
True Parents’  Message and News Versión en Español N° 39

天一國 5年 

天曆 8
septiembre 2017



Aunque parece que fue ayer, ya han pasado cinco años desde que el Padre Verda-
dero fue al mundo de los espíritus. No hay ninguna parte del universo donde el 
Padre Verdadero no haya estado o no haya derramado sangre y lágrimas. Don-
dequiera que vamos, cada paso que damos, como el aire, respiramos el amor y 

el corazón del Padre. Recordamos cómo el Padre condujo la providencia hasta su último 
aliento, día y noche, esforzando severamente su cuerpo físico solo por el sueño de los Padres 
Celestiales de conseguir la paz mundial y la salvación de la humanidad.

Para dejar al Padre como objeto de gloria, la Madre Verdadera, como Madre Verdadera de 
toda la humanidad, ofreció un período de duelo devocional que toda la humanidad debería 
haber ofrecido. Por tres años, ella ofreció esa devoción en lugar de la humanidad. La Madre 
nos ha dado el corazón de piedad filial, hyo jeong, que los Padres Verdaderos establecieron 

hacia Dios. Nos rogaron que nos convirtiéramos en la luz de “hyo jeong” para el mundo.
Por haber asistido a los Padres Verdaderos durante toda mi vida, sentí que es verdad que el Padre Verdadero y la Madre 

Verdadera viven en completa asistencia al Padre Celestial. Por eso hoy, aunque no estoy a la altura, deseo dirigirme a nuestros 
respetados dirigentes del Cheon Il Guk para hablar sobre la “asistencia”. Esto se debe a que el Cheon Il Guk, en última instan-
cia, es una gran familia universal donde podemos asistir cómodamente a los Padres Celestiales y a los Padres Verdaderos.

¿Qué es la asistencia? He tenido el honor de asistir a los Padres Verdaderos durante toda mi vida, y ahora también los 
estoy asistiendo. Providencialmente, he permanecido a su lado más tiempo que nadie y he vivido una vida de asistencia. 
Sin embargo, si fuera a confesar honestamente, todavía hay mucho sobre la asistencia que no sé. Esto se debe a que la asis-
tencia no es sobre el tema de la asistencia, sino sobre el objeto de la misma. Por ejemplo, en una familia, si estamos asistien-
do a nuestros padres, si estamos en la posición del sujeto de asistencia, aunque pensemos que les hemos atendido bien, si 
el objeto de asistencia está incómodo, quiere decir que no les está atendiendo bien. Si los padres no están cómodos, no lo 
hemos logrado. En ese punto, el origen y la base de nuestra fe es asistir a los Padres Verdaderos.  

Para mí esto es un estado de tensión constante y continuo. En una “vida de asistencia”, asistir a los Padres Verdaderos 
no tiene fin, es continuo. Incluso en este momento, mientras hablo, creo que todos nuestros sentidos están dirigidos hacia 
los Padres Verdaderos, la Madre Verdadera. Para mí, la asistencia significa hacer que los Padres Verdaderos se sientan có-
modos. Ese principio no ha cambiado desde la primera vez que asistí a los Padres Verdaderos en East Garden, Nueva York, 
hasta hoy. Este es un principio que está grabado en mí.

Sin embargo, aprendí todo sobre la actitud y motivación de asistencia de los Padres Verdaderos.  Después de recibir la 
Bendición y dar a luz a mi hijo, incluso antes de que me hubiera curado por completo, seguí a los Padres Verdaderos hasta 
Corea. En un momento en que mi bebé recién nacido tenía solo treinta y ocho días de edad, lo dejé al cuidado de mi esposo. 
Haciendo oídos sordos a mi corazón dolorido, seguí a los Padres Verdaderos. Cuando mis suegros fallecieron, ni siquiera 
pude ir a sus ceremonias de seonghwa y ni siquiera pude derramar una lágrima. La razón por la que pude vivir esta vida 
de asistencia fue por la tradición de asistencia establecida por los Padres Verdaderos hacia el Padre Celestial. Esta era la 
tradición del hyo jeong que aprendí. Con la única meta de liberar al Padre Celestial, el Padre Verdadero del universo, y 
encontrar la posición paternal perdida, para salvar a la humanidad ciega e ignorante, que tropezaba alrededor del reino de 
la muerte y los devolvía al abrigo de los Padres Celestiales -por este ideal- y para guiar a la humanidad, que había caído en 
el estado de huérfanos perdidos y para seguir el camino de la salvación, los Padres Verdaderos superaron pruebas inimag-
inables. Hemos visto esta vida de sacrificio y de amor verdadero y lo sabemos por haberla vivido.

Muchas dificultades surgen al tomar el camino del asentamiento del Cheon Il Guk. Pueden surgir dificultades aún 
mayores. Sin embargo, aunque nos encontremos con estas dificultades, nuestro centro y la raíz de nuestras vidas son los 
Padres Verdaderos. Espero que todos ustedes puedan convertirse en personas que tengan convicción en los Padre Ver-
daderos y en su providencia, especialmente mientras la Madre Verdadera esté en la Tierra y pueda administrar la provi-
dencia directamente. Aún ahora, la Madre Verdadera está empujando su cuerpo a sus límites y no está durmiendo toda la 
noche. Espero que, si realmente somos hijos verdaderos, podamos dividir y llevar su carga y seguir adelante. Creo que ese 
es el deber de un hijo. Rezo para que podamos asistir a la Madre Verdadera en nuestro centro y convertirnos en verdaderos 
hijos o hijas filiales que avanzarán sin parar hacia el Cheon Il Guk.

La Sra. McDevit es la jefa del Secretariado de la Dra. Hak Ja Han Moon. Este texto fue adaptado de su presentación en la con-
memoración del 7 de septiembre.  

 ArtÍCULO UNO

Aprendiendo Asistencia de los 
Padres Verdaderos

por Wonju mcDevit 
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4      True Peace

 meNsAJes De LOs pADres VerDADerOs 1

La Voluntad de Dios y Corea
El Padre Verdadero pronunció este discurso el 16 de diciembre de 1985 en el Estadio Interior de 

Jamshil, en Seúl, en el Rally por la Seguridad Global y la Victoria sobre el Comunismo. 
El texto completo, sin editar, está en el Pyeonghwa Gyeong, Libro 8, Discurso 5.
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E l título de mi mensaje es “La Vo-
luntad de Dios y Corea”. Con 
esto quiero mostrar claramente 
que Corea es el punto de enfo-

que de la providencia de Dios, y que la 
clave para la solución de los problemas 
mundiales de hoy se encuentra en la 
Península de Corea. Viendo la situación 
del mundo en este momento, nos senti-
mos decepcionados. A pesar de las tan 
añoradas esperanzas de la humanidad 
por la libertad, la paz y la seguridad, el 
mundo se está volviendo cada día más 
confuso. No parece haber ninguna es-
peranza para el futuro de la humani-
dad. A pesar de los constantes esfuer-
zos de los líderes mundiales, los 
problemas son cada vez más complica-
dos y más difíciles de resolver.

