petróleo y 
gas con una distribución equitativa de la producción y los 
beneficios; designar "corredores de pesca"; desmilitarizar 
los islotes en disputa mediante la retirada gradual de las 
guarniciones armadas; y convertir la zona de conflicto en 
una zona de paz, amistad, cooperación y desarrollo.

Esta es quizás la solución más realista y con más sentido 
común al problema de las Islas Spratly y las Islas Paracel, a 
las que podrían unirse posteriormente Malasia, Brunéi y 
Taiwán, y también podría ser la solución al problema entre 
China y el Japón en las Islas Senkaku o Diaoyu en el Mar de 
la China Oriental.

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahora es el 
momento de considerar los compromisos prácticos, de 
principios y de sentido común necesarios para los acuerdos 
geopolíticos en los Mares de China.

Nuestro propio camino hacia el futuro
Debemos hacer nuestro propio camino hacia el futuro. 
Aquí en nuestro encuentro en Seúl, sabemos que el viaje 
será difícil. El viaje será largo. Pero las recompensas al final 
del viaje justificarán cada lágrima, cada dolor, cada caída. 
En este espíritu, nosotros en la UPF, AIPP e ICAPP unimos 
nuestras manos con todos ustedes, distinguidos delegados 
de todo el mundo, todos los defensores de la reconciliación 
y la paz. Porque compartimos la reconstrucción de nuevos 
caminos hacia el futuro de la humanidad, para todos nues-
tros pueblos.

José de Venecia Jr. fue presidente de la Cámara de Representantes 
de Filipinas (1992-1998; 2001-2008)

Puesta del sol en Manila, donde vive el 12,5 por ciento de la población de Filipinas.
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D espués de una breve intro-
ducción sobre los proble-
mas y controversias en 
torno a esta cuestión, des-

cribiré cómo podríamos tratarla de 
manera científica. Una visión general 
del nacimiento y la evolución de la 
ciencia moderna nos mostrará cómo la 
"casualidad" se convirtió para algunos 
en un nuevo dios y cómo los nuevos 
descubrimientos favorecen el retorno 
de Dios en la ciencia llevando a la 
ciencia a una encrucijada en la que 
puntos de vista aparentemente opues-

tos podrían abrir nuevos caminos 
hacia el futuro.

La cuestión del origen del universo 
ha sido un asunto muy controvertido 
en la historia de la ciencia moderna. 
Sólo compartiré algunas citas de cien-
tíficos famosos que muestran cómo 
sus puntos de vista pueden diferir en 
tal tema.

Científicos eminentes opinan
Albert Einstein dijo una vez: "Quiero 
saber cómo creó Dios este mundo". Sin 
embargo, en respuesta a la pregunta 

de Napoleón "¿Qué pasa con Dios?" el 
científico francés Pierre Laplace habría 
dicho "No tenía necesidad de esta hi-
pótesis". En su libro “Chance and 
Necessity”, Jacques Monod escribió, "el 
hombre sabe por fin que está solo en la 
inmensidad insensible del universo, 
de la que sólo ha salido por casuali-
dad". De manera similar, el premio 
Nobel Steven Weinberg declaró una 
vez: "Cuanto más comprensible parece 
el universo, más inútil parece". Al con-
trario, el famoso químico francés 
Louis Pasteur declaró: "Un poco de 

¿Podría la ciencia llevarnos a una 
comprensión del origen del 
universo? 

Por Didier Guignard

OBJETIVOS INTELECTUALES

Albert Einstein (1879-1955) expresó su 
curiosidad sobre el papel de Dios en la 
Creación.

Para el científico francés Pierre Laplace 
(1749-1827), la teoría de que un dios creó el 
mundo no merecía ser considerada seria-
mente.

Para Jacques Monod (1910-1976), co-ga-
nador del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1965, la existencia humana no 
estaba predestinada sino que era una mera 
casualidad.
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ciencia te aleja de Dios; mucha ciencia 
te devuelve a Dios". En su libro "Dios y 
la nueva física", el físico inglés Paul 
Davies escribió, "En mi opinión la 
ciencia ofrece un camino más seguro 
hacia Dios que la religión". Podemos 
ver a través de estos ejemplos que 
cuando se enfrentan a la cuestión del 
origen del universo, los científicos 
pueden no permanecer racionales y 
objetivos.

La ciencia, algunos principios subya-
centes
Voy a tratar nuestro tema verificando 
si la hipótesis de la existencia de un 
creador puede ser de alguna utilidad 
en la ciencia. El método científico se 
basa en la introducción de nuevas hi-
pótesis, de las que se deduce la reali-
dad al comprobar sus consecuencias. 
Las hipótesis serían las siguientes: 1. 
Existe un origen del universo (Unos 
pocos científicos piensan que nuestro 
universo siempre existió, otros piensan 
que comenzó en un multiverso sin 
ningún principio ni origen). 2. Este 
origen es un creador, no necesaria-
mente un Dios personal, pero al menos 
un principio creativo que incluiría las 
nociones de Dios previstas por Albert 
Einstein o Spinoza. 3. Pero sería algo 
distinto del propio universo o sus 
constituyentes que son el espacio, la 
energía del tiempo y la materia.

Algunas personas pueden pensar 
que la ciencia puede responder a la 
pregunta, ¿Dios existe? Pero nos 
vamos a preguntar si la hipótesis de 
Dios o un principio creativo puede 

contribuir o incluso ser necesario para 
el futuro desarrollo de la ciencia. Hasta 
ahora, la ciencia moderna se ha desa-
rrollado en gran medida sin la noción 
de Dios. Examinaremos por qué la hi-
pótesis de un principio creativo podría 
ser fructífera en la ciencia.

