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A las 5am del 12 de marzo me despertó un mensaje de KakaoTalk del Dr. 
YunYong-ho. Acabábamos de concluir un taller europeo especial de siete 
días para 120 miembros japoneses en Estambul. Fumiko y yo estábamos tan 
llenos de entusiasmo y aprecio por un taller realmente genial y por el duro 

trabajo de los dos conferenciantes enviados por el Rev. Eiji Tokuno de Japón, el Rev. 
Moichiro Nakamura y el Sr. Morio Obata. Así que antes de irme a la cama, envié un 
rápido informe con algunas fotos geniales a Corea, esperando que inspiraran a Madre 
Verdadera en su mesa de desayuno.

Supongo que esperaba alguna palabra de aliento. Pero el mensaje que leí de Madre 
Verdadera en las primeras horas de la mañana fue muy diferente. En lugar de una cálida 
apreciación, era una advertencia fría y seria: "¡Debes tomarte la amenaza del coronavi-

rus mucho más en serio de lo que lo haces, y debes abstenerte absolutamente de este tipo de reuniones numerosas"
Para ser honesto, estaba un poco “picado”. Durante el último mes nos habíamos mantenido un paso adelante del 

coronavirus. Más de mil personas de Europa vinieron a la Cumbre Mundial 2020 y a la Bendición en Seúl en febrero 
y nadie se enfermó, seguramente un pequeño milagro. Luego, a la semana siguiente, nuestros líderes subregionales 
celebraron grandes servicios dominicales en toda Europa para compartir su experiencia en Corea y, una vez más, 
nadie se enfermó. Cuando el taller comenzó en Estambul, no hubo ningún caso reportado en Turquía. Una vez más, 
nadie se enfermó. "¿Por qué está la Madre Verdadera tan preocupada?" Me quejé a mí mismo. 

Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que hemos sido arrullados en una falsa sensación de seguridad. De hecho, yo 
mismo no estaba muy preocupado, para nada.  Pero cuando recibimos una comunicación directa de la Madre Verda-
dera, debemos tomarla en serio y actuar de inmediato, aunque no la entendamos o no estemos de acuerdo con ella.

Más tarde, ese mismo día, recibí una llamada urgente de nuestra Directora de Jóvenes de la Fuerza Especial, De-
borah Cali, y de nuestra líder nacional polaca, Martha Kral. Me dijeron que el programa STF estaba en dificultades 
en algunos países, incapaz de recaudar fondos o ir de puerta en puerta. Deborah informó que todo el grupo se estaba 
reuniendo para un taller programado en Polonia. ¿Estaba bien seguir adelante con el programa?

Normalmente, probablemente habría dicho "¡Claro! pero mientras reflexionábamos todos juntos sobre la orienta-
ción directa de la Madre Verdadera, nos dimos cuenta de que si nos lo tomábamos en serio, no sólo tendríamos que 
cancelar el taller, sino también enviar inmediatamente a todos estos jóvenes de vuelta a sus países. Esta fue una deci-
sión drástica y costosa, pero la tomamos. Tomamos las mismas decisiones con los jóvenes voluntarios del Programa 
de la Academia de la Paz de la Generación Americana, y también con los misioneros de la Academia de la Paz Uni-
versal y de la Universidad Sun Moon. Fue desgarrador tener que enviar a todos estos jóvenes a casa, pero ¿qué po-
díamos hacer?

No lo sabíamos entonces, pero al día siguiente, Europa de repente fue bloqueada. Polonia y muchas otras naciones 
cerraron sus fronteras. Todos los vuelos fueron cancelados. El tamaño permitido de las reuniones, que se había fijado 
en 500 cambió a 100, luego a 30, 10 y 2 en menos de una semana. Si no hubiéramos tomado medidas rápidas, habría 
sido un completo desastre. Pero gracias a la guía urgente de la Madre Verdadera, lo hicimos justo a tiempo.

Desde entonces, toda nuestra región ha estado bloqueada, pero lo estamos haciendo bien. Siguiendo las indicacio-
nes de la Madre, hemos puesto en línea todos nuestros servicios dominicales y otras reuniones, usando el Zoom. La 
respuesta ha sido muy buena. Nuestra oración de los miércoles por la noche ha pasado de 150 a 450 familias y nues-
tros servicios dominicales online llegan ahora a miles. ¡Todo el mundo es bienvenido!

Un nuevo proyecto europeo del que estamos particularmente orgullosos es nuestra exposición online del Cente-
nario y las Bodas de Diamante, que da testimonio de la vida y el trabajo de los Padres Verdaderos. Ya está disponible 
en varios idiomas y animamos a los lectores de True Peace a que la visiten en www.smm100.org y la compartan con 
todos sus amigos y familiares.  

Gracias de nuevo a la Madre Verdadera por su profética y oportuna orientación. Nos has ahorrado tiempo, dinero 
y dolor, y estoy seguro de que has salvado vidas. Me siento agradecido por la misericordia de Dios y de nuevo me 
recordó que siempre debemos prestar atención y seguir las palabras de los Padres Verdaderos Padres ¡no tenemos 
que esperar hasta que entendamos todo perfectamente!

El Dr. Balcomb es el presidente regional de Europa y Oriente Medio.

 ARTÍCULO UNO

Respondiendo a la guía profética de la 
Madre Verdadera

Por  Michael Balcomb
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Las Familias Bendecidas y 
el Mundo Ideal

El Padre Verdadero pronunció este discurso el 27 de abril de 2002, en el Hotel Sheraton National de 
Washington DC, con motivo de la Ceremonia de Bendición y Re dedicación de 144.000 Parejas de 
Clérigos Interreligiosos e Internacionales. Todas nuestras Ceremonias de Bendición surgen de la 

Santa Boda de los Verdaderos Padres, el 3.16 del calendario celestial (8 de abril).
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¡D istinguidos invitados na-
cionales y extranjeros! 
Ante todo, quisiera felici-
tar a todos los que parti-

cipan en esta ceremonia de Bendición 
matrimonial de 144.000 parejas de clé-
rigos de trasfondos interreligiosos, in-
terraciales e internacionales. En este 
día, las cinco razas se hicieron una y 
trascendieron las denominaciones y 
doctrinas religiosas centradas en el 
ideal de la familia verdadera, y esto 
quedará grabado en la historia de la 
civilización humana, en donde los 
conflictos y las luchas están aumen-
tando cada vez más, como el día de la 
nueva historia en donde triunfa la re-
conciliación y el amor.

La importancia de una familia 
verdadera
Durante los últimos ochenta años de 
mi vida me he entregado de corazón y 
alma para construir el mundo de paz 
bajo el Dios único, y fui más allá de la 
orden religiosa que fundé. Hoy, en este 
acontecimiento importante en donde 
mis esfuerzos han dado sus frutos, 
quisiera hablar con ustedes, los líderes 
de diferentes órdenes religiosas, bajo 
el título: “Familias Bendecidas y el 
Mundo Ideal”. Hay un gran número 
de personas viviendo en este mundo, y 
todos pertenecen a sus familias. Sin 
embargo, sin familias verdaderas no 
pueden surgir hijos verdaderos y 
también se hace imposible formar so-
ciedades verdaderas. Como se puede 
ver, es un hecho obvio el que las fami-
lias verdaderas son la base sobre la que 
se pueden establecer sociedades ver-
daderas, naciones verdaderas y un 
mundo verdadero. Estas familias ver-
daderas hacen referencia a las familias 
que se han formado centradas en el 
amor verdadero de Dios.

Hasta ahora, nunca ha habido una 
definición clara de una familia verda-
dera. No solo eso, sino que los objeti-
vos que las personas verdaderas nece-
sitan alcanzar y sus limitaciones 
también han sido poco claras. Los 
seres humanos están en un estado de 
ignorancia en el cual no saben de 
dónde vienen las personas, cómo de-
berían vivir y a dónde van después de 
morir. Los seres humanos han vivido 
durante toda la historia sin definir el 
nivel de objetivo, el estándar de culti-
vación moral y el límite superior de la 
madurez humana que han de 
alcanzar.

Debido a que los seres humanos 
como individuos no han podido estar 
en la posición de perfección, no hay 
forma de que ellos alcancen el último 
estándar de la familia, aunque lo estén 
buscando.

Cuando lo vemos desde esta pers-
pectiva, el hecho de que muchas per-
sonas estén luchando en el camino de 
sus vidas es ciertamente un problema. 
Sin embargo, lo que es más grave, es 
que debemos recordar que debemos 
establecer el estándar de una familia 
verdadera sobre el fundamento de ser 
personas verdaderas. Este ideal aún 
permanece como un deber a cumplir 
durante el curso de nuestra vida y 
durante el curso de la historia humana 
a medida que se desarrolla.

Entonces, ¿cuál es el propósito que 
debe alcanzar la religión, la cual ha 
estado erradicando la ignorancia espi-
ritual de la humanidad? La salvación 
individual es importante, pero la reli-
gión tiene que ir un paso más y salvar 
a la familia; es decir que necesita enfo-
carse en restaurar a la familia y liberar 
a toda la humanidad del pecado.

La religión debe recuperar a la 
familia que pueda representar a la his-
toria, que pueda representar a la nueva 
era y que pueda representar al futuro 
en un sentido verdadero. Además, ne-
cesita establecer firmemente la base 
para la familia en donde todos los 
seres humanos puedan regocijarse y 
establecer el estándar que deben 

seguir todas las familias. También 
tiene que determinar dónde comienza 
este sistema familiar y hacia dónde se 
dirige. A menos que esto suceda, no se 
podrá construir el mundo de paz en 
esta tierra. Necesitamos comprender 
esto, sin importar qué tan bien estruc-
turado sea el sistema externo del 
mundo; si las familias no son espiri-
tualmente sanas, el mundo se pude 
destruir en un instante.

¿Dónde comienza la paz?
La familia es el punto de partida de la 
verdadera paz. En la familia hay 
padres y, al mismo tiempo, se encuen-
tra la relación conyugal entre marido y 
mujer. Sería un infortunio no tener 
padres o que el marido y la mujer se 
separaran; pero, si fuesen a perder a su 
amado cónyuge, no podrían estar más 
tristes y desolados. No solo eso, si una 
pareja es incapaz de tener hijos, eso 
también sería lamentable. Aún si no 
han sido muy exitosos en el sentido 
material, si han alcanzado el amor en 
su familia centrados en padres verda-
deros, esposo y esposa verdaderos e 
hijos verdaderos, y si llevan una vida 
pacífica que cualquiera, sin importar 
quién sea, desearía seguir sus pasos, 
entonces nadie podría negar que tal 
familia fue feliz.

Hasta ahora, los santos y los sabios 
han hablado acerca de la paz, pero 
ellos no sabían realmente que la 
familia es el punto de partida de la paz 

Desde la izquierda :  El Arzobispo Stallings y su esposa, Sayomi Kamimoto; el Pastor T. L. Barrett y su esposa 
Cleopatra (El Pastor Barrett ha testificado, "Dios me dijo que estuviera con el Padre Moon y sería bendecido. La 
bendición más inesperada llegó. ¡Me reuní con mi esposa y con la madre de nuestros siete hijos!"); los Padres 
Verdaderos, el Obispo Jesse Edwards y su esposa, la Dra. Tanya Edwards, con motivo de la ceremonia de 
bendición de las parejas de clérigos.
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verdadera. Esto se debe a que ellos no 
eran conscientes de que el ideal de 
Dios de la creación es construir un 
mundo pacífico sobre el fundamento 
de familias ideales. Hasta ahora ha 
habido muchas revoluciones en el 
curso de la historia mundial; e incluso 
si ha habido muchos casos en donde 
las revoluciones han cambiado al 
mundo, ninguno de esos cambios fue 
suficiente. El último problema es que 
debe manifestarse en la tierra el centro 
que puede dar lugar a la revolución 
para formar familias verdaderas.

A partir de aquí tiene que aparecer 
el comienzo de la construcción de un 
nuevo mundo; es decir, un nuevo ideal 
histórico. No hay forma de que 
podamos negar este hecho. Este es el 
ideal mesiánico que se transmitió 
desde el Primer Israel, el Judaísmo, al 
Segundo Israel, el Cristianismo. 
¿Puede una persona que no se originó 
de una familia justa ir en la dirección 
correcta? Incluso si esa persona 
pudiera ir por esa dirección, no podría 
encontrar un destino estable y no 
tendría más alternativa que volver. Es 
por eso que el destino de nuestro curso 
de vida es tal que no tenemos más 
elección que encontrar nuestro camino 
de regreso a nuestras familias.

El punto de partida para salvar a la 
humanidad caída es la familia
La fuerza motora detrás de la búsque-
da de los seres humanos de la tierra 
natal original tiene que ser el motivo 
que pueda influir en la historia en su 

totalidad y en todos los entornos, y 
que también cimente el camino para la 
felicidad. ¿Dónde se formaría la 
familia, que es el fundamento y la 
fuerza motora de los seres humanos? 
Las religiones de ahora deben prepa-
rar la base a través de la cual puedan 
beneficiar a la familia antes de que be-
neficien públicamente a la sociedad. 
Esto es así porque, incluso si una reli-
gión ha contribuido al bien público, si 
la base de las familias que conforman 
esta sociedad se viene abajo, el funda-
mento de la sociedad también se 
vendrá abajo.

Respecto a esto, ¿cuál sería el punto 
de partida de Dios para salvar a la hu-
manidad? ¿Sería una nación específica 
que se jacta de tener una cierta civili-
zación? No. Si hay una cierta organiza-
ción en una sociedad que se considere 
ideal, ¿podría servir como el centro? 
No. Entonces, ¿el punto de partida 
estaría centrado en un cierto individuo 
con las cualidades de un genio? Claro 
que no. Tienen que saber que el único 
punto de partida que puede trascen-
der todas estas cosas es la familia ver-
dadera. Por lo tanto, las personas de 
ahora tienen que convertirse en perso-
nas que puedan atravesar la puerta de 
tal familia y así obtener la calificación 
para mantener en alto la bandera de la 
victoria y salir al mundo. Las personas 
que puedan presentar semejante filo-
sofía y enseñanza tienen que dar un 
paso al frente.

Entonces, ¿por qué el budismo y el 
catolicismo siguieron enfatizando 

llevar una vida de celibato? ¿El celibato 
realmente puede ser la base para la fe-
licidad humana? No. La razón es que, 
ya que no hay religión o filosofía que 
haya podido aclarar dónde yace el 
origen de la felicidad verdadera, las 
personas necesitan llevar una vida 
célibe en previsión de la familia pura y 
justa que aparecerá en algún momento.

Los problemas graves que surgie-
ron dentro del catolicismo significan la 
necesidad de reconsiderar fundamen-
talmente el celibato que ha sido practi-
cado desde el siglo XIII. La Voluntad 
de Dios debe cumplirse a través de 
una familia verdadera formada por un 
hombre verdadero y una mujer verda-
dera. Por lo tanto, todo es cuestión de 
que el clero tome la iniciativa de 
formar familias ideales y de establecer 
así un ejemplo ante los demás.

La degradación social y la familia 
Actualmente, en los Estados Unidos 

y en todo el mundo, la desviación y la 
degradación de los jóvenes están ame-
nazando a las sociedades sanas. El 
mundo ha llegado a un estado donde 
está cerca de su fin, y que el poder y el 
amor humano no pueden controlar. 
Por lo tanto, tiene que surgir un nuevo 
movimiento, cueste lo que cueste. 
Todo lo que está mal tiene que ser eli-
minado, y tenemos que hacer un 
nuevo comienzo basados en el están-
dar original.

Respecto a esto, la historia es la his-
toria de la recreación y la providencia 
de la restauración en la cual todo lo 
viejo se elimina y donde se recrea todo 
lo nuevo para dirigirnos hacia el 
mundo ideal original. Es por eso que 
lo viejo y lo nuevo están chocando. 
Hasta ahora, las personas formaban 
familias de la forma que querían, pero 
ya no pueden seguir haciendo esto. 
Esta es la Era en la que estamos ahora.

Entre los fundadores de las diferen-
tes religiones, particularmente Jesús 
solía hablar muy seriamente acerca de 
la familia. ¿Quién dijo Jesús que era 
Dios? Él llamó a Dios su Padre. Él 
reveló que la relación entre el Creador 
Dios y la humanidad es la relación de 
padre e hijo. Además, dijo que él era el 
Hijo unigénito de Dios. Esto significa 
que Jesús es el primer hijo de Dios y, al 
mismo tiempo, es Su único hijo.