Ninguna religión o filosofía, y nin-
guna ideología política, ya sea demo-
crática o comunista, ha demostrado 
que podía resolver estos problemas. La 
razón es que ninguno de ellos entiende 
la Voluntad de Dios. Debido a que la 
historia humana es la historia de la pro-
videncia de la restauración de Dios, no 
existe ninguna solución fundamental a 
los problemas del mundo  sin entender 
la Voluntad Providencial de Dios.

Dios está promoviendo Su providen-
cia hacia el mundo, al enfocarse en la 
Península dividida de Corea. Por lo tan-
to debemos entender el significado de 
su división. La zona desmilitarizada en 
el paralelo treinta y ocho, que divide la 
península, es la línea de la confronta-
ción entre la dictadura del sistema co-
munista  y el sistema democrático del 
mundo libre, entre las fuerzas de la iz-
quierda del lado del mal y las fuerzas 
de la derecha  del lado del bien, entre el 
materialismo y el idealismo, y entre el 
ateísmo y el teísmo. Desde el punto de 
vista de la ideología y los sistemas so-
ciopolíticos, vemos que el mundo ac-
tual se divide entre el mundo democrá-
tico y el bloque comunista, con los 
Estados Unidos y la Unión Soviética 
como sus respectivos líderes.

El caso de Corea es paradigmático, 
presentando en forma condensada la 
división del mundo. Dicho de otra ma-
nera, la situación del mundo es una 
expansión y elaboración de la situa-
ción en Corea. Aquí yace el profundo 
significado de Corea en el plan de 
Dios. La Voluntad de Dios es  primero 
lograr la unificación de la península 
de Corea, que representa el mundo en 
un microcosmos, y luego, al aplicar el 
mismo método para el mundo, lograr 

la unidad ideológica y político social 
en todo el mundo.

Hebraísmo y helenismo
El paralelo 38 también es providencial-
mente significativo en otro sentido: 
este marca la separación y la confron-
tación de dos civilizaciones. Una es la 
cultura judeo-cristiana heredada de la 
tradición hebrea de Israel; la otra es la 
civilización comunista, que es un resi-
duo degradado de la cultura helénica. 
Si Jesús hubiera podido ir a Roma, él 
hubiera unido el hebraísmo y el hele-
nismo. Jesús tuvo que haber sido el 
centro de su unidad, pero por ser cru-
cificado, se perdió el centro de su uni-
dad. Como resultado, el hebraísmo y el 
helenismo han coexistido en la histo-
ria. Ellos se desarrollaron a lo largo de 
líneas paralelas, a veces predominaba 
uno y a veces el otro, sin unirse verda-
deramente. Hoy en día se enfrentan 
entre sí a través de la Zona Desmilita-
rizada. Es la Voluntad de Dios que es-
tas dos corrientes deben unirse en la 
Península coreana. Al entenderlo de 
esta manera, esta línea de tensión es de 
gran importancia providencial.

Hablando en términos geopolíti-
cos, Corea se encuentra en desventaja, 
ya que está rodeada por cuatro gran-
des potencias. Providencialmente sin 
embargo, Corea tiene la ventaja, en el 
sentido de que el éxito conseguido rá-
pidamente aquí se puede expandir en 
todo el mundo por las grandes poten-
cias. Vemos, pues, la posición de Co-
rea como el punto de enfoque de la 
providencia de Dios. ¿Cómo quiere 
Dios lograr la unificación de la penín-
sula coreana? Él establecerá una figu-
ra central y promoverá su Voluntad 
providencial al poner en práctica el 
amor de Dios. El amor de Dios co-
mienza con el amor al prójimo, se ex-
tiende al amor por la patria, y se ex-
pande al amor por mundo entero. El 
amor de Dios es amar a nuestros ene-
migos, incluso al nivel mundial, más 
allá de los intereses nacionales. El 
amor de Dios es orar por el y, si es ne-
cesario, estar dispuesto a sacrificar la 
propia vida por el bien del enemigo. 
Jesús, quien  vino como el Mesías hace 
dos mil años, fue el héroe de este 
amor. Jesús amó a sus enemigos hasta 
el punto de permitir que lo crucifica-
ran.

Nuestra cruz a nivel nacional
Como ustedes saben, dos ladrones 

fueron crucificados con Jesús. El la-
drón de la izquierda acusó a Jesús, 
mientras que el ladrón de la derecha 
dio testimonio de Jesús y lo defendió, 
amonestando al ladrón de la izquier-
da. Por lo tanto, el ladrón de la derecha 
llegó a representar el lado del bien, 
mientras que el ladrón de la izquierda 
llegó a representar el lado del mal, y de 
esta manera la crucifixión fue el punto 
central del enfrentamiento entre Dios 
y Satanás. Hay un profundo significa-
do providencial en el hecho de que Je-
sús, quien era el camino, la verdad y la 
vida, y quien amó aun a sus enemigos, 
sufrió en la cruz con el bien y el mal en 
cada lado. Esto revela el principio de la 
reconciliación y la unidad, centrado en 
el amor de Dios. Nos enseña que las 
partes en lucha y  conflicto pueden ser 
reconciliadas y unidas por el amor sa-
crificado. También podemos aprender 
de esto la lección que si practicamos el 
amor de Dios, sin importar lo difícil de 
la situación, podemos llevar a cual-
quier pecador al arrepentimiento.

También hay que entender que los 
dos ladrones representan semillas que 
llevan los frutos del bien y el mal que 
se enfrentarán entre sí en la consuma-
ción de la historia humana. La apari-
ción del ala derecha, o el mundo libre, 
como el lado de la bondad, y el ala iz-
quierda, o el mundo comunista, como 
el lado del mal, en los Últimos Días se 
originó en la crucifixión de Jesús. Por 
otra parte, esta confrontación entre los 
dos ladrones es el prototipo de mu-
chos conflictos y luchas subsiguientes. 
Las denominaciones “ala derecha” y 
“ala izquierda” en realidad tienen su 
origen histórico en los ladrones de la 
derecha y la izquierda de la cruz.

El ladrón de la derecha, como se es-
taba muriendo, se entregó a Jesús y se 
opuso al ladrón de la izquierda. Por lo 
tanto, después de su muerte, resucitó y 
entró en el paraíso. Esto indica que los 
Estados Unidos, representando al la-
drón de la derecha, mantiene hasta el 
último momento una postura fuerte 
contra el comunismo, que está en la 
posición del ladrón de la izquierda, en-
tonces recibirá la aprobación de Dios y 
podrá entrar al Reino de los Cielos en 
la Tierra.

La verdadera situación de los con-
flictos y las luchas de hoy, cuyo proto-
tipo fue la oposición entre el bien y el 
mal en la crucifixión, se expresa inten-
samente por la actual línea de demar-
cación militar que cruza la península 
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de Corea. Por lo tanto, el paralelo trein-
ta y ocho que separa Corea del Norte y 
del Sur representa la cruz que la na-
ción coreana debe soportar para redi-
mir providencialmente el mundo divi-
dido. La nación coreana corresponde a 
Jesús en la cruz, así como el funda-
mento para la Segunda Llegada de 
Cristo.