Por ejemplo, el Big Bang fue una 
nueva hipótesis, derivada en parte de 
la relatividad general. Incluso hoy en 
día, aun no tenemos medios experi-
mentales para verificar directamente 
el Big Bang. Sin embargo, si el Big Bang 
tuvo lugar, tuvo consecuencias, 
algunas de las cuales todavía son veri-
ficables hoy en día. Hasta ahora, todo 
encaja, aunque todavía hay mucho 
que explicar.

La hipótesis de Dios
Por lo tanto, examinaremos el poder 
explicativo de un Principio creativo 
comparado con un punto de vista ma-
terialista. Para una mejor comprensión 
de las cuestiones que plantea este 
asunto, echaremos un vistazo al naci-
miento y el desarrollo de la ciencia 
moderna.

Mientras que Asia y el Medio 
Oriente son la cuna de la religión y la 
espiritualidad, Europa es la cuna de la 
filosofía griega y la ciencia moderna; 
es decir, la ciencia que nació con gente 
como Galileo, Newton y Copérnico. 
Esto ocurrió en paralelo con el 
Renacimiento, creando una nueva era 
con una profunda renovación de la 
ciencia, las artes, la literatura y la filo-
sofía.

Ese fue el momento en que la ciencia 

comenzó a volar por sí misma, clara-
mente desprendiéndose de la filosofía 
y la religión, creando sus propios crite-
rios de validación. Incluso hoy en día, 
la ciencia sigue basándose en los 
mismos pilares, uno racional y otro ex-
perimental. Cualquier explicación 
científica debe ser lógica, racional y 
consistente. Pero la experiencia 
también debe confirmarla. En otras 
palabras, cualquier teoría debe ser fal-
sificable o refutable.

La ciencia y la religión a lo largo de los 
tiempos
Desde entonces hasta el siglo XX, se 
consideró que la ciencia y la religión se 
ocupaban de campos completamente 
diferentes. Esto no impidió que surgie-
ran resistencias, empezando por los 
problemas de Galileo con el Papado o 
más tarde las dificultades creadas por 
las teorías de Darwin. A finales del 
siglo XIX, algunos científicos estaban 
convencidos de que los principales 
problemas de la ciencia estaban resuel-
tos, que el resto era sólo una cuestión 
de detalles y que Dios era una hipóte-
sis innecesaria.

Sin embargo, dos grandes revolu-
ciones científicas, a saber, la teoría de 
la relatividad y la física cuántica cam-
biaron completamente el panorama de 
la ciencia y difuminaron la clara 
barrera entre la ciencia y la espirituali-
dad. La diapositiva muestra la situa-
ción desde el siglo XVII hasta el siglo 
XIX, cuando los diferentes tipos de co-
nocimiento en Europa se independi-
zaron de los conceptos de Dios y la es-
piritualidad.

Sin embargo, hoy en día, un filósofo 
o teólogo moderno ya no puede 
ignorar los descubrimientos de la 
ciencia actual y sus consecuencias filo-
sóficas. Un científico moderno ya no 
puede ignorar los conceptos espiritua-
les y filosóficos cualquiera sea su 
campo de actividad. El físico debe pre-
guntarse cuál es el origen del univer-
so. El biólogo debe reflexionar sobre la 
naturaleza fundamental de la vida. El 
neurocientífico debe investigar si la 
mente es una simple emanación del 
cerebro.

El dilema de la ciencia actual 
La ciencia moderna se basa en el prin-
cipio de la objetividad de la naturale-
za. A veces nos referimos a ella como 
"materialismo metodológico". Es un 
postulado básico que expresa que la 

El premio Nobel Steven Weinberg (1933- ) 
declaró una vez "Cuanto más comprensible 
parece el universo, más inútil parece". 
Crédito del fotógrafo:Larry D. Moore CCB 
pY-SA 3.0

El químico francés Louis Pasteur (1822-1895) 
declaró, "Un poco de ciencia te aleja de Dios; 
mucha ciencia te devuelve a Dios".
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naturaleza es objetiva y no proyectiva, 
es decir, no tiene finalidad en sí misma.

Otro principio fundamental de la 
ciencia es el principio de causalidad. 
Hasta hace poco, significaba que las 
mismas causas producen los mismos 
efectos. Debido en parte a la física 
cuántica, ha tomado una forma más 
modesta, que es que el efecto no puede 
preceder a la causa.

Hasta Darwin, toda la ciencia era 
puramente determinista, en otras pa-
labras, el universo era un mecanismo 
perfecto. Con el siglo XIX, el azar 
comenzó a aparecer en la ciencia de 
dos maneras. Darwin introdujo la 
noción de azar con su teoría de la evo-
lución y las leyes estadísticas aparecie-
ron en la nueva ciencia de la termodi-
námica. Durante el siglo XX, una 
nueva forma de azar apareció con la 
física cuántica.

La dificultad para la ciencia es que 
cuanto mayor sea la cuota de azar, 
menos predictiva puede ser. Antes del 
nacimiento de la ciencia moderna, 
usábamos al llamado "dios de los 
vacíos " para todo lo que no podía ser 
explicado racionalmente. Por eso el de-
sarrollo de la ciencia ha llevado a 
algunas personas a abandonar sus 
creencias religiosas.

Lidiar con los vacíos
Hoy en día, "el dios de los vacíos" es a 
menudo reemplazado por un dios 
llamado "azar". Todo lo que no se 
explica por necesidad se explica por 
casualidad. Pero hay dos tipos de azar: 
el azar cuántico, que está bien definido 
científicamente y que genera sólo un 
pequeño grado de indeterminación en 
nuestra escala, y la coincidencia. 
Dieron nacimiento a un dios llamado 
"azar". Estaría en el origen del Big Bang 
y la fuente de la evolución. 