Si Dios es el Ser Original del amor, 
Él está en una relación de Padre ante la 
humanidad. Es por eso que la relación 
entre nosotros, los seres humanos, y el 
Creador, es una que va más allá de la 

Los Padres Verdaderos suplicando la bendición de Dios para los líderes religiosos y sus cónyuges. Muchos 
medios de comunicación cubrieron con un interés particular la bendición del arzobispo Emmanuel Milingo y su 
esposa Maria Sung.
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simple relación entre el Creador y lo 
creado, porque esta es una relación co-
nectada a través del amor verdadero, 
la vida verdadera y el linaje 
verdadero.

El deseo de Jesús es formar una familia 
centrada en Dios
Jesús también dijo: “Yo soy el novio, y 
ustedes, el pueblo, son mi novia”. 
Cuando el novio y la novia se casan, 
ellos se hacen marido y mujer. Lo que 
Jesús estaba diciendo es que necesita-
ban formar una familia. Por último, él 
estaba diciendo que debían formar 
una familia y tener hijos. Por cierto, 
una pareja casada puede formar una 
familia solo cuando da a luz a hijos. 
Incluso si quisieran divorciarse porque 
no quieren a su esposa, no pueden se-
pararse imprudentemente cuando 
tienen hijos, debido a que ellos son los 
frutos del amor entre el marido y la 
mujer.

Jesús vino a esta tierra como el Hijo 
único de Dios y como el príncipe del 
reino celestial, y también vino como el 
príncipe heredero de Dios. Él es el hijo 
que recibió el sello real de Dios cuando 
nació, como el príncipe calificado para 
heredar toda la autoridad de Dios. 
Dios tenía planeado que el pueblo 
judío, como la hija mayor de Dios, reci-
biera a este Hijo de Dios, pero no lo 
hicieron.

Entonces, ¿hay alguien entre 
ustedes que pueda decir con seguri-
dad que puede convertirse en la novia 
de este príncipe? El novio y la novia 
tienen que formar una relación como 
el príncipe y la princesa del Cielo 
mientras sirven a Dios como su Padre. 
El deseo del Señor era formar una 
familia centrada en Dios de esta 
manera, y no gobernar el cielo y la 
tierra externos.

¿Qué se supone que debe hacer el 
cristianismo entonces? Tiene que pre-
parar a la novia para el que venga a 
cumplir el deseo común de toda la hu-
manidad, así como también un 
entorno apropiado para él. Esto es lo 
que está expresado de forma simbólica 
en la Biblia como la cena de las bodas 
del Cordero. Tienen que saber clara-
mente que la misión del cristianismo, 
como la religión que representa a la 
novia, es asumir y cumplir esta res-
ponsabilidad histórica.

Cuando todo está dicho y hecho, el 
propósito de la llegada de Jesús a la 
tierra en la carne era tomar a la novia y 

formar una familia. El problema es la 
familia. Si se hubiese formado una 
familia verdadera, ¿en qué se habría 
convertido Jesús? Él habría sido el 
padre. Cuando se hubiera convertido 
en el padre, también habría sido la 
cabeza de la familia. Además, habría 
sido el rey de la familia. Sin embargo, 
Jesús murió en la cruz antes de poder 
cumplir el ideal de la familia. Esta 
familia que Jesús pudo haber creado 
es una que habría vivido por miles de 
años mientras servía a Dios. Hay una 
canción popular coreana que tiene por 
letra: “Luna, luna, brillante luna, luna 
donde jugaba Lee Tae-baek; aquí, aquí, 
justo en la luna se plantó un árbol de 
canela, trae a mi padre y madre a la 
luna, y vivamos por mil y diez mil 
años”.

Entonces, ¿qué habría hecho Jesús 
después de formar una familia? Él 
habría tenido hijos. En otras palabras, 
habrían nacido los nietos y las nietas 
de Dios. Al final, el gran dolor de Dios 
es que no tuvo nietos y nietas median-
te descendencia directa. 

El modelo perdido
A lo largo de la historia, Dios ha inten-
tado establecer la familia modelo de 
todos los seres humanos. Siendo este el 
caso, ¿cuánto habría anhelado Dios se-
mejante familia? ¿Y cuánto habrían an-
helado los seres humanos tal familia, 
siendo que ellos estaban unidos entre 
sí a través de la Caída? ¿Ustedes han 
deseado tener esa familia? Toda la hu-
manidad tiene que unirse centrada en 
la familia ideal. Al hacerlo, ¿qué nece-
sita la humanidad? Necesitan recibir a 
la familia verdadera.

Las familias en el mundo caído de 
hoy no pueden pararse frente a Dios. 
Por esta razón, Jesús tenía razón 
cuando dijo: “Los miembros de su 
familia son sus enemigos”. ¿Qué vino 
a hacer Jesús en esta tierra? Él intenta-
ba formar una familia centrada en 
Dios; pero, como no pudo formarla, 
dijo que vendría nuevamente. Enton-
ces, ¿qué tiene que hacer cuando 
vuelva? Tiene que formar una familia. 
Cuando los hijos e hijas de tal familia 
continúen prosperando por generacio-
nes, se formará una tribu, un pueblo y 
una nación.

Para formar una familia pura de 
Dios, se tiene que formar en la tierra 
un clan con los parientes de sangre de 
una familia centrada en el amor de 
Dios. Sin embargo, ya que esta familia 

aún no se ha formado, Dios ha seguido 
llevando a cabo la providencia de la 
salvación hasta ahora para formar el 
clan restaurado, relacionados por 
sangre, a la familia original. Este es el 
estándar original del ideal de Dios de 
la creación que debía manifestarse 
una vez más en esta tierra.

Para establecer esta familia, estoy 
realizando esta ceremonia de Bendi-
ción que todos ustedes han llegado a 
conocer bien. Esta familia se llama la 
familia de la Bendición. ¿Qué clase de 
familia es esta? Es la familia ideal cen-
trada en Dios.

Esta es la familia que el Señor veni-
dero debe establecer, la familia que las 
generaciones futuras deben formar y 
el objetivo común que todos los seres 
humanos en algún momento intentan 
lograr.

¿Cuál sería la entrada común por la 
que todos podemos pasar? No es ni la 
nación ni el mundo; tampoco es el 
mundo comunista o democrático, sino 
que es la familia original. Antes de que 
haya un mundo democrático, primero 
debe haber una familia original que 
pueda construir el mundo democráti-
co verdadero. Hasta que esta familia 
original aparezca, no se podrá realizar 
el reino de paz ni la nación ideal de 
paz.

Es por eso que debe llegar el 
momento en que debe aparecer esta 
familia ideal que anhelamos, esta 
familia original con la que deseamos 
vivir, esta familia que queremos 
conocer y esta familia que queremos 
encontrar; y, al mismo tiempo, tenemos 
que compartir el mismo destino junto 
con la historia humana. Solo así puede 
cumplirse la providencia de Dios para 
la tierra y dará inicio a la tierra bende-
cida del Sabbath y el cielo del Sabbath. 
Los líderes religiosos tienen que tomar 
la iniciativa de este movimiento para 
salvar a la familia, renovar la comuni-
dad local y fortalecer a la nación.

¡Respetados invitados nacionales y 
extranjeros! Les pido a ustedes, los 
líderes religiosos que fueron Bende-
cidos hoy, que se sitúen en la línea de 
frente y lleven este movimiento de la 
Bendición a sus lugares de culto y a 
sus comunidades locales para con-
vertirse en pioneros en el estableci-
miento de la nación de paz y el 
mundo de paz.

El texto ha sido editado para su inclusión 
en True Peace Magazine.
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Cumbre del África 2018 - Senegal

1

2 3

1   La Madre Verdadera pronunciando el discurso de apertura de la Cumbre del África 2018 celebrada en Senegal, en el Centro Internacional de Conferencias Abdou Diouf 
(CICAD) en Dakar.

2   La Madre Verdadera hablando con el presidente senegalés S.E: Macky Sall en el Palacio Presidencial.
3   La Madre Verdadera y el Presidente Internacional de la UPF, Thomas Walsh, presentan al Presidente Sall el Premio a la Buena Gobernanza, acompañado de un premio 

monetario, que el presidente anunció que donaría para financiar dos proyectos específicos.

GALERÍA DE FOTOS | EL FUNDAMENTO CREADO POR LA MADRE VERDADERA: 8 CUMBRES HACIA EL 2020
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Cumbre de América Latina 2018 – Brasil

1

2

3

4 5

1   La Madre Verdadera se dirige a la gran multitud en la Cumbre de América Latina 2018.
2   La Madre Verdadera hablando como cofundadora de la UPF en São Paulo, Brasil, una ciudad que creció alrededor de un colegio jesuita con doce sacerdotes católicos 

fundado en 1554 en un época en que varias tribus de indígenas tupis abundaban en la zona. Su discurso toca la historia religiosa de Brasil y la providencia de los Padres 
Verdaderos en América Latina.

3   Un grupo de prominentes figuras relacionadas con la UPF con la Madre Verdadera y Sun Jin Moon: A la derecha de la Madre están el Cardenal Kelvin Felix; Anthony 
Carmona, presidente de Trinidad y Tobago (2013- 2018) y Federico Franco, presidente de Paraguay (2012-2013); a la derecha del Dr. Walsh está Julio María Sanguinetti, 
presidente de Uruguay (1985-90, 1995-2000)

4   Sun Jin Moon escoltó a la Madre al podio.
5   Una ceremonia que expresa el deseo de lograr la armonía interreligiosa.



10      True Peace

Cumbre del Asia-Pacífico 2018 – Nepal

1

4

2

3

1   La Madre Verdadera pronunciando su discurso ante los participantes de la Cumbre de Asia y el Pacífico 2018 durante la sesión plenaria de apertura.
2    La Cumbre de Asia y el Pacífico 2018 contó con el apoyo y la participación activa del gobierno de Nepal; el hombre con el topi negro Bhaad-gaaule es el primer ministro; 

en el podio está Ethnak Dhakal, ex líder nacional de la FFPUM, que también ha servido a su nación como parlamentario y ministro de gobierno.
3  La Madre Verdadera y el Primer Ministro K. P. Sharma Oli saludan alegremente a una gran multitud.
4   Una buena panorámica de la celebración de la victoria de la Cumbre del Asia y el Pacífico 2018.
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Cumbre Sudáfrica 2019

1

2

3

1  La Madre Verdadera hablando en la Cumbre y Conferencia de Líderes del África.
2    La Madre Verdadera con personalidades africanas a las que ha otorgado la medalla del Consejo Cumbre Internacional para la Paz.
3  La Madre Verdadera otorgando la bendición a las parejas representativas.
4  La Madre Verdadera entregó al Profeta Radebe una bandera y una placa de la Federación de Familias.

4
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Cumbre Santo Tomé y Príncipe 2019

1

2

3

1  La Madre Verdadera dirigiéndose a la audiencia.
2    El presidente Evaristo Carvalho saluda a la Madre Verdadera.
3    La Madre Verdadera presentando la Medalla del Consejo Cumbre para la Paz (ISCP) a los merecidos receptores.
4   La parte del agua bendita en la ceremonia de bendición.
5   La Madre Verdadera apagando las velas de un pastel que celebraba la victoria.

54
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Cumbre del Sudeste Europeo 2019 - Albania

1

2

3

1   La Madre Verdadera dirigiéndose a los asistentes a la Cumbre de Paz del Sudeste de Europa.
2   Los ocho galardonados con la Madre Verdadera. Entre ellos, el Sr. Alfred Moisiu, Presidente de Albania (2002-2007) y Elisa Spiropali, Ministra de Estado de Albania para las 

Relaciones con el Parlamento.
3  La Madre Verdadera guiando a las parejas a través de sus votos de bendición.
4   Las parejas intercambiando anillos por todo el salón.

4
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Cumbre Asia Pacífico 2019

1

2

3

1   La Madre Verdadera dirigiéndose a la audiencia en Phnom Penh.
2   La Madre Verdadera otorgó la Medalla del Consejo Cumbre Internacional apra la Paz a ocho dignatarios prominentes, comenzando por el Primer Ministro camboyano 

Hon. Hun Sen (de pie a la derecha de la Madre Verdadera).
3    La Madre Verdadera rociando agua bendita sobre las parejas representativas. El 8 de abril (3.16 en el calendario celestial) es el sexagésimo aniversario de la Santa Boda de 

los Padres Verdaderos, lo que hizo posible que haya posteriores ceremonias de bendición.
4   Miembros de la familia verdadera, unificacionistas, dignatarios camboyanos y palauanos en el escenario, al final de la ceremonia de bendición.

4
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Cumbre Africana Níger 2019

3

1

2

1  La Madre Verdadera y el presidente Issoufou hicieron sonar el gong varias veces.
2    La Madre sumergió sus manos en agua bendita y las puso en las manos de cada pareja.
3   La Madre explicó que asistir al Padre Celestial como ciudadanos del Cheonilguk resolverá todos los problemas que actualmente nos agobian.
4   Setecientas parejas, un tercio de parejas previamente bendecidas, la mayoría con elegantes vestimentas musulmanas, llenaron la sala.

4



16      True Peace

Quiero hablar del origen, la fuente. Estamos hablando del centenario del Rvdo. Moon, y es 
bueno preguntarse, por qué él, un hombre de Dios, elegiría patrocinar conferencias sobre 
ciencia. En realidad, él tenía una firme creencia en la unidad de todo el conocimiento. Creía 
eso, y enseñó que hay un principio que es la base tanto de la religión como de la ciencia. 

Porque el Dios que creó la religión es también el Dios que creó el mundo natural. Así que, desde ese 
punto de partida, creía que debía haber una explicación, o un principio, detrás de toda la realidad. Su 
enfoque central estaba en el campo de la religión, pero no descuidó la ciencia. 

Una de las razones por las que sé esto, y una de las fuentes de las que hablo, en esta charla, es su texto 
original. He estado estudiando, con la ayuda de un maravilloso experto coreano llamado Hee Hun 
Standard, el manuscrito original que el Rvdo. Moon escribió en 1951 antes de que empezara su minis-
terio. Se llama Wolli Wonbon, que significa que es el manuscrito original del Principio. Y esto nunca ha 
sido publicado. Tiene unas setecientas páginas. Todo está escrito de su puño y letra, y unas cien páginas, 
sorprendentemente, están dedicadas a la ciencia. Cubre temas como la gravedad, la evolución, el elec-
tromagnetismo, la formación del sistema solar... 

Así que ya tenía en su mente, hace tiempo, antes de que empezara su ministerio, que la ciencia sería 
parte de ello. Y durante su vida, hizo muchos esfuerzos para apoyar la ciencia y la tecnología. No sólo 
con la ICUS (Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias), sino también con la creación 
de empresas productoras de máquinas herramientas y otras involucradas en otros procesos industria-
les. Así que, la ciencia y la religión, para el Rev. Moon, no están fundamentalmente en conflicto. No 
tiene la posición de muchos cristianos evangélicos, que ven la ciencia y la Biblia como fundamental-
mente en conflicto entre sí. Tampoco sigue la idea -como decía el Sr. Breland-de que la ciencia se ocupa 
de los hechos y la religión de los valores. Ambos están entrelazados. No hay un "contra". El hecho y el 
valor deben estar conectados; el cómo y el por qué deben estar conectados. Son caminos complemen-
tarios para el conocimiento de la misma realidad y deberían llegar finalmente al mismo punto. 

Características similares
Una de las personas que estudié cuando estaba en el seminario, que se parece un poco al Rvdo. Moon 
en este aspecto, es Teilhard de Chardin [francés, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)]. Mientras que 
el Rvdo. Moon estudió ingeniería eléctrica en Japón, Teilhard de Chardin comenzó su carrera como 
paleontólogo. Pero también era un sacerdote jesuita, y por supuesto, el Rvdo. Moon estudió la Biblia y 
fue un ministro del Evangelio. Así que incluso cuando el Rvdo. Moon desarrolló su teología, el Principio 
Divino, e incorporó conceptos científicos, Teilhard de Chardin hizo lo mismo. Era un paleontólogo. 
Estudió la evolución del hombre primitivo, y entendió que era la obra de Dios, que Dios estaba guiando 
la evolución de la vida hacia una especie de punto final cósmico en el que Dios y Cristo se manifesta-
rían en todo el universo. Llamó a esto “el punto omega”.