El pueblo coreano es la ofrenda
¿Por qué Dios en el trabajo de Su provi-
dencia hizo pasar a la nación coreana a 
través del camino de la cruz? Lo hizo 
para llamar a su gente a cumplir su 
misión. Dios llamó al pueblo coreano 
por tener una tradición de reverencia 
hacia Él y por haber superado las prue-
bas por ejercitar la pureza moral y su 
espíritu amante de la paz. Dios los lla-
mó a llegar a ser la ofrenda de sacrifi-
cio de importancia providencial por el 
propósito de salvar a la humanidad en 
los Últimos Días.

El pueblo coreano, que ha pasado 
por dificultades durante varios miles 
de años, ahora ha llegado a ser el sacri-
ficio por la salvación del mundo. Lle-
vando la cruz histórica mundial de la 
división de su nación, ellos seguirán 
enfrentando innumerables tribulacio-
nes que deberán superar.

El pueblo coreano debe darse cuen-
ta de que esta es una bendición glorio-
sa para la nación coreana y al mismo 

tiempo una carga terrible y pesada. Si 
cumplen con su responsabilidad como 
personas que se ofrecen a sí mismos 
como un sacrificio, ellos recibirán una 
bendición gloriosa. Si no lo hacen, las 
desgracias más pesadas caerán sobre 
ellos. Un pueblo se encontrará con la 
desgracia si no puede cumplir su res-
ponsabilidad. Una misión de impor-
tancia providencial, el de ser una 
ofrenda de sacrificio, se ha puesto so-
bre los hombros de esta nación. Para 
cumplirlo, el pueblo coreano tiene que 
practicar el amor, y al mismo tiempo 
deben saber la verdad de Dios.

Jesús, como la encarnación del amor, 
dijo que él era el camino, la verdad y la 
vida. Él era la encarnación del amor y 
la verdad cuando fue crucificado. Esto 
significa que el amor y la verdad son 
necesarios para conciliar los lados bue-
nos y malos y llevar a enemigos a unir-
se en arrepentimiento. La verdad se 
refiere a la enseñanza del amor de 
Dios, no a la verdad secular. La verdad 
de Dios es enviada a la Tierra como 
una revelación y viene a través de per-
sonas providenciales. La verdad de 
Dios es la verdad absoluta, una llave 
todopoderosa capaz de resolver inclu-
so los problemas más difíciles.

El Diosismo y la unidad del amor 
Me he encontrado con el Dios vivo a 
través de toda una vida de oración y 

meditación, y se me ha dado esta ver-
dad absoluta. Su contenido notable 
aclara los secretos ocultos del univer-
so, de la vida humana y de la historia. 
Cuando se aplica esta verdad en la 
sociedad, los problemas sociales se 
resuelven, y cuando se aplica en el 
mundo, los problemas del mundo se 
resuelven. Las preguntas sin respues-
ta de la religión también se resuelven 
a través de esta verdad. En particular, 
cuando se aplica para evaluar la teo-
ría comunista, esta verdad aporta luz 
a las falsedades de comunismo y dis-
pone de una crítica y una contrapro-
puesta.

Esta es una nueva y hasta ahora 
desconocida visión de la vida, del 
mundo y del universo, de la providen-
cia y de la historia. También es un 
principio de integración que puede 
traer al mundo a una unidad y al mis-
mo tiempo preservar las característi-
cas únicas de todas las doctrinas reli-
giosas y filosofías. He llamado esta 
verdad Unificacionismo o Diosismo, y 
he iniciado el Movimiento de Unifica-
ción y el Movimiento de Victoria sobre 
el comunismo a escala mundial. Ellos 
ahora se están extendiendo como la 
pólvora.

Hasta ahora he explicado que la 
práctica del amor de Dios y la verdad 
de Dios son necesarias para la reconci-
liación y la unidad de todos. La reuni-

El estadio cubierto Jamsil, cuya capacidad es de once mil personas, estaba repleto. El Padre Verdadero dio este discurso tres días después de que Corea del Norte formara 
parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, tratado del cual el Norte se había retirado tácitamente en 1993 y de forma oficial en 2003.
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ficación de una Corea dividida segura-
mente se puede lograr si abrazamos el 
lado del mal con amor, mientras que 
los ayudamos a entender los errores de 
su pensamiento por medio de la ver-
dad del lado del bien.

Amor altruista
Ahora voy a hablar más concretamen-
te sobre el amor. Amar es beneficiar la 
contraparte en lugar de uno mismo. El 
amor se establece cuando existe una 
relación mutua entre sujeto y objeto. El 
amor surge de la contraparte. El amor 
no puede existir si no hay una contra-
parte. Todos los seres creados están 
diseñados para beneficiar a los demás; 
cada uno existe por el bien del otro. No 
sólo los seres humanos, sino también 
animales, plantas y minerales existen 
por el bien de los demás. Incluso las 
entidades a nivel atómico existen para 
otras entidades. También cada uno de 
los cuerpos celestes se mueve por el 
bien de otros cuerpos celestes. A la luz 
de su estructura física, los hombres 
existen por el bien de las mujeres, y las 
mujeres existen por el bien de los hom-
bres. Del mismo modo, los padres 
existen por el bien de sus hijos y los 
hijos existen por sus padres.

Este principio de la existencia por el 
bien del otro se aplica a la escuela, al 
lugar de trabajo y a la nación de uno. 
Sin embargo, el amor no debe estar li-

mitado por las fronteras de una na-
ción; la gente debe amar al mundo 
más allá de sus propias fronteras na-
cionales y amar a sus enemigos a nivel 
mundial. 

Por lo tanto, el principio de vivir por 
el bien de los demás, es decir, el princi-
pio del amor, es el principio del Cielo o 
el camino del Cielo. Si practicamos el 
principio del amor, aun en medio de 
dificultades, entonces seremos sosteni-
dos por el poder del universo y nunca 
pereceremos. Si una persona vive una 
vida cómoda sin observar este princi-
pio de vivir para los demás, él o ella 
pronto declinarán. El dicho, “El que 
desobedece al Cielo perecerá y el que 
obedece el Cielo prosperará” es una 
verdad arraigada en este principio ce-
lestial.

Corea está soportando la cruz a ni-
vel nacional. No importa lo difícil que 
puede ser unir a esta nación, de acuer-
do con el camino del Cielo los corea-
nos deben poner en práctica el vivir 
por el bien de los demás, como perso-
nas, familias, sociedades y como na-
ción. Unámonos con el centro de la 
verdad y expandámoslo a nivel inter-
nacional. Si hacemos esto, vamos a 
acelerar no sólo la unificación de la pe-
nínsula de Corea, sino también la sal-
vación del mundo entero. Este debe ser 
el estilo de vida de los coreanos, con-
cordar con la Voluntad providencial 

de Dios. Esto no sólo promoverá la 
unidad de Corea del Norte y del Sur; 
este método de unidad llegará a ser la 
fórmula que todo el mundo debe se-
guir. A través de este movimiento de 
amor y de verdad, todos los problemas 
difíciles del mundo se resolverán, la 
humanidad será liberada de su larga 
pesadilla de dolor y confusión, y la fe-
licidad eterna y la paz vendrán para 
todos. Nuestra patria, Corea, ha sido 
engañada y ha sufrido a lo largo de la 
historia. No hay mejor cosa para noso-
tros que depender de Dios.