¿Por qué? Porque según el principio 
de objetividad de la naturaleza, lo que 
no es fruto de la pura necesidad sólo 
puede ser el resultado del azar. Por lo 
tanto, no puede ser debido a una inten-
ción o finalidad. Al menos esto es lo 
que muchos científicos creen.

Pero la evolución del universo 
desde el Big Bang hasta la actualidad 
con la aparición y evolución de la vida 
y de la humanidad supone una ava-
lancha de azar extremadamente im-
probable. Si además tenemos en cuenta 
que la ley de la entropía creciente 
implica un desorden medio creciente, 
esto hace aún más improbable la apari-

ción de estructuras como la nuestra, si 
no forma parte de un plan preestable-
cido.

El Big Bang y la termodinámica del 
universo

•  Segundo principio de la termodi-
námica: en todos los intercambios 
de energía, energía disipada en 
forma de calor.

•  La energía tiende a convertirse 
en un bullicio desordenado.  
El grado de desorden: entropía.

•  Big Bang, entropía del universo: 
cero o extremadamente baja

•  Big Bang: una gran cantidad de 
orden energía

Además...
El ajuste fino, la apariencia de la vida y 
la evolución de la vida de los humanos 
y del cerebro.

La termodinámica del universo
Según el segundo principio de la ter-
modinámica, nuestro universo debería 
avanzar hacia un creciente desorden y 
un equilibrio estable. Sin embargo, 
está ocurriendo lo contrario, la evolu-
ción del universo se está moviendo 
hacia la complejidad y la aparición de 
estructuras organizadas por equili-
brios inestables. Esto puede ser el 
motivo por el que Albert Einstein 
declaró, "lo más incomprensible del 
mundo es que sea comprensible".

Expresaré en breve y de forma sen-
cilla el segundo principio de la termo-
dinámica: En todos los intercambios 
de energía, parte de la energía se disipa 
en forma de calor. La energía de un 
sistema aislado tiende a convertirse en 
un bullicio desordenado. Este grado 
de desorden se mide por la entropía. 
Consecuencia: Si el universo es un 
sistema aislado, en el momento del Big 
Bang, la entropía del universo era cero 
o muy baja. Conclusión: en el momento 
del Big-Bang, hay una gran cantidad 
de energía ordenada. Además de eso, 
nuestro universo parece haber tenido 
un ajuste muy fino.

El astrofísico Trinh Xuan Thuan 
explicó que la probabilidad de que el 
puro azar pudiera haberla producido 
es de 1 en 1.060. Por lo tanto, con el 
avance de las matemáticas, la estadísti-
ca y la informática, el dios llamado 
"azar" probablemente no sobrevivirá 
por mucho tiempo. Por eso los científi-
cos materialistas sólo pueden ofrecer 
la posibilidad de un multiverso como 

una alternativa razonable. Sin 
embargo, esta hipótesis podría ser más 
difícil de verificar que la de un creador.

Hemos visto que la probabilidad de 
que nuestro universo con sus paráme-
tros haya aparecido por casualidad es 
muy débil. Esto es aún más cierto para 
la aparición de la vida y la aparición de 
los seres humanos. Las neurociencias 
están mostrando la increíble capaci-
dad de nuestro cerebro, sobre la cual 
es difícil creer que sólo puede ser el 
resultado del azar y la selección 
natural. La cuestión de la evolución 
por sí sola merecería una presentación 
completa. Permítanme decir que, si la 
evolución es una realidad, la teoría de 
Darwin por sí sola no puede explicar 
la mayor parte de ella.

La hipótesis de un principio creativo
Como dice el científico francés Jean 
Staune, "Dios está volviendo con 
fuerza". Algunos científicos se pregun-
tan, por lo tanto, si en su nacimiento el 
universo no tenía una especie de 
"código genético" que se ha estado de-
sarrollando durante catorce mil millo-
nes de años. ¿No cae eso en otro "dios 
de los vacíos" al asumir que el univer-
so sigue un plan? No, si no nos confor-
mamos con ese tipo de respuesta. 
Tenemos que buscar y añadir una ex-
plicación científica de los mecanismos 
que, partiendo de un principio creati-
vo, nos conduzca al mundo de hoy.

Y estos mecanismos podrían 
incluso permitirnos entender mejor la 
naturaleza del principio creativo. Así 
es como la ciencia podría llevarnos a 
comprender el origen del universo.

Notemos aquí que ya no hay tabúes 
en relación con un creador que perma-
necería intelectualmente inaccesible e 
incomprensible para nosotros. Esto 
significa que tenemos que estar prepa-
rados para un concepto de Dios que 
podría ser muy diferente del de las re-
ligiones tradicionales. Necesitamos 
nuevos paradigmas capaces de incluir 
el lado espiritual y científico en sus ex-
plicaciones.  

La ciencia en una encrucijada
Ahora permítanme sugerir cuáles 
podrían ser los desafíos que la ciencia 
va a enfrentar en el siglo XXI. Desde la 
antigüedad, ha habido una disputa fi-
losófica sobre las nociones de ser y 
convertirse. Parménides enfatizó el 
ser: "Lo que es, es, y lo que no es, no 
puede ser". Heráclito enfatizó el 
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devenir: "Ningún hombre se mete dos 
veces en el mismo río".

Hasta el siglo XIX, la ciencia siguió 
el camino de Parménides y se basó en 
una física completamente determinis-
ta y conservadora. Pero hoy en día, los 
científicos han puesto más énfasis en 
el indeterminismo, el azar, la relativi-
dad, lo incompleto y la irreversibili-
dad, situándose así más en línea con el 
filósofo Heráclito. Este es particular-
mente el caso de Ilya Prigogine, 
ganador del Premio Nobel de Química.