¿Quién fue el reverendo 
Moon?
Transcripción del discurso que el expositor presentó a la 
Asociación Internacional de Académicos para la Paz (AIAP) el 5 de 
febrero como parte de la Cumbre Mundial 2020.

Por Andrew Wilson 

CENTENARIO
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Durante su vida, fue condenado por la Iglesia Católica, pero los Papas recientes, incluyendo al Papa 
Benedicto y al Papa Francisco, han alabado su trabajo. Así que, siempre es así. El profeta nunca es apre-
ciado mientras está vivo, pero después de muerto, la gente dice, "Oh, debe haber estado en algo". Veo 
muchas similitudes.

La religión necesita madurar
Ahora, el Rvdo. Moon, como dije, cree que hay un principio unitario. Pero no puedes encontrar la 
unidad de la ciencia y la religión a menos que hagas algo con el lado de la religión, porque la reli-
gión ha estado operando basada en la fe, basada en tomar la Biblia literalmente, basada en la creen-
cia en los milagros. Esto condujo a una gran desconfianza entre la ciencia y la religión porque 
parece que la ciencia y la Biblia se contradicen entre sí. Pero el Rvdo. Moon creía que si podía ayudar 
a la religión a entender el principio fundamental por el cual Dios trabaja, el principio que está detrás 
de todo en la Biblia, la verdad de la ciencia y la verdad de la religión se volverían mucho más com-
patibles entre sí.

Escribió, por ejemplo, "El mundo que la religión describe parece estar en otra dimensión, un mundo 
lejano que no tiene nada que ver con la realidad." Esta es una cita de Wolli Wonbon. "Sin embargo, esto 
es un serio malentendido. De hecho, el mundo de la fe, que la fe está buscando, es el mundo original de 
la realidad; es el mundo del principio en el que los primeros seres humanos deberían haber empezado 
y entrado. Sin embargo, como perdieron ese mundo, puso a Dios en una posición en la que tuvo que 
recuperarse introduciendo la fe religiosa."

La religión, el largo camino
Así que la fe religiosa fue una especie de desvío debido a la caída humana. Originalmente, si no 
hubiera habido una caída, habríamos sido "hombre científico"; el hombre habría sido homo scientificus 
desde los tiempos de Adán y Eva. [Nota: el homo scientificus es una forma humorística de "humano 
científico" similar al homo sapiens (seres humanos) "homo", abreviatura de "homínido" que indica 
"humano" "sapiens", que significa "perceptivo" o "sabio" en comparación con el homo erectus y las 
formas humanas anteriores]. Así que tanto la ciencia como la religión deben cumplir con el Principio. 
La más alta religión y los más altos principios de la ciencia deben unirse entre sí. La religión viene de 
“arriba” porque conoce a Dios, y debe conectarse con el mundo físico. No debería quedarse sólo en la 
palabra de fe.

Y la ciencia, viniendo de “abajo”y que investigar en el mundo físico es homo scientificus buscando 
entender su causa. La ciencia del siglo XIX era materialista. La teoría de la relatividad especial de Eins-
tein llevó a la noción de la energía como algo más fundamental, y hoy en día los científicos están 
mirando la teoría de la información para tratar de entender la fuente de la realidad. Es como si la ciencia 

La perspectiva inquisitiva del Dr. Wilson le ha llevado a examinar profundamente varios aspectos del ámbito religioso. Ha estado llevando a 
cabo investigaciones teológicas y divulgación interreligiosa durante al menos cuatro décadas.
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se elevara hacia algo invisible e inmaterial que está en la causa o raíz de lo que es material. La gente 
religiosa ha conocido eso como "Dios". Así que hay un vínculo allí que necesita ser unido. Y estos dos 
caminos están destinados a encontrarse, según el Rev. Moon.  (Mi agradecimiento al Sr. Breland por 
proporcionar todas estas hermosas fotos de la ICUS pasada que están intercaladas en estas diapositi-
vas). La religión debe descender hacia la ciencia. La ciencia está subiendo. La esperanza de la humani-
dad es que se unan unos con otros.

Así que el Rvdo. Moon tuvo la visión de que algún un día la humanidad viviría en una civilización 
científica avanzada y en unidad con Dios. Es decir, el mundo de la ciencia moderna incluso ayudaría a 
la gente a dar testimonio de Dios y a unirse con él. Así que no es sólo para la gente religiosa enseñar 
sobre la fuente del universo, sino también para la ciencia. Y en su aspecto material, la ciencia debería 
ayudar a construir el reino de Dios en la tierra porque el propósito de Dios de crear la humanidad no 
es [que la humanidad viva en] algún mundo lejano en el cielo sino vivir en felicidad y en paz en este 
mundo. Y la ciencia es parte del regalo que Dios nos ha dado para poder hacer eso.

Confrontando las falsas expresiones de la verdad
Otro problema que el Rev. Moon encontró en su vida fue el problema del materialismo dialéctico. Fue 
prisionero en un campo de trabajo forzado comunista de Corea del Norte durante dos años y ocho 
meses, donde fue expuesto a sesiones semanales de adoctrinamiento sobre el comunismo. Y por su-
puesto, los comunistas enseñaron que eran científicos. Que la religión era una superstición, y que el 
comunismo tenía la verdadera ciencia. Así que entendió que una respuesta adecuada a los errores del 
comunismo es desarrollar una teoría científica que trate de los temas de la realidad y de Dios. Dijo, "Los 
defensores del materialismo dialéctico presentan su punto de vista de que el origen del universo es la 
materia en movimiento. Pero antes de hacer tal aseveración, ¿no deberían considerar por qué el movi-
miento comenzó la acción de las fuerzas? Sin embargo, como no conocen el Principio, la ley del cielo, 
niegan al único, al ser original, que es la fuente." Así que el reverendo Moon pensaba muy filosófica-
mente. Tenemos que llegar al principio de raíz para entender la realidad, y el materialismo dialéctico 
es una falsa expresión de eso. Entonces, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas del Rvdo. Moon en re-
lación a la ciencia que están en el Wolli Wonbon? En primer lugar, el principio de los objetos asociados 
(relación en pares).

Las entidades se posicionan en el universo para estar en relación unas con otras. Se relacionan 
dando y recibiendo. Cuanto más dan y reciben entre sí, más se acercan y se convierten en pares. 
Se unen para producir fuerza, uniéndose para la existencia y la acción. Por supuesto, se puede 
hablar de hombre y mujer, aniones y cationes, marido y mujer, una entidad de negocios y sus 
clientes, todo tipo de existencia está destinada a estar en relación con otras existencias. Y por su-
puesto, el dar debe preceder al recibir. Así que se trata de vivir por el bien de los demás. Esta es la 
parte en que el mundo está diseñado para ser desinteresado. Cuando los seres viven en relación 
con otros seres, hay un beneficio para todos. Este es uno de los puntos básicos del principio que el 
Rvdo. Moon ideó.

Dios y el universo
¿Cómo se relaciona Dios con el universo? El Rvdo. Moon era un ingeniero eléctrico en formación. 
Hablaba de inducción y resonancia. Se puede decir que Dios es un ser compuesto de positivos y 
negativos o características duales, y como esas características duales interactúan con el mundo 
material, crean una señal correspondiente que puede formar la materiaen positivos y negativos de 
la misma manera. Cuanto más se asemeje el mundo de positivos y negativos a los positivos y nega-
tivos de Dios, más fuerte será la interacción, más resonancia habrá. Así que esto es hablar de amor, 
en realidad. Pero podemos usar metáforas de ingeniería eléctrica para describirlo. El amor humano 
excita el amor de Dios. El amor de Dios induce el amor humano. Crean un circuito de retroalimen-
tación positiva. Esto habría sucedido si la caída no hubiera estropeado el amor humano. Así que 
tenemos que tratar con el amor humano y volver a alinearlo, para que la frecuencia sea la correcta. 
De eso se trata la religión.

Otra cosa de la que habló el reverendo Moon fue de las fuerzas primarias universales. Esas 
fuerzas primarias universales están activas en todas partes del universo en diferentes niveles, y 
siempre implican dar y recibir; siempre están en equilibrio. Así que en el nivel de la astronomía, 
tenemos la gravedad y la fuerza centrífuga. A nivel del magnetismo eléctrico, tenemos positivo y 
negativo en los circuitos. En la vida, tienes que inhalar y exhalar, la sangre circulando por las arte-
rias y venas, y así sucesivamente. En la vida espiritual, tenemos la fuerza de la conciencia relacio-
nada con las acciones del cuerpo. Este principio opera en todos los niveles. La ciencia puede inves-
tigar este principio, y la religión y la ética deben practicar este principio. Dios incluso opera por este 
principio. Así que dentro de Dios, hay fuerzas generadas por el dar y el recibir. Tal vez algunos de 
ustedes que son cristianos saben acerca de la procesión en la Trinidad. También pueden entenderlo 
de esa manera.
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La meta existía en la semilla
Hay otro principio del que habla el Rvdo. Moon, que es el principio del crecimiento. Todas las cosas 
pasan por un período de crecimiento. Nada es creado perfecto, todo pasa por etapas: de la formación 
al crecimiento, a la finalización. Este crecimiento es un camino de la verdad. Es un camino por el cual 
los seres se manifiestan como seres completos. Así que esto tiene que ver con una forma de vida indi-
vidual que crece de una semilla a un árbol joven y a un árbol frutal. Pero también podría ser el creci-
miento y desarrollo del planeta Tierra y el crecimiento y desarrollo de las especies, o la evolución. No 
la evolución en una generación, sino la evolución a lo largo de cien o millones de generaciones. 

O el crecimiento del cosmos en su conjunto. Todo está pasando por un período de crecimiento. Pero 
tengan en cuenta que un período de crecimiento tiene un propósito. Tiene un fin. Tiene un objetivo. No 
es algo sin sentido. No es aleatorio. Tiene un objetivo que ya estaba implícito en la semilla. Ese es el 
principio del crecimiento. Darwin describió un proceso de crecimiento en el que los animales inferio-
res evolucionaban a animales superiores, y el Rev. Moon afirmó que es cierto. Pero la diferencia es que 
el Rev. Moon diría que hay un punto final. Y ese punto final son los seres humanos que están unidos a 
Dios y que establecen un mundo ideal.

La evolución en forma ordenada por Dios
El proceso de desarrollo que comenzó con el Big Bang termina con los seres humanos que pueden 
llegar a ser plenamente conscientes de Dios y manifestar a Dios. Esto es exactamente similar al concep-
to del Punto Omega de Teilhard de Chardin. Así que no estamos diciendo que la evolución esté equi-
vocada; sólo estamos diciendo que hay un elemento de propósito que falta en la evolución materialista. 
Darwin comenzó con las especies. Vio la evolución en términos del origen de las especies. Pero el reve-
rendo Moon comenzó a mirar la evolución desde el propósito de la creación, donde se puede decir que 
las criaturas extintas son en realidad etapas anteriores en el camino de la formación de las formas de 
vida que existen hoy en día que pueden relacionarse con los seres humanos.

Así que se puede decir que los dinosaurios son una etapa de crecimiento de las aves. No mirando a 
la especie sino al conjunto. Ese es el tipo de idea que tiene sobre la evolución. 

Todo lo que quiero afirmar es que hay mucho en común entre la ciencia, tal como es investigada por 
los científicos, y los puntos que el Rvdo. Moon llegó a través del Principio que Dios le reveló. No hay 
ningún conflicto. Es sólo que el Principio provee un marco más grande en el que podemos entender, 
como la ciencia, cómo los procesos físicos en el mundo natural tienen lugar. Porque Dios es el mayor 
científico. Muchas gracias.

El Dr. Wilson es profesor en el Seminario Teológico de Unificación que cubre los estudios bíblicos.

El Dr. Wilson el día que dio este discurso en Kintex durante la Cumbre Mundial 2020
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B endecidos sean los pacificadores. Sus ser-
vicios siempre serán necesarios en la 
tierra. Nos despertamos cada mañana con 
el clamor de la guerra partidista, las au-

diencias de destitución, los ataques terroristas y las 
perspectivas de la Tercera Guerra Mundial. He 
servido veinte años en el Congreso de los Estados 
Unidos y sé que cada día cerca de la mitad de 
Washington se despierta decidida a derribar a sus 
oponentes políticos. Nos bombardean constante-
mente con historias de conflictos, de luchas y malas 
noticias. Sin embargo, cuando miramos el estado 
actual del mundo, en términos de conflictos 
armados y causas de conflicto, descubrimos un 
hecho muy sorprendente. El mundo de hoy es más 

pacífico, próspero y seguro de lo que ha sido desde el jardín del Edén.
Según Matt Ridley, un conocido periodista británico, y Hans Rosling, un estadístico sueco, estamos 

mejor ahora. Hace cincuenta y cinco años, cuando yo era sólo una niña, el humano medio ganaba sólo 
un tercio de lo que gana hoy en día. Y aún hoy, ese humano promedio come un tercio más de calorías 
y puede esperar vivir un tercio más que antes. Los ricos se hacen más ricos. Pero, ¿adivinen qué? A los 
pobres les va aún mejor, porque en los últimos veinte años, los pobres duplicaron su consumo. De 
hecho, la ONU estima que la pobreza se redujo más en los últimos cincuenta años que en los quinientos 
anteriores. Y cada día, 180.000 personas en el mundo se ganan la vida para salir de la pobreza extrema. 

Nuestras necesidades básicas son más fáciles de conseguir ahora
Una de las razones por las que somos más ricos, saludables, altos, inteligentes, longevos y libres que 
nunca antes es que las cuatro necesidades humanas más básicas -comida, ropa, combustible y refugio- 
se han vuelto notablemente más baratas. Permítanme darles un ejemplo. Imaginen que es de noche. Es 
de noche. Y quieren leer un libro durante una hora. Si viviéramos en el año 1800, tendríamos que tra-
bajar seis horas para comprar una vela lo suficientemente grande como para leer un libro durante una 
hora. En 1880, una hora de luz de una lámpara de queroseno tomaría quince minutos de trabajo para 
pagarla. En 1950, era de ocho segundos, y hoy, es de medio segundo. Si consideramos eso, estamos 
43.200 veces mejor hoy que en 1800.

El medio ambiente está mejor de lo que piensan. Por ejemplo, un coche que va a 100 km/h hoy en 
día emite menos contaminación que un coche que estaba aparcado en mi entrada y que perdía fluidos 

Miren el lado positivo
La autora es hija de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Fue 
analista financiera antes de ganar las elecciones al Congreso de los EE.
UU., donde sirvió desde 1997 hasta 2017. Su hermana Linda ha estado en 
el Congreso desde 2002. Son las únicas hermanas que han estado juntas 
en el Congreso en la historia de EE.UU. Pronunció este discurso durante la 
Asamblea General de la Asociación Internacional de Parlamentarios por 
la Paz (AIPP).

Por Loretta Sánchez

GUÍA DE VIDA

La carrera de Loretta Sánchez en el Congreso de los 
Estados Unidos abarca veinticuatro años.
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en 1970. Incluso teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que todavía vive en la pobreza, nuestra 
generación tiene acceso a más calorías, más vatios, caballos de fuerza, gigabytes, pies cuadrados, millas 
aéreas, comida por acre, millas por galón, megahercios, y por supuesto, acceso a más dinero que cual-
quier generación que vivió antes que nosotros. 

Intercambios económicos saludables
Esto continuará mientras usemos estas cosas para hacer más cosas. Cuanto más nos especialicemos e 
intercambiemos, mejor estaremos. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, me habré cepillado los dientes con 
pasta de dientes americana, habré comido pan hecho con trigo francés y untado con mantequilla de 
Nueva Zelanda y mermelada española, habré preparado té de Sri Lanka, me habré vestido con ropa 
hecha de algodón indio y lana australiana, me habré puesto zapatos de cuero chino y goma de Malasia, 
y habré leído un periódico impreso en papel finlandés con tinta china antes de meterme en mi Kia 
hecho en Corea y conducir al trabajo. Habré consumido diminutas fracciones de la mano de obra pro-
ductiva y del comercio y la especialización de cientos de personas. Así que cuanto más comerciemos, 
mejor estaremos. De hecho, la autosuficiencia es igual a la pobreza en mi libro. Y mientras que la po-
blación mundial ha aumentado cuatro veces desde 1900, otras cosas también han aumentado. La su-
perficie cubierta por cultivos en un 30 por ciento; nuestra cosecha en un 600 por ciento. Y hay más de 
dos mil millones de acres de bosque tropical secundario, porque los agricultores se han trasladado a la 
ciudad, por lo que hay más bosque que se está regenerando.