Victoria sobre el Comunismo
Hasta ahora la Iglesia de Unificación, 
los miembros del movimiento Victoria 
sobre el Comunismo y yo hemos hecho 
increíbles esfuerzos en el extranjero 
para establecer un fundamento victo-
rioso a nivel mundial. Hoy he regresa-
do a este país con la esperanza de que 
este fundamento victorioso pueda co-
nectarse a Corea, y que Corea pueda 
dar un gran salto al escenario mundial. 
Espero que en especial ustedes, los lí-
deres del Movimiento de Victoria so-
bre el comunismo en Corea, estén a la 
vanguardia en la lucha contra el comu-
nismo. Espero sinceramente que ex-
tiendan su cooperación amable con 
miembros de otros países con el fin de 
asegurar las conexiones de este funda-
mento.

Este evento ocurrió durante el primer regreso del Padre Verdadero a Corea tras su liberación de la prisión de Danbury, el 4 de julio. Debido al apoyo de la Madre Verdadera, 
él proclamó “la esfera de unidad ideal entre el Padre y la Madre”.
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Cheon Jeong Gung 
A-Building HJ Gung

¡Querido Janul Pumonim! 
¡Hoy, día 15º del mes 7º 
del calendario celestial 
2017!

Con la reparación y remodelación 
del Ala “A” del Cheon Jeong Gung 
como Palacio HJ Gung, y con el deseo 
de que este lugar, como HJ Gung, pue-
da convertirse en un lugar que con-
duzca la dirección de la Providencia 
en una dirección de una dimensión 
más elevada, bautizado por los Padres 

Verdaderos como HJ Gung, fue remo-
delado ampliamente el nivel inferior y 
arreglado como Café HJ Gung, Sala de 
Reuniones y otras instalaciones.

¡Janul Pumonim! Para arraigar el 
Cheon Il Guk mientras los Padres Ver-
daderos están en esta Tierra, Su sueño 
de una gran familia humana unida 
bajo Usted, el Reino de los Cielos Te-
rrenal anhelado por la humanidad. 
Rogamos por Su misericordia y amor 
y que, con toda la gente preparada que 
se conecte por medio de este Palacio, 
bendígalo; y le rogamos que el día de 
hoy sea el inicio que adelante el ideal 
del Cheon Il Guk, el Reino Terrenal 

que el Cielo desea establecer.
Añoramos y deseamos que los 7400 

millones de personas de la humani-
dad puedan comprender el amor y la 
misericordia de los Padres Verdade-
ros y que, además, sus pasos no cesen 
de dirigirse hacia aquí y que todo lo 
que planificamos para el Complejo 
Cheonwon sea para gloria de Usted, 
en lugar de que cumpla el anhelo y 
sueño de la humanidad.

¡Janul Pumonim! Gracias por todo 
Su trabajo. Ahora, rogando que los 
días por venir manifiesten Su gloria, 
se lo ofrendamos en nombre de los Pa-
dres Verdaderos. ¡Ayu!
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Los Padres Verdaderos Abrieron 
las Puertas de Par en Par

El 5 de septiembre la Madre Verdadera dedicó la oración para una casa de huéspedes dentro del complejo 
Cheon Jeong Gung para personas de gran prominencia en la sociedad que vienen a conocer a los 

Padres Verdaderos. El 6 de septiembre dedicó la oración para el Magnolia Plaza, un lugar donde los miembros de 
mentalidad pública podrían llevar a sus invitados. Estas son esas oraciones.
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HJ Magnolia Plaza

¡Noble y Precioso Janul Pu-
monim!

Hoy, al ofrendarle este 
hermoso Magnolia Pla-

za, volvemos a sentir la profundidad 
de Su creación. La magnolia anuncia la 
nueva primavera, con fortaleza y no-
bleza, al final del severo frio del crudo 
invierno.

En este predio, bautizado magnolia 
por su expresión del amor de la pureza 
y la naturaleza, la gente de este mundo 
semejante a un desierto, en el que no se 

puede visualizar lo que viene, sentirán 
Su amor por medio de este edificio, 
con la alegría y la gratitud de quien en-
cuentra un oasis.

¡Janul Pumonim! ¿Cuál es el propó-
sito del ser humano? El pensamiento 
de ir ante Usted lo es todo. Sin embar-
go, las vidas agobiadas de preocupa-
ciones no piensan sino egocéntrica-
mente.

En este tiempo, cuando se inaugura 
una nueva era gracias a los Padres 
Verdaderos, en el Magnolia Plaza, ubi-
cado en la entrada a este Complejo 
Cheonwon, no se reunirán personas 
que solo piensen en sí mismas, sino 

aquellas que se preocupen por los de-
más, que busquen aprender el amor 
verdadero de los Padres Verdaderos, 
que persigan una esperanza en el futu-
ro, y el Magnolia Plaza cumplirá la fun-
ción de un lugar de amor verdadero.

¡Un lugar de amor verdadero para 
que los pasos de todos los que añoren 
y visiten este lugar puedan ir al en-
cuentro del corazón original hacia Us-
ted, Janul Pumonim! Al ofrendarle el 
Magnolia Plaza, y agradeciendo Su 
protección en medio de los tempora-
les, le ofrendamos el Magnolia Plaza 
en nombre de los Padres Verdaderos. 
¡Ayu!
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Noble Padre Celestial.
Hoy nosotros, en este her-

moso Cheongpyeong, de-
seamos construir el Cheonji 

Sunhak Won para que pueda mostrar-
le a la humanidad Su sueño y Su espe-
ranza. Hace 2000 años Usted envío al 
Mesías a la humanidad, a su hijo úni-
co, en medio de un curso providencial 
de 4000 años. Sin embargo, María, 
una figura central, no cumplió su res-
ponsabilidad. Ni el judaísmo ni el 
pueblo israelita cumplieron su res-
ponsabilidad. Usted envió a Su hijo 
único para cumplir Su sueño de ser 
Padre y Madre Verdadero de la Hu-
manidad. Pero las figuras centrales, y 

aun los llamados discípulos de Jesús, 
posibilitaron que fuese crucificado ese 
hijo único al que encontró después de 
tremendo sufrimiento. Y la historia de 
2000 años de cristianismo se ha pro-
longado en medio de la ignorancia so-
bre la esencia de Jesús y de la propia 
Providencia celestial.