Incompletitud, incertidumbre, 
Indeterminación y Relatividad

Paradigma clásico Nuevo Paradigma

Newton Einstein

Laplace Heisenberg

Hilbert Gödel

Berthelot Prigogine

Darwin, Dawkins Denton, Conway-Morris

Crick, Changeux Eccles, Libet, Sperry

Un camino intermedio
Mi visión es que el mundo en el que 
vivimos es una sutil mezcla de estas 
dos opciones, que considero comple-
mentarias y no opuestas. La opción 
conservadora se encuentra en particu-
lar en la gravitación que nos mantiene 
firmemente en el suelo de la Tierra, así 
como en el agua de los océanos y el 
aire de nuestra atmósfera. 

Posiblemente el planeta Marte tuvo 
en algún momento agua y atmósfera 
en su superficie, pero no suficiente gra-

vedad para mantenerla. Por otro lado, 
las estrellas con gran masa y por lo 
tanto una fuerte gravedad terminarán 
su vida como agujeros negros.

La noción de verticalidad introduci-
da por la gravitación puede generali-
zarse a los conceptos de orden y jerar-
quía que rigen muchas relaciones 
como las relaciones padre-hijo o men-
te-cuerpo. Por otro lado, el electromag-
netismo proporciona una gran parte 
de la dinámica y la evolución de las 
cosas. Podemos hablar de relaciones 
"horizontales" que permiten la creati-
vidad y la diversidad. Todas estas son 
relaciones del tipo yang-yin.

Es el sutil equilibrio entre estos dos 
tipos de interacción lo que ha llevado a 
nuestro universo a lo que es hoy, con la 
aparición de estrellas, planetas, vida y 
seres humanos. Permítanme señalar 
que, si nos mantenemos firmemente 
en el suelo de la Tierra y no atravesa-
mos el suelo, es gracias al electromag-
netismo que contrarresta la gravita-
ción.

Este árbol es un símbolo con el 
tronco vertical, unidireccional y 
estable, y las ramas horizontales y 
móviles que cambian según las esta-
ciones. Otra vía que la ciencia debe de-
sarrollar, en mi opinión, es el equili-
brio igualmente sutil entre el 
determinismo y el indeterminismo. 
Lo veo como la posible fuente de 
nuestro libre albedrío. Lo que la física 
cuántica nos enseña es que hay inde-
terminismo a nivel microscópico, pero 
la mayoría de las veces tiene pocos 
efectos a nivel macroscópico.

Lo que el Premio Nobel Sir John 

Eccles imaginó es que este indetermi-
nismo haría posible la acción de 
nuestro ser en nuestro cerebro. 
Aunque la forma en que describe esta 
acción no corresponde a la realidad, en 
el futuro, estoy convencido de que la 
idea básica sigue siendo la correcta. En 
efecto, si las leyes del mundo físico que 
también se aplican a nuestro cuerpo 
físico fueran totalmente deterministas, 
sólo seríamos máquinas sin ninguna 
autonomía. Pero si nuestro cuerpo y 
nuestro entorno no estuvieran sujetos 
a ninguna ley y se comportaran de 
forma completamente caótica, no ten-
dríamos ninguna posibilidad de 
control. Este equilibrio entre el deter-
minismo y el indeterminismo también 
permite a un creador actuar sin violar 
las leyes de la naturaleza.

Caminos hacia el futuro
Para concluir, me gustaría mencionar 
algunos otros puntos en los que la 
ciencia seguramente progresará en 
este siglo: Reunir la relatividad general 
y la física cuántica en una teoría que 
resuelva, por ejemplo, los misterios de 
la materia oscura y la energía oscura. 
Entendiendo lo que Eugene Wigner 
llamó "La irracional efectividad de las 
matemáticas en las ciencias naturales". 
Comprendiendo la esencia de la vida: 
en su libro El Ser y su Cerebro, Sir John 
Eccles escribió "las soluciones materia-
listas no tienen en cuenta nuestra uni-
cidad experimentada".

Esto me lleva a un punto final: Hoy 
en día, basándose en el llamado princi-
pio de la objetividad de la naturaleza, 
la ciencia rechaza la noción de finali-
dad, pero si este punto de vista no es 
demasiado embarazoso para un físico, 
se convierte en problemático para un 
biólogo y más aún para un neurocien-
tífico. Creo que la ciencia tarde o tem-
prano tendrá que abandonar esta 
premisa y también incluir la espiritua-
lidad, abordando temas como las ex-
periencias cercanas a la muerte, la rela-
ción mente-cerebro, los efectos del 
placebo, la hipnosis, la memoria del 
agua, etc. Para mantener corta mi ex-
posición tuve que simplificar algunos 
conceptos, pero quedo a su disposi-
ción para más información o discu-
sión. Al final, ¡todo es cuestión de 
equilibrio!

El Sr. Guignard es un ingeniero jubilado y 
fundador del Club de Ciencias de París y 
corresponsal de ICUS en Europa.

El renombrado científico John Eccles y su esposa Helena en la suite de los Padres Verdaderos del hotel Stouffer 
Concourse de Los Ángeles durante la 17ª Conferencia de ICUS, del 24 al 27 de noviembre de 1988. Bo-hi Pak, 
sentado cerca de John Eccles, estaba interpretando.
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S i voy a hablar de la motivación 
para testificar en la estación de 
Cheongnyangni, tengo que 
empezar desde el principio. 