La vida es cada vez mejor
¿Y saben qué? Los buenos tiempos no fueron tan buenos. Algunas personas argumentan que en el 
pasado había más simplicidad, tranquilidad, sociabilidad, espiritualidad, y que todo eso se ha perdido. 
Pero, ¿saben qué? En mi opinión, esa vida estaba confinada a la gente rica. Es fácil hablar del estilo de 
vida de un pionero cuando no se usa un retrete. Porque somos la generación más afortunada. Hemos 
experimentado más libertad, más tiempo de ocio, más educación, más medicina y más viajes que cual-
quier otra generación en la historia. 

¿Y saben qué? Las grandes ideas siguen llegando. Cuanto más prosperemos, más podremos prospe-
rar. Cuanto más inventamos, más inventos son posibles. Casi todo sigue la ley de los rendimientos 
decrecientes. Pero no el mundo de las ideas. El creciente intercambio de ideas causa el aumento de la 
tasa de innovación. Y nunca, nunca, agotaremos nuestro suministro de ideas, de descubrimientos y de 
invenciones. ¿Y saben qué? Podemos resolver nuestros problemas. Si ustedes dicen que el mundo 
seguirá mejorando, entonces se les considera locos. Si dicen que la catástrofe es inminente, entonces, la 
gente asiente y dice, sí, tiene razón. Si miran televisión, todo lo que ven es fatalidad y tristeza. ¿Pero 
saben qué? Nosotros, la raza humana, somos una máquina de resolver problemas. Resolvemos los 
problemas cambiando nuestras costumbres. Y saben, el único peligro real es si no hay cambio.

Resistir el pesimismo
Durante doscientos años, los pesimistas han tenido todos los titulares, aunque la mayoría de las veces, 
los optimistas estaban en lo correcto. Porque hay un inmenso interés en el pesimismo. Por ejemplo, 
ninguna organización benéfica ha recaudado dinero diciendo "Las cosas están mejorando". Ningún 
periodista llegó a la primera plana escribiendo una historia sobre cómo el desastre es menos probable 
ahora. Y los grupos de presión y sus clientes en los medios de comunicación, bueno, buscan incluso en 
las mejores estadísticas, buscando todas las malas noticias.

Así que aquí está mi lista de lo que nosotros, como líderes y parlamentarios, podemos hacer para 
avanzar la paz en este gran momento nuestro. Uno, necesitamos un fuerte liderazgo moral en el mundo 
de hoy. Y empezando por nosotros. Dos, necesitamos aprovechar este momento de transparencia y 
bienestar económico. Si no, cuando la economía sea buena, ¿cuándo aprovecharemos la paz? Hablamos 
de la diplomacia y la inteligencia, y de los militares y la economía, que son las palancas de poder que 
mueven la forma en que las personas y los países trabajan juntos. Tenemos que dejar de usar el ejército 
y la inteligencia y usar la diplomacia y los poderes económicos para ayudar al resto de las naciones y a 
los pueblos del mundo a prosperar con todos nosotros.  Esto es lo más importante que podemos hacer. 
Necesitamos difundir las "buenas noticias". Ahora, sé que esa frase en particular significa algo para el 
Dr. Moon y su familia y para otras personas de la tela que están con nosotros hoy. Pero, sólo estoy ha-
blando de mí, siendo una evangelista de las buenas noticias. ¿Recuerdan las estadísticas con las que 
empecé? Estamos en un buen momento. Regocíjense y difundan las buenas noticias. Durante la mayor 
parte de la historia, la religión jugó un papel importante para la humanidad. Así que, extendamos 
nuestras manos. Alcancemos a la gente. Vamos a salvar las diferencias que tenemos. Necesitamos ir 
donde otros temen ir. Tenemos que cruzar el profundo abismo religioso y político que tenemos y ser 
constructores de optimismo. Porque, recuerden, bendecidos sean los pacificadores. Gracias.

Durante su trayectoria en el Congreso, la autora representó a dos distritos diferentes de California.
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E stoy encantado de estar aquí. Estoy 
especialmente encantado de estar 
aquí en la Península Coreana... 
Durante los últimos setenta y cinco 

u ochenta años, ha habido la amenaza de 
guerra en la Península Coreana. ¿Se imagi-
nan? No soy coreano, así que no he vivido 
con esta amenaza colgando sobre mi cabeza, 
pero ha estado ocurriendo durante mucho 
tiempo. ¿Puede imaginar también cuánto 
dinero ha gastado Corea del Sur en defensa 
en los últimos setenta y cinco años? ¿Puedes 
imaginar cuánto dinero ha gastado Corea 
del Norte en defensa en los últimos setenta y 
cinco años? Ambos países han gastado can-
tidades asombrosas de dinero, especialmen-
te en el Norte porque ese es su principal 
énfasis, el gasto en defensa.

Esto va a terminar pronto, en mi opinión. 
Una vez que el Norte deje de gastar tanto 
dinero en defensa, y el Sur también deje de 
gastar tanto dinero en defensa, va a haber 
una enorme reserva de capital que puede 
utilizarse para desarrollar el Norte y el Sur, 

sus enormes activos potenciales en toda la península de Corea. Esto va a suceder pronto, al menos en 
mi opinión, porque hay una mentalidad diferente en el Sur y en el Norte. Rusia está a favor de esto. 
China está a favor de esto. Corea del Norte está a favor de esto. Corea del Sur está a favor de esto. Todos 
ustedes saben que al Presidente Moon le gustaría resolver este problema.

El Norte y el Sur se necesitan mutuamente
Algunos de nosotros estamos sujetos a la censura, pero el presidente Kim en el Norte ha dado muchos 
discursos diciendo que quiere hacer por Corea del Norte lo que Deng Xiaoping hizo por China. Y todos 
ustedes saben lo que le pasó a China cuando se abrieron y tuvieron un enorme desarrollo potencial. 
Eso está por venir. “Hanbando”, la península de Corea, pronto será el lugar más emocionante del 

Vendrán días brillantes
Al presentar al orador, Michael Jenkins dijo que el Sr. Rogers prevé 
una Corea del Norte desarrollada, y esto es inevitable. Pronunció 
este discurso el 3 de febrero en Kintex con motivo de la conferen-
cia de la Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo 
Económico (AIDE). 

Por Jim Rogers

El Sr. Rogers creció en una pequeña ciudad en el Estado de Alabama. 
Obtuvo títulos de la Universidad de Yale y de la Universidad de Oxford.

HACIA LA REUNIFICACIÓN DE COREA
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mundo. Una vez que el Paralelo 38 esté abierto, verán una gran cantidad de capital llegar a la Península 
Coreana. En el Sur, tienen capital. Saben cómo fabricar y desarrollar. En el Norte tienen enormes canti-
dades de mano de obra barata, educada y disciplinada. También tienen muchos recursos naturales. En 
1970, Corea del Norte era más rica que Corea del Sur. Bueno, el comunismo y los Kim pueden arruinar 
cualquier cosa y arruinaron a Corea del Norte.

Pero ahora, el Presidente Kim quiere tener una nueva vida, un nuevo país. Corea del Sur está lista 
para el cambio. Rusia está lista para el cambio. China está lista para el cambio. Japón está en contra, 
porque no quiere competir con una Corea abierta, pero está llegando y cuando llegue, podrán decirle 
a todos los hombres en Corea, en la Península Coreana, que no tienes que preocuparte más de que los 
maten, porque vamos a tener paz en la Península Coreana. Hay que hacer más cambios en Washington 
y otros lugares, pero cuando llegue... Esta conferencia está a favor de la interdependencia. Van a tener 
una perfecta interdependencia en la Península Coreana, lo que va a llevar a una gran prosperidad.

El centro de la actividad
Quiero decir de nuevo que el lugar más excitante del mundo será la Península de Corea una vez que se 
abra el paralelo 38. En mi opinión, eso está por venir. Hay un nuevo pensamiento en esta parte del 
mundo; todavía no es suficiente, pero está llegando y cuando llegue, una vez que haya prosperidad y 
paz en el noreste de Asia, incluyendo Japón, va a llevar a una mayor interdependencia. En este momento 
hay un gran movimiento en marcha para construir un túnel desde Japón hasta Corea. ¿Se imaginan? 
Un día, puedes subirte a tu coche en Tokio y conducir hasta Londres. La gente como yo, que está un 
poco loca y le encanta la aventura, va a hacer eso. Voy a buscar a mis hijas, nos subiremos a nuestro 
coche y conduciremos a Londres, a través del túnel, a través de Corea del Sur, a través de Corea del 
Norte, a través de Rusia y a través de China y nos iremos.

Por lo tanto, hay un gran cambio que se avecina. Está en proceso; no está completamente aquí 
todavía porque más pensamiento tiene que cambiar. Pero por favor... Espero que todos los presentes... 
Si podemos resolver el problema de la paz en el noreste de Asia, que puede ser resuelto en la península 
de Corea, y Japón y Rusia y China, este será un lugar increíblemente emocionante con mucha prospe-
ridad, mucha interdependencia.

Una vez que tengan prosperidad e interdependencia, tendrán valores universales. Todo el mundo 
podrá cantar y bailar y cenar y beber juntos y ya no preocuparse de dispararse y matarse unos a otros. 
Por lo tanto, estoy muy a favor de la interdependencia, la prosperidad mutua, los valores universales y 
la paz en el noreste de Asia. Gracias.

El Sr. Rogers es el presidente de Beeland Interests, Inc.

Jim Rogers, inversor y gurú financiero estadounidense, está enormemente entusiasmado con el potencial de prosperidad y paz de la Península 
de Corea.
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P ermítanme unirme al Dr. Walsh para expresar mi profunda gratitud por formar parte de esta 
cumbre y hablarles de algunas cosas que me son muy queridas, como los principios de la paz. 
No hay duda de que el mundo ha hablado de estos temas durante muchos años. Entendemos 
su importancia, pero la paz y la prosperidad y los valores universales han sido conceptos difí-

ciles de alcanzar durante muchos años. Por lo tanto, es muy apropiado que nos reunamos y discutamos 
estos temas para ver qué es lo que ha ido mal y qué es lo que hemos hecho bien, y con un espíritu de 
optimismo y un propósito común, unirnos y seguir adelante. 

Este año, 2020, es un año de aniversarios. Hemos discutido algunos de ellos. También es un año de 
algunos aniversarios que no han sido abordados. Uno de ellos, por supuesto, es el septuagésimo quinto 
aniversario de una Corea que ha sido tan brutalmente y tan injustamente dividida. Esto no era algo que 
el pueblo coreano quería. De hecho, la división de su península no era algo con lo que tuvieran mucho 
que ver. Ocurrió como resultado, al final de la Segunda Guerra Mundial, de una serie de eventos par-
ticularmente trágicos para la humanidad. El final de la Segunda Guerra Mundial tiene muchos asuntos 
pendientes. Uno de sus aspectos ha sido la continua división de la Península Coreana. 

Yendo cuesta abajo
Pero aunque durante algún tiempo pensamos que nada podía ser peor que tener la Península de Corea 
tan brutalmente dividida, se ha vuelto peor desde aquellos terribles días de la década de 1950. Porque, 
lo que tenemos en la mitad norte de la Península de Corea es un país que no se ha dedicado a la inter-
dependencia, no se ha dedicado a la prosperidad mutua, ni a los valores universales. Más bien tenemos 
un país en la parte norte de la Península de Corea que se ha dedicado a la fabricación y la capacidad de 
lanzar armas nucleares.

No tengo que decirle a nadie la terrible perspectiva que es cuando los países tratan de desarrollar 

Basta de Armamento Nuclear
Estas fueron las palabras de congratulación a la Cumbre Mundial 
2020 de un hombre que ha pasado toda su carrera diplomática en 
varios "puntos calientes" de todo el mundo. Fue el principal negociador 
de los Estados Unidos en los extensos-si bien en última instancia in-
fructuosos-esfuerzos conocidos como las Conversaciones de las Seis 
Partes (agosto de 2003 a abril de 2009) que tenían por objeto desnu-
clearizar la República Popular Democrática de Corea. No ha dejado de 
abogar por ello. 

Por Christopher Robert Hill

HACIA LA REUNIFICACIÓN DE COREA



Abril 2020 25

armas nucleares como medio para intimidar a sus vecinos y de alguna manera salirse con la suya en el 
mundo a través de esta terrible tecnología, pero eso es en realidad lo que tenemos en Corea del Norte. 
Estados Unidos ha participado en los esfuerzos, con otros países, para tratar de lidiar con esto, y creo 
que Estados Unidos continuará persistiendo, pero también creo que no es sólo responsabilidad de 
Estados Unidos lidiar con las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Más bien, debería ser nuestro 
propósito común, en el contexto de estos valores que estamos discutiendo, comprender que debemos, 
de alguna manera, persuadir a Corea del Norte de la necesidad de eliminar estas armas nucleares.

La necesidad de persuadir a Corea del Norte
Hay quienes dicen que esto no se puede hacer de forma pacífica, que de alguna manera sería necesaria 
más violencia para convencer a los norcoreanos. No estoy de acuerdo con eso, y creo que usar esos 
medios es probablemente terminar con una situación que podría ser incluso peor que la que tenemos 
hoy en día. Creo que el propósito de todos nosotros es convencer a Corea del Norte de que podrían 
tener una mejor perspectiva, un mejor futuro sin armas nucleares que con armas nucleares.

Este fue sin duda el concepto animador de la reunión del Presidente Trump con el líder norcoreano 
en Singapur, hace un año y medio, para convencer a ese líder norcoreano de que estamos dispuestos a 
trabajar con Corea del Norte en el futuro de una manera ideal que será positiva para ellos y positiva 
para el resto de nosotros. En cierto modo, para decir que si Corea del Norte está preparada para alejarse 
de este camino y unirse a un camino de interdependencia, prosperidad mutua y un camino que com-
parte nuestros valores, estamos preparados para permanecer con Corea del Norte y trabajar con ellos. 
Pero debe haber un compromiso muy fundamental, y es eliminar estas armas nucleares y estos planes 
de armas nucleares. Corea del Norte debe comprender que los Estados Unidos están sumamente orgu-
llosos de la relación que mantenemos con la República de Corea, una relación que es realmente un 
compartir de, sin duda, nuestra prosperidad y ciertamente un sentido de nuestra interdependencia, 
pero también, por supuesto, de nuestros valores. Es verdaderamente una de las mejores relaciones que 
los Estados Unidos tienen en el mundo, y no se verá sacudida ni quebrantada por los esfuerzos de 
Corea del Norte por intimidar a los Estados Unidos o a la República de Corea.

El flagelo de las armas nucleares
Creo que debemos examinar los problemas, la dificultad, de conseguir que Corea del Norte renuncie a 
sus armas nucleares como una oportunidad para difundir los valores de la interdependencia, la pros-
peridad mutua y los valores universales. Creo que todos, no sólo el Presidente de los Estados Unidos, 
sino todos nosotros, debemos comprender el papel que todos tenemos para asegurarnos de que no 
veamos estas armas de destrucción masiva replicadas en más países. Y Corea del Norte debería llegar 

El amor del Dr. Hill por Corea, donde fue embajador de EE.UU., y su persistente deseo de ver la reunificación de Corea quedaron evidentes en su 
discurso dado en la Cumbre Mundial 2020.
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a entender que podría tener un mejor futuro sin ellas que con ellas.
Necesitamos hacer esto con una mano amiga. Necesitamos hacerlo por medios pacíficos, pero no 

podemos hacerlo si lo que les decimos a los norcoreanos es que de alguna manera podemos aceptar 
algunas armas nucleares o alguna parte de su programa de armas nucleares. Abrir la mano en la 
amistad, hacerlo por medios pacíficos, no significa renunciar a sus valores. Si Corea del Norte es acep-
tada como un estado con armas nucleares, ¿quién será el siguiente? Y sospecharía que este problema 
continuará mientras exista la percepción de que no somos serios al respecto. Espero que a medida que 
pasemos por este septuagésimo quinto año de esta división en la Península Coreana, salga a la luz que 
hay algún fin a esto, que el pueblo coreano tiene la perspectiva de unirse, incluso si los arreglos son sólo 
ideados y desarrollados por el pueblo coreano, no por el resto de nosotros.