Antes de morir en la cruz Jesús 
dijo que volvería. Volvería para el 
banquete de las Bodas del Cordero. 
Esa era la misión de Jesús, hacer de 
Janul Pumonim el Padre Verdadero 
de la humanidad. Quienes debían 
unirse con Jesús en aquellos días no 
cumplieron su deber. Ni siquiera se 
condujo una providencia para pre-

servar y mostrar ante la historia obje-
tos de Jesús en su venida. Es vergon-
zoso. En medio de Su insistente labor 
y amor estableció al pueblo coreano 
luego de 6000 años; y con el naci-
miento de Su hija única surgieron los 
Padres Verdaderos, y con la nueva 
historia providencial de la Bendición 
abrió el camino para que todos los 
pueblos del mundo puedan llegar a 
ser Sus hijos. ¿Cuán milagrosa es esta 
sorprendente realidad? Es lamenta-
ble que el mundo aun lo ignore. Por 
ese motivo yo, en nombre de los Pa-
dres Verdaderos, deseo construir el 
museo Cheonji Sunhak Won, para 
exhibir vívidamente el amor de los 

Cheonji Sunhakwon
Testimonio del amor de los Padres Verdaderos por la humanidad

Esta es la oración del 8 de septiembre de la Madre Verdadera en la ceremonia de inauguración del 
Cheonji Sunhakwon y su discurso de celebración de victoria más tarde ese mismo día. El edificio albergará exposi-
ciones de calidad museística sobre la vida de los Padres Verdaderos y su trabajo como encarnación de la Palabra y, 

por lo tanto, presentará a los Padres Verdaderos como modelos para todos los hombres y mujeres.

 meNsAJes De LOs pADres VerDADerOs 3
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Padres Verdaderos, la vida de los Pa-
dres Verdaderos, a todos los que vi-
ven en el presente y, por supuesto, a 
los futuros descendientes que serán 
restaurados como ciudadanos del 
Cheon Il Guk.

¡Querido Padre! Gracias. Gracias 
por no abandonar a quienes lo igno-
ran y por guiarlos. Le estamos agra-
decidos y humillados ante Su ardua 
labor. Janul Pumonim, ahora, los Pa-
dres Verdaderos han creado el fun-
damento para cumplir Su sueño, 
para que pueda establecerse el Cheon 
Il Guk. Ahora, con esta construcción, 
avanzaremos hacia el día en que este 
pueblo pueda tomar conciencia y los 
pueblos del mundo puedan retornar-
le agradecimiento y gloria con un co-
razón de mayor amor filial al Cielo. 
¡Janul Pumonim! Si Usted está con 
nosotros, sin falta lo haremos y se lo 
ofreceremos. ¡Le cumpliremos Su 
sueño, el de una familia humana uni-
da, el Reino de los Cielos terrenal! 
Este es el comienzo hacia ese día. ¡Pa-
dre! Sea solo Usted el dueño de este 
día. Le oro y agradezco todo esto en 
el nombre de los Padres Verdaderos. 
¡Ayu!

Discurso de celebración

¿Cómo se sienten? Hoy, en el 
Cheonji Sunhakwon, que 
fue pionero, recé que los dos 

mil años del cristianismo fueron una 
parte embarazosa de la historia provi-
dencial. ¿No es así? Hoy están presen-
tes líderes de todo el mundo, especial-
mente miembros del clero de África y 
Estados Unidos. Deben saber esto. ¿Te-
níamos que enviar a Jesucristo -el único 
hijo de Dios (que se encontró después 
del largo período de cuatro mil años de 
la historia de la providencia de la res-
tauración y del sueño que tanto anhela-
ba el Padre Celestial)- a la cruz de esa 
manera? ¿Cómo podía el cristianismo 
dejar a un Jesús miserable clavado en la 
cruz durante dos mil años y creer que 
era la salvación humana? Los miem-
bros del clero aquí presentes hoy deben 
reflexionar sobre esto. Esta es la vergon-
zosa providencia cristiana. Sin embar-
go, ustedes son hijos afortunados, por-
que conocieron a los Padres Verdaderos. 

Ustedes, miembros del clero, vivos 
en la era de los Padres Verdaderos, du-
rante la cual no se han repetido los 
errores del pasado, deben ponerse de 

pie. Moisés esperó tanto tiempo para 
entrar en Canaán. Pero, al final, ¿entró 
en Canaán o no pudo hacerlo? Solo en-
traron Josué y Caleb. Todos ustedes 
aquí hoy, ¿en qué posición quieren es-
tar? Tienen que entrar en Canaán, 
¿verdad? Por lo tanto, ustedes deben 
desechar su pasado y vivir vidas como 
familias bendecidas cuyos espíritus 
experimentaron la resurrección a tra-
vés de los Padres Verdaderos. ¿Harán 
todo eso? Esto es un banquete, así que 
si hablo demasiado tiempo me arre-
pentiré.

El brindis por la victoria 
Por lo tanto, mientras los Padres Ver-
daderos todavía están en la Tierra, 
realicen una familia humana bajo 
Dios, el Reino de los Cielos en la Tie-
rra, que es el sueño de los Padres Ce-
lestiales, el deseo de los Padres Verda-
deros y el deseo de la humanidad. Por 
favor, encuentren la determinación 
de guiar el camino y cumplir con sus 
responsabilidades. Cuando yo diga 
“Victoria para el 2020”, por favor, den 
tres gritos de Victoria. ¡Victoria para 
el 2020! [¡Victoria, Victoria, Victoria, 
Victoria!]
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Por favor, siéntense. Vivimos en 
una nueva era de la providen-
cia. La providencia cristiana 
tiene una historia de dos mil 

años finalizada y ha comenzado una 
nueva historia, el Cheon Il Guk. Uste-
des hasta ahora dijeron conocer a Dios, 
pero no lo conocieron tanto como para 
que Él esté satisfecho. Ignorando las 
circunstancias del propósito de Dios 
de crear, ustedes constantemente le 
han pedido: “¡Dios, ayúdeme! ¡Ayude 
a mi hijo, por esto y lo otro!”. Solo le 
pidieron ayuda, pero no hubo en este 
mundo quien comprendiese Sus cir-
cunstancias y le dijese que lo ayudaría.

Donde Dios deseaba morar
Dios hizo al mundo y a todas las cosas 

y creó al hombre y a la mujer para ser 
los ancestros humanos. Y vio que era 
bueno. Dios les dio una responsabili-
dad solamente a los seres humanos. 
Eso es porque el sueño de Dios solo se 
cumple si el ser humano coopera, por 
eso les dio una responsabilidad. Du-
rante su crecimiento, Adán y Eva solo 
deberían haber mirado a Dios y creci-
do con fe absoluta, amor absoluto y 
obediencia absoluta. Pero Adán y Eva 
no lo hicieron así. Pensaron en sí mis-
mos y se volvieron ambiciosos. En un 
momento no apropiado tuvieron la 
ambición de ser como Dios. 