Antes de ser dado de baja del ejército 
en el otoño de 1961, escuché una confe-
rencia sobre el Principio Divino mien-
tras era instructor en el Grupo de 
Entrenamiento del Cuerpo de Marines 
de Jinhae. El Padre espiritual, la 
persona que me atestiguó, fue la Sra. 
Mi-shik Shin, la esposa del Sr. Bong-
chun Choi (conocido en Japón como el 
Rev. Nishikawa), un misionero que 
había recibido una orden del Padre 
Verdadero para dar testimonio 
pionero en Japón, lo cual hizo. Escuché 
conferencias de ella. Escuchaba conti-
nuamente conferencias y después de 
mi baja del ejército, me fui directamen-
te a Busan.

Me uní a la iglesia de la manera 
normal, entregando un formulario de 
solicitud, y en noviembre participé en 
el noveno taller de cuarenta días en la 
sede. Después de terminar el taller, fui 
a una pequeña aldea del valle de la 
montaña dentro de mi ciudad natal de 
Hwajeong-myeon para dar testimonio 
como pionero, pero un pequeño bebé 
en la casa donde iba a quedarme había 
contraído una enfermedad infecciosa 
o tenía leucemia o algo así. No sé qué 
era, pero el bebé acababa de morir.  Los 
que no eran miembros de la familia 
tenían miedo de infectarse, así que 

Mi acto final 

Por Ho-hyeon Nam

TESTIMONIO PERSONAL
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nadie vino. Sólo estábamos nosotros 
tres, los padres del bebé y yo. 
Abrazamos al bebé juntos y rezamos 
para que estuviera sano. Pensé que 
podría salvar al bebé muerto si hacía 
esto. Mirando hacia atrás, era una 
forma tan tonta de pensar.

Una experiencia inquietante
Al año siguiente, en el otoño de 1962, el 
presidente Hyo-won Eu se puso en 
contacto conmigo y me dijo que 
viniera a Seúl. Así que fui a Seúl y 
trabajé en la armería de Euljiro. [La 
iglesia entonces vendía escopetas de 
aire comprimido y rifles de aire com-
primido Yewha para la caza.] Won-pil 
Kim vino a mí y me dijo, "Ho-hyeon 
Nam, has sido asignado como líder de 
la iglesia Kwangju, así que mañana 
por la mañana sube al primer autobús 
y ve a la iglesia Kwangju."

Pensé que sería difícil para una 
persona de la provincia de Gyeongsan 
ir a la provincia de Jeolla [dos provin-
cias rivales con diferentes mayorías 
políticas] pero como era la voluntad de 
Dios, estaba decidido a ir. A la mañana 
siguiente, mientras desayunaba, el ve-
nerable Won-pil Kim no se había pre-
sentado. Pensé para mí mismo que era 
extraño. Eventualmente, más tarde en 
la mañana, Hyun-shil Kang, la misio-
nera, vino. Después de que la misione-
ra Kang viniera y saliera de la armería, 
el Sr. Kyeong-li me dijo, "El hermano 
menor de la misionera Kang, Jeong-
hee Kang, ya ha ido a ocupar el puesto 
que se suponía que tú debías ocupar".

A partir de ese momento me volví 
un poco loco. Era una persona que 
tenía el corazón para creer que si abra-
zaba a un bebé muerto y rezaba, 
podría salvar al bebé, sin embargo, 
porque algo así sucedió de repente 
pensé, Este también es el lugar equivo-
cado. Tienes que tener "conexiones" 
aquí también. Está completamente 
podrido.

Un período de desgana melancólica
No había trabajo para mí en la armería 
y nada más que hacer, así que todo lo 
que hacía era comer y dormir. También 
criticaba innecesariamente. El Padre 
Verdadero desayunaba e iba de caza. 
Antes de ir a cazar, siempre pasaba 
por la armería de Euljiro. A menudo 
venía con el hermano menor del presi-
dente Eu, Hyo-min Eu. Cuando el 
Padre venía, yo me inventaba algún 
trabajo a propósito. El Padre me obser-

vaba en silencio y luego me dejaba 
solo. Pero a veces cuando venía, nos 
compraba Jajangmyeon [fideos en 
salsa de judías negras].

El otoño de 1962 pasó y a principios 
de la primavera de 1963 el Padre me 
dijo, "Ahora que es primavera, la 
armería no va bien, así que ve a Busan 
por ahora y vuelve cuando haya nego-
cios en el otoño". Así que fui a Busan y 
me quedé allí. No fui a Seúl para 
recibir la bendición entre las 430 
parejas. No fui a la primera ronda, la 
segunda ronda o incluso pensé en ir a 
la tercera ronda. Sin embargo, en 
medio de la tercera ronda, recibí la 
noticia de que el Padre vendría a Busan 
de gira. En ese momento, ni siquiera 
iba a la iglesia. Sin embargo, alguien se 
puso en contacto conmigo, y pensé "¿Y 
si…?" y fui.

Justo cuando entré por la puerta, el 
Padre me miró y me preguntó: "¿Por 
qué no viniste?" No dije una palabra, 
así que el Padre llamó al Líder de 
Distrito Jeong-yeon Yu (un miembro 
del grupo de bendición de setenta y 
dos parejas) y le preguntó por qué no 
me había enviado a Seúl. La reunión 
para el Padre Verdadero terminó sin 
siquiera un discurso del Padre. El 
Padre regresó a Seúl. Dos días después, 
Seon-ho Jeong, que era el director de 
asuntos generales en ese entonces, me 
encontró y me dijo: "El líder del distrito 
me dio tres rifles de aire [para vender] 
y me dijo que los usara para el pasaje 
del autobús". Así que debes ir; debes ir 
esta vez". Tomé el dinero y me fui a 
Seúl.