Pero con un punto muy fundamental: que no podemos aceptar la fabricación, la construcción, de 
armas nucleares entregables de la Península Coreana. Los EE.UU. y el pueblo coreano han recorrido un 
largo camino en nuestra capacidad de entendernos, de trabajar juntos y de dedicarnos a un futuro 
común. Y estamos preparados para hacerlo con los norcoreanos siempre que entiendan que sus ambi-
ciones en materia de armas nucleares son un impedimento que no se puede superar hasta que los 
norcoreanos entiendan que deben renunciar a estas armas.

Debemos lidiar con ello
El Presidente Trump se ha comprometido en esto, sus predecesores se han comprometido en esto, y 
cuando el Presidente Trump deje el cargo, su sucesor, sin duda, también se comprometerá en esto. 
Tenemos muchas opciones para tratar este problema. No tenemos la opción de alejarnos y seguiremos 
muy obsesionados con la necesidad de evitar que otros países se conviertan en estados con armas nu-
cleares. Y luego, abordar la posibilidad de que aquellos de nosotros que ya tenemos armas nucleares 
podamos finalmente renunciar a ellas, y podamos esperar el sueño de un mundo libre de armas nu-
cleares.  Por último, quisiera decir que, al convocarse esta Cumbre Mundial de la Paz 2020, compren-
demos que son grandes los desafíos que nos esperan, y creo que, siendo realistas, comprendemos que 
no podemos resolver todos los problemas en un año y ciertamente no en una sola reunión. Pero creo 
que tenemos que volver a dedicarnos a la tarea de avanzar, a la tarea de tratar de dejar atrás nuestras 
pequeñas diferencias y a la tarea de reunirnos y hacerlo en torno a ciertos valores y en torno a la idea 
de que somos un mundo, un mundo muy pequeño, en el universo global, y comprender que hay ciertas 
cosas que debemos tratar y que debemos asumir y de las que debemos ser valientes, y de las que nunca 
debemos apartarnos.

El Dr. Hill es profesor en la Universidad de Denver en Práctica de la Diplomacia. 

Los miembros de la audiencia escuchando atentamente
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Quiero empezar con una historia talmú-
dica. En el Talmud judío, el compendio 
de la ley... hay dos rabinos famosos. 
Uno era el rabino Hillel y el otro era el 

rabino Shammai. La historia en el Talmud es que 
un converso, un ateo o un pagano (no estamos 
seguros) viene al Rabino Shammai que era un gran 
erudito en el tiempo de Jesús o tal vez cien años 
más tarde, y le dice al Rabino Shammai "Quiero 
convertirme en judío, pero tendrás que contarme 
todo sobre el judaísmo parado en un pie". Shammai 
se enfurece y dice: "¡Sal de aquí!" El rabino Shamai 
rechaza al posible converso y lo echa.

Va a la siguiente escuela, la escuela del rabino 
Hillel, y dice: "Escuche, rabino Hillel, Shamai me 
acaba de echar, pero déjeme preguntarle: ¿Puede 

contarme todo sobre el judaísmo de pie. Si es así, me convertiré". Hillel dice, "Seguro que se lo contaré 
mientras esté parado en un pie". "Bueno, ¿qué es?" Shammai pregunta. El rabino Hillel dice: "Lo que es 
odioso para ti, no se lo hagas a nadie más. Todo lo demás son comentarios".

Esto explica la diferencia entre estas dos escuelas. Hay otra diferencia. Hay un famoso argumento 
en el Talmud sobre las bodas. Si vas a una boda y ves a una novia, ¿qué dices de la novia? Shammai dijo 
que hay que decir que la novia es hermosa si es hermosa. Si no es tan hermosa, di que no es muy guapa. 
Hillel dijo: No, todas las novias son hermosas. Entonces, los rabinos de la escuela de Shammai vinieron 
y dijeron, "Hillel, ¿cómo puedes decir eso? Estás mintiendo." Pero Hillel dijo, "Por el bien de la paz y 
para hacer que la gente se sienta bien. Puedes decir mentiras piadosas". 

Y esto está encapsulado en la ley. Las diferencias entre las escuelas eran grandes. Sin embargo, se 
respetaban mutuamente. En general, la escuela de Shammai era más profunda, más culta, en realidad 
más correcta en cierto modo, pero el punto de vista talmúdico es que siempre que hay una disputa, 
excepto en muy pocos casos, siempre seguimos la escuela de Hillel. ¿Por qué creen que es así? 

Considerar los puntos de vista de los demás
A pesar de que [los dos rabinos] estaban en desacuerdo entre ellos, los seguidores de los dos grupos se 
casaron y comieron juntos. Se respetaban mutuamente, aunque eran feroces competidores religiosos. 
Siempre me fascinó: ¿Por qué la escuela de Hillel tuvo tanto éxito frente a la mayor sabiduría y habili-
dad intelectual de la escuela Shammai? El Talmud también se hace esta pregunta.

Encuentros interreligiosos: 
debates, diálogo y cena
El orador pronunció este discurso en la conferencia de la Asociación 
Internacional de Académicos para la Paz durante la Cumbre Mundial 
2020. Comienza con una historia del Talmud, el cuerpo autorizado de la 
ley civil y ceremonial judía, que comprende la "Mishná", una colección 
de tradiciones legales mayormente judías que complementan las que se 
encuentran en la Torá, otras tradiciones judías compiladas alrededor del 
año 200 d.C., y la "Gémara", que es un comentario sobre la Mishná. 

Por Charles Selengut

El autor, exponiendo.

ARMONÍA INTERRELIGIOSA
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Una de las cosas que creo que explica esto es que la escuela de Hillel estudiaba y escuchaba cuida-
dosamente las posiciones de la escuela Shammai. Por otro lado la escuela de Shammai era desdeñosa, 
no les importaba lo que decía Hillel; tenían su propio argumento. El Talmud explica que escuchar y 
estudiar a un adversario intelectual aporta sabiduría y realza el propio punto de vista.

Y por lo tanto, el Talmud dice, [Lo dice en hebreo] en inglés, "Tanto la escuela de Shammai como la 
de Hillel son correctas". Y ahí está la pregunta, ¿están ambos correctos? Sí, ambos tienen razón, pero 
seguiremos la escuela de Hillel porque escucharon el otro punto de vista. Así que, en general, la ley 
judía sigue el punto de vista de Hillel.

¿Por qué estoy sacando el tema? En primer lugar, me encanta esta historia, pero lo más importante 
es que escuchar y estudiar los puntos de vista, las posiciones, la fe y las perspectivas de aquellos con 
los que uno no está de acuerdo es la esencia de los encuentros religiosos genuinos y puede conducir a 
relaciones pacíficas y armoniosas entre personas o grupos con los que podemos tener desacuerdos, 
incluso desacuerdos serios y existenciales. Por lo tanto, creo que la escuela de Hillel y Shammai nos da 
un modelo de cómo podemos tener un diálogo religioso. 

La era de la globalización
Frank Kaufmann, nuestro maravilloso orador, mi querido amigo, y yo, hemos estado involucrados en 
reuniones interreligiosas y conferencias internacionales durante más de varias décadas. Principalmente 
a través de la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial, pero incluso antes de eso, en los viejos 
tiempos, fui invitado por grupos como New Era, y el Consejo de Religiones Mundiales, que fueron 
organizados y planeados por el Dr. Frank Kaufmann. Estas reuniones resultaron ser lugares de en-
cuentro maravillosos para los líderes religiosos del mundo y para los estudiosos y académicos que es-
tudian las religiones y los graves desafíos que enfrentan las comunidades religiosas en la era de la 
globalización. Los dirigentes de la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial (IRFWP) comprendie-
ron que, a medida que el siglo XX iba diluyéndose, la vieja era – la del separatismo religioso, en la que 
cada comunidad religiosa se situaba en su propio espacio geográfico y social, con sus adherentes vi-
viendo únicamente junto con sus correligionarios, todos ellos compartiendo una cultura y una sensi-
bilidad religiosa- había terminado.

Vivimos en un nuevo mundo global. En esta era de globalización, de migraciones internacionales, 
de medios sociales globales y de viajes por el mundo, ninguna religión puede permanecer en su enclave 
religioso. En esta nueva realidad, lo que en el pasado eran los forasteros, la oposición religiosa, los 
herejes, incluso el enemigo, eran ahora nuestros empleados del supermercado local, nuestros carteros, 
nuestros médicos, compañeros de equipo, banqueros o amas de casa. Ya no estábamos separados reli-
giosamente. Nos encontrábamos con "el otro" en el campo de juego cuando nuestros hijos jugaban al 
fútbol o cuando íbamos al panadero o al carnicero, por así decirlo. Esta nueva realidad de vivir juntos 
en un mundo pluralista requería una reorientación, una nueva forma de compromiso religioso y de fe. 
Necesitaba la voluntad de ver el compromiso de fe de otros creyentes religiosos -incluso el de aquellos 
con los que teníamos diferencias existenciales- como válido, como genuino, aunque no coincida con 
nuestras propias convicciones religiosas profundamente arraigadas

Las primeras reuniones
Frank organizó las reuniones precisamente para cumplir estos objetivos. Cada reunión se planificó 
para contar con personas de las religiones establecidas y conocidas del mundo, así como con repre-
sentantes de los nuevos movimientos religiosos, incluidas las comunidades que eran impopulares 
en ese momento e incluso estigmatizadas por los medios de comunicación populares, los llamados 
cultos. 

Se invitó a los participantes a un lugar atractivo para cenar juntos, reunirse cara a cara en pequeñas 
sesiones para discutir y debatir y experimentar la humanidad de cada uno, los puntos en común y gran 
parte de las similitudes a las que se enfrentan todos los religiosos, así como reconocer las diferencias 
teológicas y políticas. Esto se llevó a cabo en un entorno sin condiciones, aunque con la comprensión, 
como dijo Martin Buber, de encontrarse con el otro como un "tú", dispuesto a escuchar y reconocer la 
humanidad del otro [yo-tú (tenemos algo en común.) en contraposición a yo-él] para reconocer, como 
dice la teología judía, la imagen divina en cada persona, valorar sus creencias y validez y sus muchos 
puntos de vista religiosos diferentes. 

¿Cómo se logra esto? Número uno, había una actitud de dignidad. Todas las organizaciones patro-
cinadoras tenían voluntarios que daban una cálida bienvenida a los participantes. Había alimentos 
especiales para las diferentes comunidades, vegetarianos, incluso comida sin huevos, para que cada 
necesidad fuera satisfecha. Esto no fue fácil de lograr; hubo muchos percances. 

Por favor, sepan que había personas que asistían a estas primeras conferencias que nunca habían 
estado en un hotel internacional, a quienes la comida de estilo occidental y las interacciones de género 
eran extrañas. Y muchos nunca habían estado en presencia de, ni habían interactuado nunca, con per-
sonas que eran de una creencia diferente. Y todos venían sintiéndose antagonistas o incluso hostiles a 
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otras creencias. Algunas personas estaban asustadas, profundamente suspicaces, ambivalentes sobre 
todo el proceso como si dijeran, ¿En qué me he metido? Aun así, en mi opinión, el sentido de la digni-
dad y el respeto, que era la norma imperante, ayudó a aliviar los muchos conflictos y dificultades 
posibles.

Una atmósfera en la que se produjeron cambios
Quiero darles un ejemplo de algo que ocurrió. En una reunión en Harrison, Canadá, estaba sentado en 
una mesa con tres eruditos musulmanes. No mencionaré sus nombres, pero Frank y Tyler [Hendricks] 
lo sabrán. Perdóneme. Uno de los eruditos era el director del Colegio Musulmán de Londres, un vástago 
del Profeta, de una familia muy distinguida. Otro era un converso relativamente joven al Islam, criado 
como católico pero algo así como un erudito y un musulmán piadoso. El tercero era un viejo jeque de 
Siria.

Nos sentamos todos juntos. El camarero se acercó y preguntó: "¿Qué desean tomar? Tenemos carne, 
pollo o ensalada". Yo, siendo un judío ortodoxo, dije "Me llevaré la ensalada", no queriendo comer 
comida no judía. Se le preguntó al jeque a través de un asistente y dijo: "Me llevaré el pollo". Es un país 
cristiano, y es halal". El director del colegio musulmán dijo, "Voy a hacer como el jeque". Le preguntaron 
al joven católico convertido, y él dijo: "Tomaré la ensalada, no confío en la gente. ¿Y si no es un verdade-
ro halal? No se me permite hacerlo". El viejo jeque y el director del colegio musulmán hablaron, 
"Escucha, tú puedes. Tenemos muchas historias del Profeta que muestran que esto está permitido". Él 
dijo: "No". Y ellos dijeron: "Escuchemos al joven camarada. Y los cuatro comimos una ensalada". Con 
eso quiero decir que hubo diálogo. Se escucharon mutuamente.

El segundo ingrediente importante fue la casi incomparable libertad de expresión y el rechazo a 
exigir conformidad y corrección política. Esto fue posible por la ausencia de cualquier representante 
oficial. Por favor, recuerden que todos los participantes tenían opiniones muy arraigadas sobre la natu-
raleza de la familia. Así que había muchas personas que tenían opiniones muy fuertes, pero por otro 
lado, a través del diálogo, podían suceder algunas cosas.

Recuerdo a una conocida académica feminista estadounidense que me explicó en la pausa para el 
café que había aprendido mucho del imán de Oriente Medio sobre la importancia de la autoridad y la 
tradición en la vida familiar en el Islam, aunque esto desafiaba su compromiso con la libertad personal, 
el individualismo y su visión de la igualdad de género. También puedo recordar, personalmente, lo que 
me queda y creo que para muchos occidentales de las tradiciones occidentales, representaciones cho-
cantes, incluso promulgaciones de ritos tribales y animistas. Aun así, sigo agradecido a las organizacio-
nes y a Frank por darme la oportunidad de comprender mejor la búsqueda humana de la realidad 
trascendente. No quiero seguir por mucho más tiempo. Tengo mucho más que decir. Normalmente 
hablo entre una hora o cincuenta minutos, pero quiero terminar.

Reconocer la validez de los puntos de vista de los demás
¿Qué podemos aprender del diálogo? Los dejo con esto. Christian Schendal era profesor en la 
Universidad de Harvard, trabajaba en el Centro para el Estudio de las Religiones del Mundo Religiones 
del Mundo. Cuando le preguntaron sobre el diálogo, dijo que lo mejor que podía pasar, y me encanta 
este término, es "envidia santa". ¡Santa envidia! Por ejemplo, cuando oí a los cristianos hablar de Cristo, 
y no soy cristiano, no soy creyente en el cristianismo, tuve envidia. Dije, "¿Quién no podría amar una 
religión cuando Dios tomó forma humana y murió por mí?" Tenía envidia. Cuando veo unificacionis-
tas, que acogen a todo el mundo, incluso a los que no están de acuerdo y les proporcionan tanta digni-
dad y amor, siento envidia de una religión que proporciona sentimientos tan profundos por el otro. No 
puedo organizar eso, así que tengo envidia. 

Cuando visité a mis colegas musulmanes, y vi la Shura [un proceso de "consulta" que es lo que la 
palabra significa en árabe] vi que se forman en líneas durante su oración y todo el mundo se inclina. 
Dije: "¡Qué hermandad! ¡Qué hermosa!" Y no soy musulmán. Así que mis últimas palabras son, que a 
través del diálogo, no necesitamos estar de acuerdo. Hay diferencias. Pero la palabra que me gusta usar 
es "validez". Puedes estar en desacuerdo, pero [aceptar que] es válido para la otra persona.

Pero sólo un minuto más. [Risas] ¡Esto parece ser un hábito! En la tradición judía, el ideal es - y esto 
se basa en las enseñanzas de Moisés Maimónides, el gran filósofo medieval - Maimónides argumentó 
en su libro La Guía para los Perplejos, que en realidad está escrito en árabe - que es la voluntad de Dios 
que tengamos diferentes comunidades religiosas. Que Dios desea diferentes caminos. Todos ellos son 
válidos. Pero son diferentes. Maimónides argumentó que incluso en los tiempos de la transformación 
mesiánica del universo, Dios querrá que nos encontremos con nuestros diferentes rituales, nuestras 
diferentes vestimentas, tal vez, nuestras diferentes creencias, uniéndonos en la creencia del destino de 
la humanidad para encontrar lo Divino entre nosotros. Muchas gracias.