La Caída Humana es haber caído a 
una posición sin conexión con Dios. 
Dios quería que Adán y Eva creciesen 
sanos y hermosos y llegar a bendecir-

los en matrimonio y morar con ellos. 
En otras palabras, el anhelo y sueño de 
Dios era que los antepasados humanos 
fuesen padres verdaderos visibles y Él 
vestirse de sus cuerpos. ¡Ese es un 
principio fundamental de la creación! 
Dios es omnisciente y todopoderoso. 
Él no puede fracasar. De modo que us-
tedes tienen que saber que Dios no 
está sentado en un trono en lo alto ha-
ciendo “¡Ejem!”, sino que Su vida ha 
sido muy dolorosa, triste y llena de un 
amargo dolor.

La hija debía ser hallada
Si bien la humanidad es caída, por los 
principios de la creación tienen que 
nacer un hombre y una mujer que se 
perfeccionen, reciban la Bendición de 
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Traigan a Todos al Cielo
Mensaje de la Madre Verdadera en el Almuerzo con la ACLC

En el 2011, ciento setenta y dos miembros de la ACLC vinieron a Corea para asociarse con los Padres Verdaderos. 
La Madre Verdadera invitó a los miembros principales a Corea, así como a otros líderes religiosos en la ACLC, 

para una conferencia que duró del 5 al 10 de septiembre. El 10 de septiembre, en el Cheon Jeong Gung, la Madre 
Verdadera habló con los líderes religiosos estadounidenses. Esta es una traducción de lo que dijo ese día.
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Dios y le cumplan Su sueño. Como el 
hombre caído no puede ir cerca de 
Dios, Él comenzó la historia providen-
cial de la salvación de la humanidad. 
En el mundo caído estableció un pue-
blo al cual poder decirle bueno. Ese 
fue el pueblo israelita. ¡Qué difícil ha-
brá sido para Dios que durante la res-
tauración por indemnización, desde 
un individuo hasta un pueblo, condu-
cir esa historia divina le llevó 4000 
años! Envió a Su hijo único, Jesucristo, 
después de 4000 años. ¿Y qué sucedió? 
¿Qué sucedió con María, quien dio na-
cimiento a Jesús, con la familia de Za-
carías, con el judaísmo, con el pueblo 
israelita? En pocas palabras, ninguno 
de ellos cumplió su parte de responsa-
bilidad. Si encontró a Su hijo único 

luego de 4000 años y si la divina crea-
ción se compone de un hombre y una 
mujer, entonces deberían haberle en-
contrado la hija única. Quien debía 
hacerlo, y no lo hizo, fue María. Y hoy 
día en el catolicismo tienen por Santa 
Madre a esa María que incumplió su 
deber. Ella es la autora de la muerte de 
Jesús. Cuando aquellos del entorno 
deberían haber creado un cerco pro-
tector para Jesús, no cumplieron su 
deber y Jesús no tuvo sobre qué afir-
marse. Por eso, de hecho, no tuvo otra 
opción que ir por el camino de la cru-
cifixión.

Pérdida y costo del fracaso
La humanidad ha cometido un acto 
adicional en relación con el Cielo. Ellos 

condujeron a la cruz a la única persona 
que debería haberse convertido en su 
Padre Verdadero. Dos mil años de cris-
tianismo surgieron por encima de eso. 
La gente no era consciente de la esen-
cia. Mientras moría en la cruz, Jesús 
dijo que vendría otra vez. Dijo que 
cuando llegara recibiría la cena de las 
bodas del Cordero. 

Jesús, habiendo dicho que él sería el 
anfitrión de la cena de las bodas del 
Cordero, indicó que no vendría de 
nuevo en el espíritu. Necesitaba volver 
en un cuerpo físico. Puedo hablar mu-
cho tiempo de esto, pero en resumen, 
por primera vez en seis mil años, el 
Cielo trajo a su única hija para que na-
ciera a través del pueblo coreano. El 
único hijo e hija, que habían cumplido 
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con sus responsabilidades, se casaron 
y se convirtieron en los Padres Verda-
deros. 

Lo que ustedes necesitan saber aquí 
es que una vez que una persona o una 
nación, escogida por el Cielo, no cum-
ple con las responsabilidades requeri-
das, esa persona o nación no es usada 
de nuevo. Esto se debe a que esa perso-
na o nación ahora tiene que pagar in-
demnización. ¡Indemnidad! Lo sabe-
mos por la historia. Los israelitas 
vagaron durante dos mil años como 
un pueblo sin país.

Tratando con la nueva verdad
Hoy día ustedes, líderes religiosos, son 
todos imprescindibles para la humani-
dad caída. Ustedes deben conocer el 
tiempo. Si a un país que solo tiene ve-
rano de repente le viene un frio de in-
vierno, no pueden vestir ropa de vera-
no. Se congelarían. En la Biblia leemos 
que “El vino nuevo debe echarse en 
cueros nuevos” (Lucas 5:38). Tal vez se 
debió a que como el pueblo israelita 
era un pueblo nómada se sentía más 
adaptado que asentándose. Pero en la 
actualidad, ustedes, que guían la espi-
ritualidad, ante la verdad, deben des-
hacerse de lo que vestían y calzaban y 

vestirse y calzar la nueva revelación de 
la verdad.

Un estado de sufrimiento
La naturaleza, que no tiene pecado, 
está moviéndose bien según los princi-
pios cíclicos por los que fue creada, 
pero está siendo perjudicada por culpa 
del ser humano. Están ocurriendo mu-
chos desastres naturales por todo el 
mundo. Tanto China como Estados 
Unidos están siendo muy castigados. 
¿Por qué será? Hay que saber temerle a 
Dios; hay que conocer a Dios. Ustedes 
no deberían conducir a la gente con 
sus propios pensamientos bajo un sis-
tema creado por el hombre. Piensen 
un poco. 

¿Saben algo sobre las mariposas 
monarcas? Despliegan sus alas de un 
total de apenas 8 centímetros y vuelan 
más de 5000 quilómetros desde Cana-
dá a México para invernar. ¿Quién se 
los enseñó? Esto es verdad. Es la ley de 
la naturaleza. Solo el ser humano lo ig-
nora; quiere decir que hay que volver-
se hacia la naturaleza y conocer a Dios.

Creando el Cielo en la Tierra
Por los Padres Verdaderos estamos en 
una nueva era, vivimos en la era del 

Cheon Il Guk. Dios es el dueño de 
este universo, pero la razón por la que 
Dios no lo gobierna todo es que creó 
al hombre para que conozca a Dios y 
lo gobierne por Él. Así debe ser, para 
que por las leyes naturales, este pla-
neta y los seres humanos vivan para 
siempre.

Nosotros hablamos del Reino de los 
Cielos en la Tierra y en el Cielo. ¡El Rei-
no de los Cielos en el Cielo es nuestro 
destino final! Pero primero hay que 
vivir la vida en la Tierra. Ustedes, los 
que están en la Tierra, son importan-
tes. Quiero decir que ustedes tienen 
que vivir bien aquí para recibir, como 
hijos, el amor de Dios en el Reino de 
los Cielos del mundo eterno y poder 
vivir eternamente. La manera de que 
ustedes vivan bien en la Tierra es sien-
do unidos con los Padres Verdaderos y 
cumplirle a Dios el sueño, el anhelo de 
la humanidad, un reino terrenal sin 
guerras, con un amor verdadero, aten-
diendo a los Padres Verdaderos, ¡la 
gran familia humana unida que todos 
desean!