La historia de mi matching
Cuando llegué a Seúl y entré en el 
viejo edificio de la sede de Cheonpa, 
había mantas en el lado izquierdo de la 
capilla. A pesar de que muchos jóvenes 
estaban sentados allí, tomé una manta 
y me envolví en ella. El Padre bajó del 
segundo piso por la mañana y me dio 
un codazo en la rodilla y me preguntó 
si todavía no había recuperado el 
sentido. Molesto, dije: "No quiero 
casarme. Quiero ir a Busan".

Entonces fingí dormir profunda-
mente. El Padre volvió al segundo 
piso. Al día siguiente vino a verme 
otra vez. Esto continuó durante tres o 
cuatro días. Entonces el Padre vio a mi 
futura esposa y la llamó y le pidió que 
cantara una canción. Ella cantó la 
canción "Hongdo, no llores". 

En ese momento, no era joven. Tenía 

treinta y tres años cuando cantó 
"Hongdo, no llores". Pensé que tal vez 
podría intentar casarme con ella. Sin 
embargo, yo me estaba comportando 
mal, yendo a todas las otras mujeres, 
sacando las etiquetas con sus nombres 
y preguntando, "¿Quieres ser bendeci-
da conmigo?"

Mientras hacía esto, el Padre me vio 
y me dijo que fuera a verlo. Me dijo: 
"Ella es la persona adecuada para ti; 
nadie más lo será. Tienes que ser ben-
decido con ella". En otras palabras, me 
exigía que lo hiciera. Así que le respon-
dí: "¿Por qué querría casarme con una 
mujer tan vieja? Nadie más la quiere, 
así que está tratando de empujarla 
hacia mí". [Del seguimiento surgió que 
él tiene la misma edad que ella].

El Padre me dijo que entrara y me 
sentara, pero volví a salir. El Padre dijo 
una vez más, "Tienes que ser bendeci-
do con ella. Ser bendecido con esa 
persona." Le respondí: "Si tú dices que 
debo, Padre, lo haré". El Padre respon-
dió: "¿Por qué lo haces porque yo lo 
digo? Debes hacerlo porque quieres". 
Luego nos llamó a los dos y allí mismo 
nos comprometió. Después de que dije 
que lo haría, una serie de unas treinta 
parejas fueron comprometidas a la 
vez.

En la ceremonia de bendición, 
mientras el Padre nos bendecía, dijo, 
"El Padre es de una 'familia del cielo' y 
sus familias son 'familias de la tierra' 
de la tierra. Los dos son completamen-
te opuestos, pero cuando se unen y 
avanzan, la realización de lo que Dios 
quiere vendrá rápidamente. Sin 
embargo, tienen que recibir seis mil 
años de indemnización o cuatro mil 
trescientos años de indemnización, así 
que aunque su familia se derrumbe 
deben hacer un esfuerzo para cumplir 
la voluntad. Rezar con la cara hacia 
abajo no es el único tipo de oración; tus 
pensamientos mismos son una 
oración." Entonces el Padre miró a mi 
esposa y dijo: "Conviértelo en gente y 
establezcan una iglesia de inmediato". 
Me dijo que recibió esa petición del 
Padre.

Permaneciendo conectado
Después de ser dejado fuera por 
Hyun-shil Kang, dije que no me con-
vertiría en pastor o haría ningún 
trabajo público. Antes de casarme, si 
decía que no iría a la iglesia me sentiría 
mal, así que iría al hospital a por medi-
cinas, pero me sentiría aún peor. Sin 
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embargo, cuando decidí ir a la iglesia, 
me sentí mejor. El Padre incluso apare-
cía en mis sueños y me gritaba, así que 
aunque intenté irme muchas veces, 
siempre volvía.

Así que, obviamente, incluso 
después de recibir la bendición, sur-
gieron muchas dificultades. Muchas 
veces me obstinaba y decía que no iría 
a la iglesia, y así surgieron muchas di-
ficultades. Sin embargo, el Padre no 
me dejaba irme. Cuando estaba 
pasando por un momento difícil y vi-
víamos en un lugar alquilado de una 
habitación, me peleé con un hombre 
rico del distrito de Jungrang [en el este 
de Seúl]. Me pareció un reflejo en mi 
familia de lo que estaba pasando en la 
familia del Padre, sólo que a mayor y 
menor escala, porque en ese momento 
el Padre estaba peleando con el con-
gresista estadounidense Donald 
Fraser, lo que terminó en una victoria.

Días como líder de iglesia
Un día, el Padre les ordenó a todas las 
familias de las 430 parejas y más que 
volvieran a sus ciudades de origen. No 
importaba cuánto deseaba no ser un 
líder de la iglesia, el Padre dio una 
orden, así que no tuve elección y me 
convertí en el líder de la iglesia del 
Barrio Jegi en el distrito de 
Dongdaemun de Seúl. Me envió dos 
miembros del grupo de bendición de 
seis mil parejas y en un curso de tres 
años, fui el líder de la iglesia. 
Incluyendo cuando era el líder de la 
iglesia en mi casa, duró cuatro o cinco 
años y luego entregué mi renuncia.