El Dr. Charles Selengut es becario de Humanidades en la Universidad de Harvard y autor de “Sacred Fury: 
Understanding Religious Violence”.
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C reo que debemos ser muy claros: si ustedes no son líderes, no son clérigos. El clero tiene el rol 
de liderar sus comunidades. Ese rol tiene muchas formas. Está la forma del sacerdote, que es 
una especie de intermediario entre el pueblo y Dios. Está el ministro de religión, como un 
presbiteriano, como yo, que es más bien un maestro, como un rabino, como un imán. Ese es 

un papel diferente, pero los dos son complementarios. Los dos son reconocidos en diferentes versiones 
de la iglesia cristiana. Pero en todas partes, en las iglesias cristianas y con otras formas de clero en otras 
religiones, el clero es el líder de la comunidad. Y el liderazgo es reconocido por las comunidades. Incluso 
en la Europa moderna, donde las instituciones religiosas ya no están tan bien consideradas como lo 
estaban hace cincuenta años, la gente sigue siendo religiosa, y la gente todavía tiene un enorme respeto 
por el ministerio ordenado. Entonces, "liderazgo", pero ¿qué tipo de liderazgo, en qué tipo de mundo? 

Pasé mucho tiempo pensando en esto hace unos años, cuando hice una gira de conferencias en 
Corea del Sur. Di una conferencia a estudiantes de teología en Hanil, en Honam, en Busan y en muchos 
otros lugares. Fue en ese momento que como ministro presbiteriano ordenado, empecé a cuestionar mi 
propia identidad. ¿Cuál es el papel de un ministro de religión? Finalmente decidí que es algo así como 
la estrella que Mercedes usa como símbolo de sus vehículos, una estrella que brilla en tres direcciones 
diferentes.  La primera dirección es nuestra fe personal, la segunda dirección es la comunidad, a la que 
sirves y a la que de alguna manera también le debes lealtad y la tercera dirección es al mundo exterior. 
Si falta una de estas direcciones, no estás cumpliendo verdaderamente con tu papel como clérigo. Cier-
tamente no estás cumpliendo con tu papel de líder. Deben tener una fe personal. Deben tener una re-
lación con una comunidad en particular. Deben tener una relación con el mundo exterior, con un 
mensaje y una identidad. Deben tener la capacidad de ofrecer valores a la comunidad en general. Estos 
tres elementos son esenciales.

Confort vs responsabilidad
En los primeros días, las iglesias cristianas no tenían un clero ordenado. Se desarrolló cuando el cris-
tianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Muchos de los términos que aún 
usamos como, obispo, diácono, sacerdote, eran niveles de la administración secular del Imperio 
Romano. Al principio, no eran títulos religiosos en absoluto. Pero el clero como líder... Pensemos en el 
mundo en el que estamos. Esta misma mañana, el actual secretario general de las Naciones Unidas 
expresó su preocupación por el estado del mundo y su temor por el futuro inmediato con el desarrollo 
de las guerras, con el temor de una guerra nuclear.  Ese es el mundo en el que vivimos, y nosotros como 
clérigos nos hemos vuelto, tal vez, demasiado cómodos. Vivimos en circunstancias cómodas. Tenemos 
un salario regular. La comunidad nos respeta. Tenemos un papel que desempeñar, pero esto no es 
suficiente, porque estamos en un mundo con injusticia y crueldad y con maldad y violencia. ¿Cómo 
podemos vivir cómodamente en un mundo con quince millones de refugiados? ¿Cómo podemos vivir 
cómodamente cuando hay guerras todos los días y gente siendo asesinada todos los días? ¿Qué tan 
intensamente hemos orado por la paz en Siria y en el Yemen? ¿Qué tan intensamente hemos orado por 

Ordenados al Servicio de Dios
Desde su primera frase, el autor asumió la espinosa tarea de 
decir verdades no deseadas a la asamblea de religiosos de todo el 
mundo, en calidad de conferenciante invitado especial en la 
Asamblea General de la Conferencia Mundial de Liderazgo del 
Clero en Kintex el 5 de febrero.

Por William McComish
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la paz entre los Estados Unidos e Irán? Espero que hayamos rezado intensamente por la unificación de 
Corea, pero con todo el respeto por un país que amo y que conozco muy bien, Corea es un gran proble-
ma. Pero, desafortunadamente, no es el único problema internacional en el mundo de hoy.

Liderazgo y caridad 
Entonces, ¿cuál es nuestro liderazgo? Nuestro liderazgo es en un mundo en el que, como dije, hay 
mucho mal. Pero nuestro liderazgo, nuestro liderazgo como clérigos, debe salir hacia el mundo entero, 
a otros grupos religiosos, especialmente a grupos religiosos como los Yazidi o los Rohingya que son 
perseguidos, violados y empujados a ser refugiados. Nuestro liderazgo debe ser una cuestión de pro-
clamar la caridad y no sólo hablar de ella. No hace mucho tiempo, estuve en una reunión en Londres 
y hablamos de la caridad cristiana. Estuvo muy bien. Todo el mundo estuvo de acuerdo, y dijimos 
muchas cosas bonitas. Y por supuesto, luego uno sale y ve a la gente durmiendo en la calle. En realidad 
no hicimos nada al respecto. Pero si la caridad no es práctica, no es caridad, así como no somos clérigos 
si no somos líderes de comunidades y de opinión. 

Tengan misericordia por los refugiados
Y debemos proclamar la tolerancia. Pero hay cosas que no debemos tolerar. No debemos ser tolerantes 
con la injusticia o la corrupción. Debemos proclamar la justicia y no sólo como una especie de concepto 
maravilloso en el cielo. La justicia para los refugiados es un asunto muy importante para mí personal-
mente porque en el siglo XVIII, mi familia fue masacrada en Escocia. Las mujeres y los niños fueron 
forzados a salir a la nieve para dejarlos morir. Y fue sólo una persona la que llegó a Irlanda como refu-
giada. Así que creo que los refugiados no son criminales. Y cuando [el líder de un país europeo], a 
quien conocí en la catedral de Ginebra, levanta un muro contra los refugiados y dice que está defen-
diendo la civilización cristiana, cuestiono su juicio, porque Jesús era un refugiado, y en la Biblia se nos 
instruye específicamente a acoger al extranjero como acogemos al huérfano y a la viuda.

Debemos, como líderes, fomentar el diálogo. Ahora, esto se hace más difícil con ciertos grupos reli-
giosos. Si hay un nuevo tipo de centro religioso de personas que pueden rezar juntas, que tienen 
valores similares y estarían felices de adorar juntos, también hay personas que sienten que no quieren 
tener nada que ver con otras personas. Esa es una de las tristezas de mi vida y de nuestro tiempo, que 
de alguna manera las grietas se están haciendo más amplias y profundas y debemos admitirlo. 

Hay movimientos como la Federación para la Paz Universal y otros movimientos para unir a la 
gente, gracias a Dios. Pero hay gente que quiere forzar a la humanidad a separarse. Y debemos procla-
mar la justicia social. Somos una religión en la que no hay ni esclavo ni libre, ni mujer ni hombre, ni 
negro ni blanco. Esto es lo que debemos proclamar, por lo que debemos trabajar.

Sean espiritualmente fuertes
Estamos en un mundo con un aumento del nivel del mar y bosques en llamas. Para nosotros, esto no 

El Dr. McComish ha declarado en otra ocasión: "Lo que ha ocurrido en los últimos años es un resurgimiento de la identidad religiosa como 
fuerza política... Cada vez más conflictos pueden verse con un componente religioso".
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es sólo una cuestión de ecología, no es sólo una cuestión de sentido común y de preocupación por el 
mundo en el que vivirán mis nietas, es también un punto religioso. Somos los administradores de la 
creación de Dios y Dios nos va a preguntar a qué nos dedicamos. Como clérigos, este es también un 
aspecto de nuestro liderazgo. Así que, para representar nuestra religión -cualquier religión que valga 
la pena nombrar- al mundo exterior, necesitamos una gran cantidad de coraje moral.

Deberíamos mirar a nuestro pasado y ver a los Martin Luther Kings de este mundo. Miramos a los 
pastores que se opusieron a Hitler, al pastor Niemöller, al pastor Bonhoeffer, a toda la gente que trabajó 
contra la tiranía. Estos son nuestros modelos a seguir. Si ustedes piensan, bueno, estoy cómodo y 
seguro y nadie me molesta, entonces ¿quiénes es usted? Ustedes no están siendo un líder. No son cléri-
gos. Esta es nuestra herencia y se remonta al Antiguo Testamento. Se remonta a Isaías. Se remonta a 
Jeremías. Se remonta a Nathan. Las maravillosas frases de Jeremías e Isaías son la base de todo nuestro 
concepto de justicia social.

Mi padre era economista y una de sus expresiones favoritas era citar a Isaías acerca de moler los 
rostros de los pobres porque esto es lo que el mal hará. [Isaías 3:15: ¿Qué quieres decir con aplastar a mi 
pueblo, con moler el rostro de los pobres?" dice el Señor Dios de los ejércitos.] Y la frase que ya he citado 
sobre la defensa del huérfano, de la viuda, del extranjero. Esta es nuestra justicia social. Esta es la reli-
gión. Esto es lo que debemos llevar a nuestra comunidad y a la comunidad social en general. Este es 
nuestro papel profético. Profético porque estamos llamados a ser proféticos. No estamos llamados a ser 
espectadores del mundo, como la gente en un partido de fútbol que lo mira desde las gradas y dice, 
"Oh, lo está haciendo muy bien". Yo apruebo eso. Creo que no es muy bueno. No somos observadores 
del mundo. Somos participantes del mundo. Dios nos llama a ser líderes del mundo, líderes de la 
opinión pública, líderes de la justicia y la paz.

 
Oren y estén activos
Creo que es justo admitir que hay mucho mal en el mundo. Y a medida que envejezco, siento que en 
nuestro mundo hay personas que forman la opinión pública y que lo hacen de una manera muy 
malvada. Aunque he pasado mi vida en iglesias protestantes francesas, me interesa mucho el mundo 
anglosajón, porque me crié en Irlanda en el mundo anglosajón en la iglesia presbiteriana y me horrori-
zan los líderes del mundo anglosajón de hoy... [Dio ejemplos de comentarios racistas de dos personas 
famosas.] Este es el tipo de actitud que creo que está envenenando las mentes del mundo. Este es 
nuestro enemigo y si somos líderes, a esto es a lo que nos vamos a oponer, no sentándonos y no hacien-
do nada, sino rezando y siendo activos.

Hace unos años, para el Día de las Naciones Unidas, en 1999, cuando yo era decano de la Catedral 
de Ginebra, el embajador suizo ante las Naciones Unidas nos pidió que hiciéramos algo para el Día de 
las Naciones Unidas. Así que reuní a algunos de mis amigos en mi oficina en la catedral. ¿Qué hacen 
ustedes cuando reúnen a varios clérigos eclesiásticos? Escriben un texto. Creo que escribimos uno 
particularmente bueno. Alrededor de la mesa no éramos sólo protestantes. Éramos protestantes y ca-
tólicos. Había ortodoxos. Había bahaí. Había viejos católicos. Había musulmanes. Había judíos y había 
gente que no estaba muy segura. Y escribimos un texto. Escribimos un texto para una ocasión que se 
convirtió en un texto, yo diría, para siempre. Se llamaba El Llamamiento Espiritual de Ginebra. ¿Y por 
qué se convirtió en algo importante? Se volvió importante porque no era un texto de la nueva era. No 
tenía sentimientos hermosos. Decía tres cosas que no podíamos aceptar, y son tres negativos proféticos 
que residen en los corazones de la gente hasta el día de hoy. Terminaré leyéndoles esto.

El Llamamiento Espiritual de Ginebra

 Porque nuestras convicciones personales o las religiones a las que debemos lealtad tienen en común 
el respeto a la integridad de la humanidad, porque nuestras convicciones personales o las religiones 
a las que debemos lealtad tienen en común el rechazo al odio y la violencia, porque nuestras convic-
ciones personales o las religiones a las que debemos lealtad tienen en común la esperanza de un 
mundo mejor y más justo, representando a las comunidades religiosas y a la sociedad civil, hacemos 
un llamamiento a los líderes de este mundo, cualquiera que sea su campo de influencia, para que se 
adhieran estrictamente a los tres principios siguientes:

1. Negación a invocar un poder religioso o espiritual para justificar la violencia de cualquier tipo 
2.Negativa a invocar una fuente religiosa o espiritual para justificar la discriminación y la exclusión
3. Rechazo a explotar o dominar a otros por medio de la fuerza, la capacidad intelectual o la persuasión espiritual, la 
riqueza o el estatus social.

Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por escucharme. 

El Dr. McComish es el decano emérito de la catedral de San Pedro.
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H ace cien años, el Dios del univer-
so formó, creó y orquestó el na-
cimiento del Rev. Sun Myung 
Moon, el fundador de la 

Federación para la Paz Universal. La rela-
ción entre el Dios universal y el Padre Moon, 
aunque se manifestó en el tiempo, no se 
limitó al tiempo, sino que fue engendrada 
en la eternidad. Si combinamos la omnis-
ciencia de Dios con su eternidad, entonces el 
Padre Moon siempre estuvo dentro de la 
mente del Dios universal.

En cuanto a todos los hombres y mujeres 
llamados por el Dios universal, a todos los 
que estamos aquí sentados y designados por 
Dios para salvaguardar sus posesiones 
creadas, sus palabras a Jeremías se aplican 
explícitamente al Padre Moon y a la protec-
tora y progenitora de su legado, la Madre de 
la Paz, la Dra. Hak Ja Han Moon. Las pala-

bras de Jeremías fueron simplemente que... Dios le habló a Jeremías mientras nos habla a cada uno de 
nosotros: "Antes de formarte en el vientre, te conocí y antes de que salieras del vientre te santifiqué y te 
ordené para ser un profeta no sólo para tu vecindario sino para las naciones". El Dios universal lo 
conoció, lo formó, lo santificó y lo ordenó, lo que significa simplemente que no vino al mundo -tú y yo 
no vinimos al mundo- porque fue orquestado simplemente por nuestros padres. Pero nuestros padres 
fueron simplemente las herramientas que Dios usó para traernos a este mundo cuando ya nos conocía, 
nos formó, nos santificó y nos ordenó.

La paz universal es el deseo de Dios
El grandioso tamaño y la longevidad de esta visión de paz universal sólo podría tener su sustrato en la 
mente omnisciente del eterno Dios universal, nuestro Dios universal que conoce, forma, santifica y 
ordena. Y entonces ese gran Dios inserta a personas como el Padre y la Madre Moon en la línea ances-
tral no sólo de su familia sino en la línea ancestral espiritual del mundo para desafiarnos a todos a traer 
la paz universal a toda la humanidad. Todos en esta sala son llamados por Dios y han sido insertados 

Nuestro Dios Universal y el 
mundo
El autor pronunció este discurso en la Asamblea General de la 
Conferencia Mundial de Líderes del Clero en Seúl el 5 de febrero 
en Kintex, el Centro Internacional de Exposiciones de Corea.

Por Noel Jones 

El Obispo Jones haciendo su presentación
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en un lugar particular de la geografía y en un momento particular de la historia para cambiar lo que 
ha estado sucediendo ancestralmente, para mejorar la vida para nuestra posteridad.

Estaba leyendo uno de los escritos del Rvdo. Dr. Sun Myung Moon sobre la vida y la misión de Jesu-
cristo y su exégesis de Juan 3:16, que dice simplemente, "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna". La expresión 
exegética del Padre Moon de ese texto es (y cito), "La parte más importante del versículo es que el Dios 
universal amaba al mundo. Sin embargo, muchos cristianos ponen el mayor énfasis en la segunda 
parte del versículo, olvidando lo más importante, que Dios amaba tanto al mundo." Dios no amaba 
tanto a la iglesia o al individuo como para enviar a su único hijo. Fue porque Dios amaba al mundo. 
Amaba tanto al universo que envió a su único hijo.