Oro y deseo que todos ustedes per-
manezcan orgullosos en la historia 
como pastores que conducen a las per-
sonas por ese camino.

El arzobispo George Augustus Stallings Jr., copresidente de la ACLC, y Lee Hyeon-yeong, presidente de la Asociación de Religiones Coreanas, sostienen un trofeo que han 
regalado a la Madre Verdadera. Esto forma parte de la Conferencia Internacional de Líderes Religiosos por la Paz.
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Con tres días ya de reunio-
nes e informes deben ha-
ber aprendido y tomado 
una decisión de cómo pro-

gresar. Una persona viva no puede 
ser descuidada en lo que come. Para 
nosotros, responsables por la historia 
providencial, fue un periodo de ab-
sorber nutrientes duales; por eso hoy, 
en su último día, los alimento con co-
mida física. Deben estar llenos de ali-
mento espiritual estos días. ¿Es así o 
no? Veo que todos los directores ge-
nerales tienen todos unas grandes 
barrigas. Comen mucho. ¿Qué ten-
drán que hacer, entonces? Deberán 
correr mucho, ¿no? 

Trabajen intensamente
Los voy a vestir con armaduras para 

este mundo satánico, que es como un 
campo de batalla. No podemos co-
meter errores de sincronización en 
esta era de conexión instantánea. 
¿Comprenden lo que digo? El sueño 
de Dios, el de los Padres Verdaderos, 
es el Reino Terrenal de una familia 
humana, ¿cierto? Los soberanos cen-
trales del Reino Terrenal son los Pa-
dres Verdaderos. Tienen que cumplir 
su deber mientras los Padres viven. 
¿Comprendido? Tendrán que recibir 
la Bendición de los Padres Verdade-
ros: “¡Ah, cuánto has trabajado! ¡Has 
cumplido tu deber!”. Cuando yo ya 
no esté, no habrá quien los bendiga. 
¿Es así o no? El momento más glorio-
so de sus vidas fue cuando recibie-
ron la Bendición de los Padres Verda-
deros.

En retrospectiva, Janul Pumonim 
creó los Cielos y la Tierra, luego a Adán 
y Eva y les dio una responsabilidad. ¡El 
período de crecimiento! Es el periodo 
de cumplir esa responsabilidad. De-
bían crecer bien, hasta la posición de 
poder cumplirle el sueño de Dios, reci-
bir Su Bendición. El sueño de Dios era 
convertirse en Padres Verdaderos visi-
bles. Para ello fue que creó al primer 
hombre y la primera mujer. Ese es un 
principio esencial de la creación. El 
mundo natural no tiene pecado, y au-
tomáticamente funciona según leyes 
cíclicas sin que nadie le diga qué hacer. 
Sin embargo, el mundo natural está 
siendo destruido por el ser humano. 
Ustedes, el ser humano, tienen que 
arrepentirse, mirar a la naturaleza y 
decirle “Lo siento”.
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Las naciones estratégicas y 
todas las demás deben surgir

La Madre Verdadera dio este mensaje en el Almuerzo Especial con Líderes de las Naciones Estratégicas de los 
Padres Verdaderos, celebrado el 12 de septiembre en el Cheon Jeong Gung.
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Los desastres naturales como 
consecuencias
Los fenómenos que ocurren hoy en el 
mundo entero no pueden ser resueltos 
por el esfuerzo humano. Además, los 
desastres naturales no pueden ser re-
sueltos por el hombre. Como el sueño 
de Janul Pumonim y anhelo de la hu-
manidad no se realiza mientras los Pa-
dres Verdaderos viven en la tierra, el 
Cielo envía un castigo. Cae un juicio. 
¿Por qué Estados Unidos sufre tantos 
daños? En Asia, China está sufriendo 
muchos daños. Dios eligió a los Esta-

dos Unidos para realizar Su con el fun-
damento para el Mesías a su retorno. 
Varias veces fueron perdonados y con-
cientizados por los Padres Verdaderos; 
pero, al no cumplir, el Cielo los castiga. 
¿Pueden ustedes negar esto?

¡Durante cuánto tiempo esperó! No 
fueron solo los 6000 años referidos en 
le Biblia. ¡La historia humana! En la os-
curidad de ese largo túnel le fue muy 
difícil restaurar, desde un individuo y 
un clan hasta un pueblo! Apenas se 
pudo ver una luz cuando envió a Su 
único hijo, ¿y qué sucedió? ¿Realmente 
lo sirvieron a Jesús aquellos de su en-
torno que lo conocían por gracia de 
Dios y escucharon la voz del arcángel? 
No lo atendieron como a un unigénito 
de Dios. Dijeron que era el hijo de Dios, 
pero no lo atendieron como tal. Y no 
les bastó con eso, sino que lo empuja-
ron a la cruz.

Un llamado a Europa
¿Acaso no saben ustedes qué indemni-

zación pagó ese pueblo durante 2000 
años? Europa tiene que despertar. La 
cultura cristiana comenzó a partir de 
Europa y debe hacerse cargo. En 
cuanto a las naciones estratégicas, Al-
bania es uno de esos países que cum-
plieron. Es vergonzoso. ¿No les pare-
ce? ¡Balcomb! ¡Jack Corley! ¡Es una 
vergüenza! Están siendo superados 
por África y por Asia. Lo mismo es 
con Estados Unidos; tiene que des-
pertarse. Ustedes tendrán que reali-
zar, sin falta, lo que decidan esta vez. 
¿Entendido? Deben mostrarle al 
mundo que “el pueblo que se una a 
los Padres Verdaderos será bendeci-
do por Dios”. ¿Lo harán así? Que esto 
no quede solo en una respuesta. 
Mientras los Padres vivan en la Tie-
rra, ustedes, como familias bendeci-
das, deben dar la vida y determinar-
se, como líderes que son. Les di la 
armadura del alimento físico y espi-
ritual, no se conviertan en una tropa 
derrotada.

1   Mientras la Madre Verdadera habla con los líderes 
de países estratégicos, un camarógrafo de 
PeaceTV graba el evento para la posteridad. 

2   La secretaria general Yun Young-ho fue la maestra 
de ceremonias.

3   El director general Cho Sung-il oró antes de 
comenzar con esta importante reunión.

4   Yong Chung-shik, presidente, Grupo Regional de 
Asia

5   Kathy Rigney, presidente, UPF África
6   Saito Hajime, presidente de la FFPUM en Camboya

1

32 4 5 6
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Recordando al 
Padre Verdadero

Sun Jin Moon, presidente internacional de la FFPUM, 
leyó un poema escrito al Padre Verdadero, expresando su 

anhelo personal por el Padre Verdadero a las miles de 
personas que estaban en el Centro Mundial de la Paz de 

Cheongshim el 7 de septiembre.