Durante el mandato del presidente 
de Corea del Sur Moo-hyun Roh [2003-
2008], ya había renunciado como líder 
de la iglesia y asistía a la iglesia de 
Dongdaemun. El presidente Roh usó 
bien la computadora y se convirtió en 
el presidente que utilizaba Internet. 
Así que, asistí a un taller de cuarenta 
días en Yeosu, y mientras salía a sentir 
la brisa de la noche, el presidente 
Sun-jo Hwang, un camarógrafo, y Gi 
Seong Lee, ahora presidente de la 
FFWPU-Corea, también habían salido 
a disfrutar de la brisa. Pensé, "¡Genial!" 
Fui a ver al presidente Hwang y le dije: 
"Por favor, enséñales a los líderes de la 
iglesia cómo usar Internet". Todos los 
miembros regulares usan Internet y 
escuchan y saben mucha información, 
pero los líderes de la iglesia no saben 
cómo usar Internet". El presidente 
Hwang no me respondió como espera-

ba. Sin embargo, después de eso, el 
presidente le dio una computadora 
portátil a cada uno de los líderes de la 
iglesia de forma gratuita sin entrena-
miento en Internet. Aun así, algunas 
personas del grupo de 430 parejas se 
aferran a sus portátiles pero no han 
aprendido a usar Internet.

Mi acto final
A principios de 2018, un día, oí que la 
misionera Hyun-shil Kang había ido a 
América y reclamó la posición de 
Madre Verdadera. Cuando escuché 
eso pensé, "Ella no se deshará de su 
rencor hasta el día en que muera". Por 
su culpa, su hermano menor había 
tomado mi lugar. Lamentablemente, 
menos de un año después murió. 
Hyun-shil Kang no tiene parientes de 
sangre. Sólo tenía un hermano. 
Siempre que la veía en Seúl, le pregun-
taba por qué no estaba casada. Fui de-
liberadamente sarcástico con ella 
porque sentí que ella había tomado mi 
lugar. Ella tendía a evitar conocerme. 

Cuando se fue a América y reclamó 
el puesto de Madre, le dije al presiden-
te Lee, "Aunque es lo suficientemente 
mayor para morir de vieja, Hyun-shil 
Kang todavía no ha corregido su con-
ducta". El presidente Lee me preguntó 
qué quería decir, así que le conté las 
cosas que habían pasado con ella.

Predicar en la calle 
Desde 1961, durante siete años, Hyun-

shil Kang predicó en la calle en el 
Parque Pagoda. Así que, [aparente-
mente, con la mente puesta en expiar 
la traición de la Sra. Kang] determiné 
que para mi acto final, saldría a testifi-
car en la calle. Después del servicio del 
domingo 4 de marzo de 2018, le pedí al 
pastor Bae-gwan Moon que me diera 
una bendición inicial. Después de 
recibir la bendición, salí primero a la 
estación de metro de Jegi Ward y entré 
en el salón de historia para predicar. 
Como estaba gritando, me echaron de 
inmediato. Luego me trasladé a la esta-
ción de Cheongnyangni. Allí, la gente 
de la oficina del ferrocarril venía a de-
tenerme. La gente de los grandes al-
macenes salía a detenerme. Yo ponía 
una foto de los Padres Verdaderos a la 
vista de dos cámaras de seguridad, así 
que tan pronto como me veían poner 
la foto, la oficina lo sabía de inmediato. 
Me perseguían, así que no podía 
hacerlo. Se hizo tan difícil que pensé 
que no podría continuar.

Confiar en la experiencia de los demás
En nuestra iglesia, el Anciano Sang-bo 
Lee es famoso por hacer manifestacio-
nes, protestas. Ese anciano protestó 
cuando la autopista de Seúl a 
Chuncheon iba a cruzar justo en frente 
del Cheon Jeong Gung. Él es la persona 
que les hizo cavar un túnel a través de 
una montaña y hacer que la autopista 
vaya detrás del Cheon Jeong Gung. 
Llamé al anciano Lee y le dije lo que 

En medio de la crisis de Covid-19, mucha menos gente camina por la estación de Cheongryangri, pero eso no ha 
disuadido en absoluto al anciano Nam, de 84 años, de hablar sobre los Padres Verdaderos y su valor.
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estaba pasando y le pedí ayuda para 
conseguir un permiso. No sabía qué 
papeles presentar, así que le pedí que 
rellenara los papeles por mí. Vino de 
inmediato y trajo un gran paquete de 
archivos. Le pregunté por qué trajo 
tantos, y me dijo que hay que reportar 
y registrar los archivos cada mes.

Preparé los archivos y fui a la 
policía. El oficial de policía a cargo me 
vio y me dijo: "Si quieres hacerlo, hazlo; 
es aún más difícil si obtienes un 
permiso". Si obtienes un permiso hay 
niveles de permiso y todo es difícil, así 
que no consigas un permiso. Sólo haz 
lo que quieras." 

Sin embargo, como la gente seguía 
persiguiéndome, le pregunté qué 
hacer. Le pedí que me diera algo que 
pudiera mostrarle a la gente. Me dio su 
tarjeta de visita con su número de telé-
fono. Pensé que esto serviría y volví a 
la estación de Cheongnyangni.

Tribulaciones y pruebas
Cuando salía de la estación de metro, 
le mostraba a la gente la tarjeta con el 
logo de la policía y les decía que tenía 
permiso. Algunas veces esto no fun-
cionó. Entonces llamaba a ese oficial 
de policía, pero él se retractaba de apo-
yarme. Me dijo que percibiese el am-
biente y lo discutiera con quien estu-
viera tratando de echarme; no quería 
involucrarse. ¿Pero es esto algo que se 
puede discutir? No lo es. Así que con-
tinué testificando a la fuerza. Los ofi-
ciales de policía todavía venían a 
veces. La gente seguía denunciándo-
me al 112 [el número de la policía que 
no es de emergencia]. A veces venía 
una bandada de oficiales de policía. 
Seguí teniendo roces con ellos.