Cuando creemos en Jesús, el mundo está muy presente en nuestras mentes, porque no podemos 
creer en el Dios universal y estar restringidos a un vecindario o a una pequeña parte de lo que es la 
plena creación de Dios. La operación de nuestro Dios universal no puede ser reconocida. Su operación 
tiene que ser revelada. No sé cuánto tiempo tengo para exponer, pero eso sería una gran 
conversación.

Por eso muchas veces cuando los emisarios y los comisionados de Dios comienzan a moverse en 
una vena particular o de una manera particular que no entra dentro de los parámetros de lo que todos 
los demás están haciendo, a menudo son combatidos [opuestos] con vehemencia y dureza porque lo 
que están haciendo no puede ser racionalizado por el intelecto. Tiene que ser revelado por el espíritu 
de Dios.

Espiritualidad y corazón
Este ha sido el problema con los hombres que siguen a nuestros mensajeros universales enviados por 
Dios. Nos esforzamos por captar con nuestras energías cognitivas y proezas intelectuales lo que sólo 
puede ser revelado. Si están sentados aquí hoy, es porque Dios les está mostrando que hay más de lo 
que somos que simplemente operar en nuestros propios barrios.

La voluntad de nuestro Dios universal está más allá de la racionalidad. Sólo se recibe a través de la 
revelación por la fe. Nuestro poder y la unicidad del mundo, tal y como fue presentado por la campeo-
na y protectora del legado del Rvdo. Dr. Sun Myung Moon, la Madre Moon, nos enseña que somos 
creyentes e implementadores de la voluntad del Dios universal para la tierra. La Dra. Hak Ja Han Moon 
nos desafía a insertarnos en el linaje espiritual y ancestral del mundo para que podamos beneficiar a 
nuestra posteridad.

La Madre de la Paz enseña que aunque esta visión de comunidad global nace de los rudimentos del 
cristianismo, el cristianismo es ahora simplemente la herramienta religiosa que el Dios universal está 
usando para llevar todas las interpretaciones de su divinidad a sentarse en la misma mesa para la sal-
vación de nuestro planeta, la eliminación del hambre y la paz mundial. ¡Ah! ¡Qué mesa es! Es una mesa 
donde el budismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el cristianismo y todos los intérpretes de la di-
vinidad con los líderes mundiales y sus representantes se sentarán como un ejemplo de armonía con 
la mentalidad de cumplir el deseo de nuestro Dios universal de paz, un desarrollo económico para 
todas las naciones y la salvación restauradora de nuestro planeta.

¡Ah! Estoy a punto de cerrar. Por lo tanto, con el espíritu del Rev. Dr. Sun Myung Moon, y en presen-
cia de la protectora ordenada por Dios y progenitora de su legado y visión, la Madre de la Paz, la Dra. 
Hak Ja Han Moon, les damos la bienvenida. Nosotros, el Dr. Rouen Abram Rouse, el Rev. Demian 
Dunkley, el Arzobispo George Stallings, el Dr. Ki-hoon Kim, el Dr. Michael Jenkins, el Rev. Lee y el 
Revdo. Su-man Kim, nuestro anfitrión de KCLC, les damos la bienvenida con el Rev. T. L. Barratt, y 
acogemos sus conceptos idiosincrásicos del Dios universal.

Agradecido por su participación
Damos la bienvenida a su libertad espiritual para compartir y escuchar en un diálogo abierto con no-
sotros. Acogemos su intenso y vociferante deseo de paz en la península de Corea y en todo el mundo. 
Damos la bienvenida a su ingenio, su energía cognitiva y su determinación para encontrar juntos solu-
ciones a los problemas de nuestro mundo. Damos la bienvenida a su sagacidad y sabiduría, maduradas 
por sus años de servicio al Dios universal y a sus hijos en los centros religiosos y en el gobierno. Damos 
la bienvenida a esta expresión de su amor por toda la humanidad mientras implementamos las solu-
ciones que derivamos de esta conferencia.

Damos la bienvenida al sacrificio de tiempo de sus iglesias, de sus sinagogas, sus mezquitas, sus 
templos y sus sedes de gobierno para apoyar esta visión de paz. Damos la bienvenida a todo lo que son 
y a todo lo que podemos lograr juntos. Finalmente, les damos la bienvenida en el espíritu del centena-
rio del nacimiento del fundador de la Federación para la Paz Universal, el Rev. Dr. Sun Myung Moon. 
¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a hacerlo! [Entremos en acción.]

El obispo Jones es el pastor principal de la Iglesia de la Ciudad de Refugio en Gardena, California. 
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Buenas tardes. Gracias por permi-
tirme hablar en nombre del clero 
japonés. En Japón, el sintoísmo y 
el budismo están muy extendidos 

en nuestra cultura social como religiones 
tradicionales. El cristianismo tiene una 
historia de cuatrocientos setenta años, 
durante los cuales ha habido tres renaci-
mientos. Sin embargo, sigue siendo una 
religión minoritaria.

El trabajo dedicado de muchos misione-
ros católicos desde San Francisco Javier 
(1506-1552) produjo cientos de miles de cris-
tianos en la primera mitad del siglo. Más 
tarde, muchas personas fueron martiriza-
das en actos de persecución nacional. 
Además, la prohibición del cristianismo 
impuso una política de represión que duró 

doscientos cincuenta años. Sorprendentemente, durante ese tiempo, algunos mantuvieron la religión 
en secreto, y la libertad de religión se obtuvo hace ciento cincuenta años.

En el siglo XIX, los misioneros católicos volvieron, y los nuevos misioneros protestantes contribuye-
ron significativamente a la modernización del Japón y a la educación de los jóvenes. Japón renació 
como una nación democrática tras la derrota de hace setenta y cinco años, pero su espíritu cristiano no 
se ha extendido y se ha visto amenazado por el ateísmo y el comunismo.

El Padre protegió a nuestros jóvenes
En previsión de esta situación, el reverendo Sun Myung Moon, el Padre Verdadero, envió un misionero 
en 1958. Protegió a la juventud japonesa del ateísmo, el comunismo y la decadencia moral y les enseñó 
los ideales de Dios y sobre el corazón de Dios.

Alrededor de una década después, profundamente impresionados por el mensaje del Rvdo. Moon, 
surgieron pastores en el Movimiento Ecuménico. El Rvdo. Shinichi Nakamura declaró: "El Rvdo. Moon 
es la segunda venida del Señor", y fue inmediatamente bendecido por el Rvdo. Moon y su esposa, la 
Dra. Hak Ja Han Moon. Fue el pionero de la conferencia del clero. Después de eso, una organización 
ecuménica fue establecida pero no se desarrolló lo suficiente en Japón.

Construir una fortaleza de 
paz
Discurso del autor en la Asamblea General de la Conferencia 
Mundial de Liderazgo del Clero el 5 de febrero en Kintex. 

Por Toru Miyahara

El escritor es ministro en Japón, donde alrededor del uno por 
ciento de la  población es cristiana.

ARMONÍA INTERRELIGIOSA
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Mientras tanto, jóvenes misioneros con visión, entrenados por el Padre Moon y la Madre Moon, 
fueron enviados al mundo. Las mujeres también los siguieron, dejando atrás a su familia. Los jóvenes 
del Movimiento de Unificación han viajado al campo misionero mundial, retribuyendo el beneficio de 
los misioneros cristianos occidentales que han dedicado sus vidas al Japón. 

Mi curso de fe
He sido pastor cristiano durante muchos años, bajo la tutela del Padre y la Madre Moon y he heredado 
el espíritu del Revdo. Nakamura. Mi esposa ha estado involucrada en misiones en Sudamérica y 
Norteamérica durante treinta años.

Cuando me paro aquí y los miro, veo el fruto del sincero esfuerzo de los pioneros japoneses. Y 
expreso mi gratitud a los Padres Verdaderos. Quiero presentar mi mayor respeto a los Verdaderos 
Padres, que han completado dos mil años de historia cristiana siguiendo la misión de Jesucristo. 

El pasado 28 de diciembre, participé en el lanzamiento de WCLC y fui testigo del poder del Espíritu 
Santo más allá de lo imaginable. Y recibí una vocación celestial de nuevo. "El león ha rugido, ¿quién no 
temería? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizaría?" De ahora en adelante, tengo que hacer otra 
profecía a la Iglesia Cristiana en Japón. "¡Levántate! Brilla, porque tu luz ha llegado, la gloria del Señor 
ha amanecido sobre ti. Aunque la oscuridad cubra la tierra y las nubes densas, los pueblos, sobre ti, el 
Señor amanecerá, y sobre ti, su gloria será vista".  (Isaías 60:1-2)

Japón debe revivir verdaderamente 
Como les dije a mis hermanos y hermanas en la Conferencia de Fundación de la KCLC el pasado mes 
de diciembre, organizaré una filial en Japón que pueda contribuir al desarrollo del movimiento de la 
KCLC. La JCLC, Conferencia de Liderazgo del Clero Japonés, será la piedra angular de la reconciliación 
entre las religiones. Estoy decidido a construir una fortaleza de paz.

En el futuro, un renacimiento cristiano debe ocurrir de nuevo en Japón. Las iglesias que no coope-
ren, declinarán. Sólo aquellos que están con nosotros sobrevivirán. Tenemos que traer el renacimiento 
una vez más. Dios está vivo. El trabajo del Espíritu Santo se ha fortalecido finalmente a través de los 
Padres Verdaderos. Por lo tanto, debemos decir, “cristianos, no los que gritan, ‘Señor, Señor’, ¡sino los 
que hacen la voluntad de nuestro Padre en el cielo!" El clero del mundo, hermanos y hermanas, por 
favor oren por el despertar del cristianismo en Japón. Y tómense de las manos para crear un nuevo 
despertar espiritual en todo el mundo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.

El reverendo Miyahara es pastor del Ministerio del Nuevo Mundo de Cristo en Japón.

El Dr. Luonne Rouse, copresidente de la Conferencia de Liderazgo del Clero Mundial, había llamado a su esposa y compañera copresidenta, la 
Sra. Marie Rouse y a varios otras mujeres de Dios para hablar en la fundación formal de la WCLC. 
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M e gustaría saludarles así: 
Levanten la mano en alto y 
digan: "¡Aleluya, aleluya!" 
Gracias. Me gustaría expre-

sar mi agradecimiento a todos los presen-
tes. Me gustaría agradecer especialmente 
al Rev. Sun Myung Moon y a la Dra. Hak Ja 
Han Moon por hacer posible una ocasión 
tan especial. Ambos amaron la paz, vivie-
ron vidas de sacrificio y dedicación por la 
paz y continúan con sus esfuerzos. Creo 
que su ferviente oración y su pasión por la 
paz también nos han apasionado. Su 
pasión se está extendiendo por todo el 
mundo. Está armonizando el mundo. Está 
creando la paz en el mundo.

Hoy, la Conferencia de Liderazgo del 
Clero Coreano (KCLC) está especialmente 
agradecida a la Conferencia de Liderazgo 
del Clero Americano (ACLC). Creo que esta 
gratitud continuará. El Rvdo. Moon y la Dra. 
Han establecieron la ACLC para lograr la 
paz mundial. La ACLC dio origen a la KCLC, 
y la ACLC y la KCLC dieron origen a la 

WCLC (Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero). Por lo tanto, ACLC, KCLC, y WCLC, estas tres 
organizaciones, son una sola. Estamos bajo los mismos padres. La KCLC continuará su trabajo con 
agradecimiento a la ACLC. 

KCLC busca amor. La última oración de Jesús a sus discípulos fue "Oren para ser uno". ¿Cómo 
podemos responder a esa oración? ¿Cómo podemos ser unidos? ¿Crees que podemos ser uno a través 
de una doctrina? ¿Puede la denominación unirnos? ¿Puede el color de la piel unirnos? ¿Pueden los 
sistemas educativos o el regionalismo unirnos? No. No funciona así. Está escrito en Colosenses 3:14, "Y 
por sobre todas estas cosas vestíos de amor, que une todas las cosas en perfecta unidad". Creemos que 
podemos estar unidos por el amor. La única manera de unirse con el otro es a través del amor. Sólo el 
amor puede unirnos a todos. Si amamos, podemos unirnos como uno solo a pesar de las diferencias 

Unidad a través del amor
El escritor pronunció este discurso en la Asamblea General de la 
Conferencia Mundial de Liderazgo del Clero (WCLC) en Kintex, el 
Centro Internacional de Exposiciones de Corea, el pasado 5 de 
febrero.

Por Stephan Kim

El pastor Kim convocó al Espíritu Santo para la unidad de todos los 
clérigos.

ARMONÍA INTERRELIGIOSA
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de color de piel y nacionalidades. Por lo tanto, KCLC busca el amor. KCLC busca la armonía.

Benditos sean los pacificadores
La paz tiene varios significados. Cuando decimos "shalom", hay un shalom interior y un shalom exte-
rior, que son la paz interior y la paz exterior. La paz interior es la paz en tu mente. Y la paz exterior es 
la paz en tu familia, sociedad y nación. El shalom también incluye la justicia. Incluye el orden. Cuando 
decimos shalom, estas circunstancias se realizan. Hay otro significado en el shalom. Es la armonía. 
Pensemos en un arco iris.

Cuando digo "shalom" (paz) me viene a la mente un arco iris. El arco iris es hermoso. Es hermoso 
porque muchos colores están en armonía. Si fuese todo rojo o si es todo azul, ¿podría ser tan hermoso 
el arco iris? Espero que nosotros, WCLC, KCLC y ACLC, podamos estar en armonía como un arco iris. 
Aunque nuestros colores y todas las demás partes sean diferentes, el shalom puede realizarse si todos 
armonizamos juntos. Hay paz cuando hay armonía. KCLC busca la armonía con todos. Dios es el dios 
de la armonía. Dios es el dios del orden. Jesús también dijo que serán bendecidos aquellos que crean la 
armonía.

El Apóstol Pablo también nos enseñó a estar en armonía con todos los aspectos de nuestras vidas. 
Enfatizó que sin armonía, no podemos ver a Dios. Dijo que debemos armonizarnos con todos en la 
medida de lo posible. Por todos, se refería a cada persona en el mundo. No podemos excluir a nadie. 
Creo que debemos armonizar con todos, aunque seamos de diferente color de piel, raza, nacionalidad 
o cualquier otra cosa que sea diferente. Creo que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esperamos 
poder convertirnos en un arco iris que trascienda todas las denominaciones como la Federación de 
Familias, la iglesia presbiteriana, la iglesia ortodoxa, la iglesia metodista... Habrá verdadera armonía y 
verdadera paz.

Renovados en el Espíritu Santo 
La KCLC se basa en el Espíritu Santo. Está escrito en Zacarías 4:6, "No con fuerza ni con poder, sino con 
mi Espíritu..." No funciona sólo por nuestra voluntad, determinación o conocimiento. Sólo el Espíritu 
Santo puede unirnos. Por lo tanto, Espíritu Santo, por favor ven aquí. Te damos la bienvenida. Te reco-
nocemos. Espíritu Santo, por favor guíanos. La KCLC confiará en el Espíritu Santo y continuará orando. 
Buscaremos la ayuda de Dios. Así como el Espíritu Santo estuvo presente en el Pentecostés, creemos 
que el Espíritu Santo estará con nosotros hoy y guiará a la KCLC para unir, armonizar y no 
dispersarse.

Por último, la KCLC confía en la paz que Dios nos dio. La verdadera paz no viene de un ser humano. 
La paz hecha por un humano podría romperse fácilmente Creemos que la paz dada por Dios es la paz 
real. Lo siento, pero por favor, tomen las manos de la gente que está a su lado mientras ofrecemos una 
canción. La canción dice así: "¡Paz! ¡Paz! ¡Maravillosa paz que desciende de nuestro Padre en el cielo! 
"Barre mi espíritu para siempre, en insondables olas de amor." Ofrezcamos un elogio total. Queremos 
la paz dada por Dios. Pongámonos todos de pie y cantemos una vez más. "¡Paz! ¡Paz! ¡Maravillosa paz 
que desciende de nuestro Padre en el cielo! Barre sobre mi espíritu para siempre, en insondables olas 
de amor".

El reverendo Kim es el copresidente nacional de la Conferencia de Liderazgo del Clero de Corea, KCLC. 

Los integrantes, tomados de la mano, oran en el lanzamiento de la Conferencia de Liderazgo del Clero Mundial.
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A sí que como se mencionó, trabajo en la Universidad de Las Vegas. He estado trabajando con 
CARP, la Asociación Colegial para la Investigación de los Principios como su consejero de la 
facultad en el campus. Hemos realizado numerosos eventos en el campus sobre la integridad 
sexual; La paz empieza por mí y todo ese tipo de cosas. Empezó hace unos tres años. He 

tenido el gran privilegio de trabajar con sus jóvenes, y de hecho los hemos hecho trabajar con nuestros 
jóvenes que pertenecen al instituto, así que han estado haciendo cosas en colaboración juntos. Estoy 
súper bendecido por haber sido traído a esta comunidad, y ahora puedo compartir mi teología con 
ustedes. Mi teología es bastante simple: Soy un hijo de Dios, y ustedes también.

Nuestro propósito en la tierra es volver a nuestros Padres Celestiales y al reino celestial de los cielos 
y tener alegría con ellos. Para entender mi teología, tienes que entender el canon de las escrituras que 
yo llamo "obras estándar". El Libro de Mormón fue un libro que se le dio a José Smith, un profeta, que 
estaba en planchas de oro y que él tradujo. Contiene la historia de la gente que vivió en el continente 
americano. La versión de la Biblia del Rey Jaime es bastante estándar; se usa en todo el mundo. También 
tenemos un libro llamado "La Doctrina y los Pactos", que contiene la administración de nuestra iglesia, 
las cosas que hacemos y cómo estamos organizados. Otro libro que usamos se llama La Perla de Gran 
Precio. Ese libro era fragmentos de papiro que José tradujo.

Organización e historia de la iglesia
Creemos que la estructura de nuestra iglesia sigue la misma estructura que Jesucristo organizó con los 
apóstoles, profetas, pastores y maestros. Tenemos siete áreas de autoridad, que llamamos estacas y 
guardas. Otros auxiliares fueron creados con el tiempo bajo la dirección de José. Él nombró a su esposa 
Emma Hale Smith, quien organizó la Sociedad de Socorro, que era la organización de mujeres más 
antigua de los Estados Unidos y desempeñó un papel importante en la obtención del derecho de voto 
para las mujeres en los Estados Unidos. Las mujeres han jugado un gran papel en nuestra iglesia desde 
el principio. Emma era la presidenta.

Otros presidentes la sucedieron. Se dieron cuenta de la necesidad de una organización primaria, 
y la establecieron en 1978. Y de nuevo en 1912, se dieron cuenta de que los estudiantes universitarios 
necesitaban un poco de ayuda, y los estudiantes de secundaria necesitaban un poco de ayuda, así 
que en 1912 crearon un seminario para estudiantes de secundaria y en 1926 crearon un instituto. 
Así que nuestros jóvenes en Las Vegas se levantan a las 4:00 o 5:00 de la mañana. Estudian las escri-
turas antes de ir a la escuela. Y lo hacen con alegría. Mi hija se levanta veinte minutos antes para 
pasar tiempo con sus amigos, hablando con ellos, antes del seminario por la mañana. Puedo decirle 
que ese no era el caso para mí. Me levantaba de la cama y me iba al seminario. Pero ella se levanta 
más temprano.

Vivir en paz con todos
Los lectores recordarán que Madre Verdadera visitó un templo 
mormón, donde se reunió y habló con uno de "Los Setenta", un 
prominente anciano mormón de origen coreano. El escritor es 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Explicó varios aspectos de la fe y las prácticas mormonas en 
la conferencia fundacional de la Asociación Internacional de 
Académicos para la Paz (IAAP) durante la Cumbre Mundial 2020.

Por Jason L. Wasden

TOLERANCIA RELIGIOSA
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Había testigos del Libro de Mormón. Once en total. A tres de esos testigos un ángel les mostró el 
Libro de Mormón y vieron las placas de oro. A los otros ocho se los mostró Joseph Smith. Ninguno de 
esos testigos negó su testimonio aunque muchos dejaron la iglesia. Dios y Jesús respondieron a la 
oración de José, porque hizo una pregunta. La pregunta fue, cuando estaba leyendo en Santiago 1:5, "Si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios" y cuando Dios Padre y el Hijo Jesucristo se 
le aparecieron a José, le dijeron que no se uniera a ninguna religión que existiera en la tierra, que no era 
lo que José pensaba que recibiría. Le ordenaron iniciar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Y eso es lo que hizo. 

La creencia en Jesús y el respeto por la fe
Ahora creemos que todas las religiones tienen la verdad. Creemos que la ciencia tiene la verdad. La 
verdad, en la iglesia, para nosotros, viene a través de la revelación. Yo recibo la revelación, tú recibes la 
revelación, a través de la oración; todos lo hacemos. Pero para nosotros, el profeta recibe la revelación 
para la iglesia. Nosotros recibimos la revelación para nuestras familias. Y vivimos en lo que llamamos 
"la plenitud de los tiempos" donde simples verdades que se habían perdido ahora han sido reveladas. 
Creemos que Jesucristo es nuestro salvador. Somos cristianos. Creemos que Jesús es el hijo literal de un 
Dios vivo. Él expió los pecados del mundo en el jardín de Getsemaní. Dio su vida en la cruz para que 
todos pudiéramos vivir de nuevo. Fue concebido de un nacimiento virginal a través del poder del 
Espíritu Santo. El propósito de Dios era llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de los hombres. 
Creemos que seremos castigados por nuestros propios pecados y no por las transgresiones de Adán, 
pero que podemos arrepentirnos a través de la expiación de Cristo.

Dios creó este plan de salvación en lo que llamamos la vida premortal, que nuestros espíritus exis-
tían con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial antes de venir a la tierra. Y el propósito de 
venir a esta tierra era obtener un cuerpo, para volver y ser como nuestro Padre en el Cielo. Pero mien-
tras estamos aquí, Jesús tendría que venir y nacer. Porque en este plan, en la preexistencia, había dos, 
Jesús y Lucifer. Y Lucifer quería forzarnos a hacer lo que quería y llevarnos de vuelta a Dios, para que 
no tuviéramos elección. Lucifer nos obligaría a elegir lo correcto. Y Dios no eligió el plan de Lucifer. 
Jesús se acercó a Dios y le dijo: "Seguiré tu plan. Y te daré la gloria". Lucifer quería su propio plan y su 
propia gloria. Pero en ese mundo premortal, Jesús dijo: "Bajaré a la tierra y expiaré los pecados del 

El Sr. Wasden explicó sus creencias religiosas y las experiencias de sus propios antepasados con la violenta intolerancia religiosa.
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hombre como tú querías, y podrás tener toda la gloria".

Dispensas y apostasías
La fe me ha enseñado cómo hemos existido. Siempre hemos existido. Mi fe me enseñó eso. Hemos 
existido antes de que yo naciera, y siempre lo haremos. La fe me enseñó eso, pero la ciencia lo confirmó. 
Porque no puedes crear o destruir la materia, sólo cambiar lo que era. Cuando morimos, nuestra creen-
cia es que nuestro espíritu deja nuestro cuerpo y viaja al mundo de los espíritus. Y cuando resucitemos, 
nuestro espíritu se reunirá con nuestro cuerpo. Este plan de salvación requería que Adán y Eva vinie-
ran al jardín, y si no hubieran caído, habrían permanecido en el jardín para siempre. Habiendo conoci-
do la alegría, porque no conocían la miseria, habrían permanecido en un estado de inocencia, como 
niños, haciendo sólo el bien y sin conocer el pecado. Lucifer quería tomar ese albedrío y la gloria. Pero 
Jesús se ofreció a ser nuestro salvador y dar la gloria al Padre.

Hablamos de dispensaciones y apostasías. La primera dispensación que creemos comenzó con 
Adán, y esa dispensación... Algunos de los hijos no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Adán y 
a eso le llamamos apostasía. Así que Enoc vino como profeta y se le dieron las llaves para restaurar la 
verdad que se había perdido a través de la apostasía. Y lo mismo ocurrió con Noé, Abraham, Moisés, 
hasta la sexta dispensación, con Jesucristo. Cuando vino en el meridiano del tiempo para restaurar la 
verdad que se había perdido, esa dispensación final, la séptima dispensación, creemos, comenzó con 
José Smith, a quien se le dieron las llaves para restaurar el evangelio a la tierra.

Algunas de esas verdades que fueron restauradas son que Dios Padre y Jesucristo son hombres re-
sucitados y glorificados. José recibió el sacerdocio, lo llamamos el sacerdocio Aarónico, el sacerdocio 
preparatorio, y el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio que Melquisedec tenía [el antiguo sacer-
dote-rey cananeo de Jerusalén que bendijo a Abraham]. Y la diferencia entre los dos, es que el sacerdo-
cio Aarónico se ocupa de cosas tangibles: preparan el sacramento, bendicen el sacramento, toman el 
sacramento, recogen las ofrendas de ayuno de los miembros. Y el sacerdocio de Melquisedec es el sa-
cerdocio espiritual. Es aquel a través del cual damos bendiciones a los enfermos para curarlos. Son 
unciones. Tenemos patriarcas que dan bendiciones que están registradas en la iglesia. Creemos en el 
amor, la castidad, que no tendremos relaciones sexuales a menos que sea con nuestro esposo o esposa 
con quien estamos casados legal y legítimamente.  

Algunas prácticas mormonas
Pagamos diezmos y ofrendas. Lo llamamos la Ley del Diezmo. También hay algo llamado la Ley de 
Consagración. Actualmente, no a todos nos gusta la Ley de Consagración. A algunos miembros sí. La 
mayoría vive la Ley del Diezmo. Como diezmar, damos el diez por ciento. En la Ley de Consagración, 
damos todo.

Los templos son muy importantes. Es lo que hacemos para unir las generaciones. Cuando digo que 
nací en la alianza, significa que mi madre y mi padre fueron sellados en el templo por el tiempo y toda 
la eternidad, y ese sello nos une a todos de nuevo con el Padre Adán y la Madre Eva. No creo que Adán 
y Eva sean dioses. Son nuestros padres terrenales, el Padre Adán y la Madre Eva. Nuestros verdaderos 
padres, para mí, los que creo que son mis padres son Elohim Dios y su esposa, cuyo nombre no men-
cionamos porque no lo sabemos, pero sabemos que existe.

Ahora, una cosa que sé es que si no somos uno, no somos suyos. Invitamos a todos a venir a Cristo 
y regocijarse en la plenitud de su evangelio restaurado. Nuestra fe es internacional. Dondequiera que 
vayan, en cada país al que vayan, que nos permita ir, tenemos una congregación. Estamos unidos, y 
somos uno. Queremos ser uno con todos.

Historia personal
Les contaré una historia, en el tiempo que me queda. Mi historia familiar es sueca, inglesa y suiza. Se 
remonta a varias generaciones. Mi abuela sueca emigró a los Estados Unidos y no hablaba inglés. 
Cuando inmigró, le quitaron a su hijo porque dijeron que era demasiado inteligente para convertirse 
en mormón. Le dijeron que si iba a la corte, podría recuperarlo. Y así lo hizo. Pero la amenazaron con 
que si su marido venía, sería asesinado. Así que se fue sin él. Se llevó a su hijo. Se lo llevó, y en el camino 
de vuelta para devolvérselo a su padre, lo secuestraron de nuevo.

Emigraron al Oeste sin su hijo. Esta es mi ascendencia. Mi gente fue violada, asesinada, y condu-
cida desde la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste. El gobierno de los Estados Unidos 
envió un ejército para matar a mi gente. Y el 4 de julio, cuando el ejército llegó, el hombre a cargo 
desobedeció una orden directa porque el pueblo estaba celebrando el 4 de julio [Día de la Indepen-
dencia de EE.UU.] Y dijo que si estas personas no son patriotas, no sé quiénes lo son. Y se fue. 
Gracias por su atención.

El Dr. Wasden es el director ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Nevada, Las Vegas.
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Querida Madre Moon, fun-
dadora de la Asociación 
Internacional de Jóvenes 
y Estudiantes por la Paz, 

invitados de honor, ya  todos los 
jóvenes y estudiantes de todo el 
mundo, es un gran honor para mí ser 
invitado hoy aquí a la Asamblea 
Mundial de la IAYSP. Me siento muy 
animado de ver a tantos jóvenes y es-
tudiantes reunidos aquí conmigo. Me 
conmovió profundamente el mensaje 
de la Madre Moon durante el acto de 
entrega de becas. Madre Moon, 
gracias por dar becas a muchos estu-
diantes para desarrollar líderes para 
la próxima generación.

Esta asamblea es para conmemo-
rar el centenario del nacimiento del 
Padre Moon. Cuando era vicepresi-
dente de Nepal, visité Corea en 2010 
liderando una delegación de diecisie-
te delegados. Durante ese tiempo, 
conocí al Padre Moon. Me inspiró 
tanto su visión y amor por toda la hu-
manidad, incluyendo a Nepal. 
Cuando me abrazó, sentí como si 
fuera mi propio padre. Después de 
ese saludo, he continuado mi apoyo a 
la Federación para la Paz Universal 
en Nepal para cumplir la visión del 
Padre y la Madre Moon sobre la paz 
mundial.

En mi país, Nepal, los jóvenes 

La visión de la paz universal 
del Padre y la Madre Moon
Estas fueron las palabras de felicitación del escritor en la 
Asamblea General de la Asociación Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes para la Paz, celebrada en KINTEX, en Corea, el 5 de 
febrero.

Por Permanand Jha 

FUTUROS LÍDERES

El ex vicepresidente haciendo su presentación
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menores de veinticinco años son más de la mitad de la población. La juventud juega un papel impor-
tante en el desarrollo del país. Pero los jóvenes y los estudiantes de Nepal, y de todo el mundo, necesi-
tan más educación del carácter, para experimentar las actividades de servicio comunitario y los inter-
cambios internacionales e interculturales. Lamentablemente, los jóvenes de todo el mundo están 
aprendiendo cada vez más sobre el individualismo. Esto significa que el número de jóvenes compro-
metidos con cuestiones sociales, nacionales y mundiales es cada vez menor. 

Amen a su país
Yo siento que los elementos más esenciales para el desarrollo de las naciones del mundo son que la ju-
ventud desarrolle una mente de conciencia pública y un profundo amor por su propio país y el mundo. 
Entonces sí podremos convertirnos en ciudadanos globales amantes de la paz... Las actividades de YSP 
en Nepal son maravillosas e incluyen la educación del carácter en muchas escuelas y actividades de 
servicio y programas de ayuda en caso de desastre después de las devastadoras secuelas de hace 
cuatro años.

Mi hijo es médico, y también participó en los campamentos de servicio médico que organizaron 
la UPF y YSP. Tuvo una buena experiencia trabajando para YSP como embajador juvenil para la paz. 
Aprecio mucho las actividades de la asociación. Escuché el informe de mi hijo, ayer,  en el  foro ce-
lebrado por IAYSP, él ue uno de los panelistas. Estoy muy impresionado por los esfuerzos de los 
jóvenes y los estudiantes y su preocupación por las cuestiones ambientales, su apoyo al socorro en 
casos de desastre en África y su promoción de la educación del carácter entre una amplia red de 
jóvenes líderes y embajadores de la paz. La participación activa de la juventud en tantos programas 
es muy alentadora. Esto seguramente conducirá al mejoramiento de la sociedad, la nación y el 
mundo.

Aunque estoy envejeciendo, me gustaría seguir apoyando las actividades del programa en Nepal 
mientras me sea posible. Es una señal muy esperanzadora, ver a jóvenes y estudiantes de todo el 
mundo aquí hoy. Con sus continuos esfuerzos en materia de intercambio internacional, contribu-
ciones sociales y educación del carácter, tengo la esperanza de que la paz avance en todo el mundo. 
Madre Moon, permítame terminar agradeciéndole una vez más personalmente desde el fondo de 
mi corazón por llevar el legado del Padre Moon e incluso expandirlo en tantas áreas. Estoy especial-
mente encantado por sus incansables esfuerzos y devociones desinteresadas hacia nuestra juven-
tud, los futuros líderes. Esta es, sin duda, nuestra mayor esperanza. Muchas gracias. Les deseo un 
buen día a todos.  

El escritor fue juez de la Corte Suprema antes de servir como vicepresidente de Nepal de 2008 a 2015.  

La Madre Verdadera madre se preocupa mucho por los jóvenes. El futuro de la obra de Dios en la tierra depende de ellos. Ella está en una 
posición prominente entre la audiencia durante la Asamblea General de la Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz, el 5 de 
febrero en Kintex.