En junio de 2019, un ministro de 
una iglesia cristiana trató de atrapar-
me; se convirtió en un caso criminal 
[por difamación e interrupción de los 
servicios cristianos (por los predicado-
res callejeros cristianos)] pero final-
mente lo atrapé. Lo que había hecho 
fue en defensa propia, así que el caso 
no salió como el ministro esperaba. En 
el primer juicio, me iban a multar 
￦500,000. En el segundo juicio llegó a 
￦300,000 aunque la factura real era de 
￦200,000. Llegó hasta el tercer juicio, 
donde el tribunal superior lo rechazó 
inmediatamente. Recibí un veredicto 
de no culpabilidad.

Acceso desenfrenado
Como no me eché atrás, ahora hasta la 

oficina del ferrocarril y la de los shop-
ping se habían rendido. Tres o cuatro 
ministros cristianos iban juntos y pre-
dicaban en voz alta con un micrófono. 
Todos ellos han tenido un desacuerdo 
conmigo y lo hemos discutido. 
Discutíamos entre nosotros y cuando 
eso no funcionaba, venía la policía. Eso 
pasó docenas de veces y ahora los mi-
nistros cristianos no salen en absoluto.

Cerca de la entrada, cada martes, la 
Iglesia del Nuevo Día de Cheongju 
venía con una furgoneta llena de siete 
u ocho personas. Ponían un altavoz y 
cantaban canciones de alabanza. 
Luego cada uno de ellos daba un 
sermón. Esto ocurría desde las 12:00 
hasta las 2:30. Sin embargo, esa gente 
no me presta atención. Están en la 
entrada de la plaza (cerca de la carrete-
ra principal). No salen a la plaza. 
Tampoco les presto atención. Sólo doy 
testimonio en el centro de la plaza, así 
que mientras no se acerquen a mí, me 
parece bien. Tengo una cámara insta-
lada cerca de la carretera principal. 
[Para los videos que sube continua-
mente a la aplicación de mensajes de 
Kakoa Talk.] No quieren aparecer en la 
cámara, así que no se acercan a mí. Es 
como si ahora nadie pudiera entrar en 
la plaza sin mi permiso. No piensan en 
venir ahora y si vienen, cuando apa-
rezco, se van rápidamente.

Cuando están repartiendo volantes 
sin llevar faja, una vez que me ven, 
salen corriendo de allí. Ya no aparecen. 
Solían venir de todas partes. La esta-
ción de Cheongnyangni debe ser 
famosa porque la gente de cerca no 
viene, pero sí mucha gente de lugares 
lejanos.

Un esfuerzo sincero y constante
Recientemente, ahora que soy mayor y 
no tengo la misma fuerza, tengo que 
animar a mi cuerpo. Es difícil para mí 
salir, pero cuando salgo, me siento 
bien. Cuando salgo de mi casa no 
quiero ir, pero me animo y me pongo 
en marcha. Empecé el 4 de marzo de 
2018, un domingo. Rara vez he faltado 
a un día. A principios de este año, 
muchos jóvenes vinieron de sesenta y 
cuatro naciones para participar en los 
muchos eventos que se llevaron a 
cabo, pero no fui ni siquiera a uno de 
ellos. En lugar de ir a los eventos, di 
testimonio en la estación de 
Cheongnyangni.

Sin embargo, a finales de noviem-
bre de 2019, hubo un evento inaugural 

de la Conferencia de Liderazgo del 
Clero Coreano en el Hotel Lotte Jamsil. 
Presenté el evento a dos pastores y les 
dije que los inscribiría. Sin embargo, 
de repente, el pastor de la iglesia se 
puso en contacto conmigo y me dijo 
que como no soy pastor, no podía ir. Si 
no iba, ¿cómo iba a enviar a dos pasto-
res cristianos de la provincia de 
Chungcheong? Ya había hecho planes 
para ir. Llamé al presidente Gi-seong 
Lee y le pregunté, "¿No puedo ir al 
evento, aunque no sea un pastor?" Le 
envié información presentando a los 
pastores. Me dijo que no me preocupa-
ra y que se contactaría con mi pastor. 
Aparte de esa vez, no participé en 
ninguno de los eventos. Después de 
unirme a la iglesia, siempre asistía a 
los eventos, pero esta fue la primera 
vez que no lo hice.

Debes preparar una fundación en la 
tierra para que la providencia se mueva 
en el mundo espiritual, así que no 
importa lo que digan, hay una razón 
para que un individuo establezca un 
fundamento. La Biblia dice: "Todo lo 
que ates en la tierra será atado en el 
cielo, y todo lo que desates en la tierra 
será desatado en el cielo". Pero también 
el Padre dijo que no pensara en su 
cosecha individual sino que se esforza-
ra y ofreciera su devoción sincera y pro-
dujera resultados en otro lugar. Eso es 
lo que dijo y otros pastores también lo 
han dicho. Estoy haciendo esto para es-
tablecer un fundamento. No estoy ha-
ciendo esto sin razón. Esto no es apenas 
simplemente difícil.

Este mensaje que estoy dando ahora 
[diariamente en la plaza] nadie más 
puede darlo. Si lo hicieran, los cristia-
nos les darían una paliza. Es verdad. Si 
no pudiera protegerme, me habrían 
atrapado. Trataron de llegar a mí, pero 
yo los atrapé primero, así que se rin-
dieron. Un pastor comenzó a rezar 
después de que lo golpeara. Dijo que 
rezó y escuchó que yo solía ser un 
marine. Así que dijo: "Te compraré 
algo delicioso. Vayamos a la montaña 
a hacer senderismo y nos haremos 
amigos". Había un pastor así, pero si es 
tan bueno rezando, ¿por qué no conoce 
a los Padres Verdaderos? En cualquier 
caso, hasta ahora estoy protegiendo la 
Plaza Cheongnyangni.

El anciano Nam tiene más de setecientos 
videos en su canal de YouTube, todos 
transmitidos desde la Plaza de la Estación 
Cheongyrangri.