MENSAJE DE UN HIJO VERDADERO
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Amados Padre Verdadero y Madre Verdadera.
Estaba escuchando a su hermosa nieta cantar esta 

canción, la canción que el Padre Verdadero amorosa-
mente le pidió a la Madre Verdadera que cantara to-
dos estos años. Escuchar la voz de la más pura y ver-
dadera soprano calmar su corazón adolorido y 
devolverle la paz y la alegría, verle cerrar los ojos y 
mover sus dedos siguiendo el ritmo, escuchar a su nie-
ta cantar hoy “Yearning for Those Days”, mi corazón 
de anhelo por usted se siente tan fuerte.

Yo también anhelo esos días. Anhelo escuchar la 
voz de su amor verdadero, recordar la vida sencilla 
de sus pueblos, la inocencia pura de los niños, un tiem-
po de gozo y maravilla de todas las posibilidades de la 
vida, una instantánea idílica del tiempo, una vida 
ordinaria.

Y luego tu extraordinario camino de indemniza-
ción, un curso angustioso inundado de sangre, sudor y lágrimas. Al principio, probamos 
las lágrimas devastadoras de Dios, las lágrimas desoladas de Jesús, el sufrimiento y las 
lágrimas perdurables de los Padres Verdaderos y toda la historia humana, un océano 
colectivo de lágrimas tristes, las aguas de sus corazones rotos, las lágrimas incesantes y 
lamentables, este océano interminable de gritos dolorosos que consumen toda la tierra, 
separados, desplazados.

A miles de kilómetros de su ciudad natal, oigo en esta canción su anhelo de volver a la 
alegría, su deseo de regresar a casa. ¡Cuánto anhela la unidad y la paz en nuestra patria!

Padre Verdadero, ¡cuánto anhela la Madre Verdadera completar su sueño! Mientras 
toca esta canción, mientras nosotros recordamos y escuchamos estas palabras, la Madre 
Verdadera envía nuestras oraciones y su amor infinito a todas las vidas en agitación, 
tragedia, pérdida, separación y devastación.

Oramos para que su sol salga y la luz de la verdad evapore todo el sufrimiento de la 
Tierra. Oramos para que vuestra paz sea restaurada y toda la vida sea devuelta al equi-
librio con el poder del amor verdadero.

Padre, hoy celebramos su vida eterna. Inmortalizamos su legado de amor verdadero 
y vivir por el bien de los demás. Este legado se transmitirá para siempre de generación 
en generación.

Padre, nos regocijamos en este día recordando su vida con puro gozo y amor y grati-
tud eternos. El mundo lloró su muerte durante cinco años, pero usted nunca se fue. Re-
cordando su vida y sus logros, hoy derramamos lágrimas de alegría.

Seong Hwa significa volver a su verdadero hogar. Está en todo, está con nosotros a 
cada momento. No hay lugar en el universo que no sea bendecido por su aliento.

Padre, usted es mi sol. Usted está donde quiera que mire, en los arco iris y en todo ser 
viviente; responde a cada oración, consola y llena mi corazón de tanto amor e inmensa 
gratitud. Hoy, anhelo ver su hermosa sonrisa.

Anoche, mientras miraba hacia arriba, contemplé la infinita variedad de diamantes 
brillando en los cielos; extrañándote, lloré, y las lágrimas gotearon como lluvia. Respon-
dió a la luz de la luna en forma de almendra. Me recordó a sus brillantes y penetrantes 
ojos, y respondió con este resplandor de luminosa sonrisa. No más lágrimas.

"Da hana dwe ya de", todos ustedes deben convertirse en una sola familia bajo Dios. 
Cuatro simples palabras, las he oído toda mi vida, pero nunca entendí nada hasta esta 
noche. No más lágrimas.

Cuando todos nos volvamos uno, uno con el Padre Celestial y los Padres Verdaderos, 
"Anhelando esos días", resonará el canto de la patria original de Dios. Y, deseando volver 
al principio de la creación, su sueño original de alegría verdadera, amor verdadero y 
paz verdadera, como hijos e hijas del Padre Verdadero y del Padre Celestial, nos compro-
metemos en este santo quinto aniversario del Seong Hwa a que su sueño se realice en la 
Tierra y en el Cielo.

No más lágrimas; seremos uno. Esto lo prometemos con nuestras vidas.
Amor y gratitud eternos, Sun Jin Moon
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On Hyo Jeong y 
Hyo Jeong Shim Chung

Para conmemorar el Quinto Aniversario del Seonghwa del 
Padre Verdadero, el Ballet Universal interpretó una 

obra basada en un cuento popular coreano que es muy 
famoso en Corea, como la Cenicienta en Occidente. 

El tema de la historia es el verdadero amor filial. La Sra. 
Adrienne Dellas (118 parejas) concibió la adaptación de la 

historia y creó el ballet. Kevin Picard (2.075 parejas) compuso la 
música. Lo que sigue es una traducción editada de la 

introducción al ballet el 7 de septiembre.

Por Julia HJ Moon 

MENSAJE DE UN HIJO VERDADERO
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R espetados invitados, familias bendecidas de todo el mundo, damas y caballeros, ¿cómo están? 
Primero, me gustaría dar mis sinceras felicitaciones a las hermosas novias y novios que reci-
bieron la preciosa Bendición hoy. Rezo para que formen familias eternamente felices e ideales 
que reciban el amor verdadero de los Padres Celestiales y los Padres Verdaderos. Hemos es-

cuchado muchas canciones hasta ahora. Yo también soy una ferviente fanática de Insooni. Sin embar-
go, ¿están listos para entrar en el elegante mundo del ballet?

Estoy muy contenta y agradecida de que el Ballet Universal pueda ofrecer esta pequeña expresión 
de nuestra sinceridad aquí en este lugar, donde se han reunido los unificacionistas de todo el mundo, 
anhelando al Padre Verdadero durante el Quinto Aniversario de su Seonghwa. Es un gran honor que 
nosotros, el Ballet Universal, podamos interpretar Hyo Jeong Shim Chung para todos los miembros 
aquí y para todos los miembros de todo el mundo que están viendo a través de la transmisión en vivo 
como el final significativo del festival cultural.

Ofrezco mi infinita gratitud a la Madre Verdadera, que nos dio esta oportunidad de estar en este 
precioso escenario. Los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, sustancialmente asisten 
al Padre Celestial y han perfeccionado el corazón modelo de un hijo verdadero, un hermano verdadero, 
un esposo y una esposa verdaderos, y padres verdaderos. Alcanzaron el hyo jeong, el corazón perfec-
cionado de un hijo hacia el Cielo. Hyo jeong es el deber más grande que la humanidad puede cumplir 
y ofrecer al Padre Celestial y al último plano espiritual y de corazón que debemos perfeccionar. Este 
hyo jeong se expresa específicamente en la cultura surcoreana, arraigada en la ideología de la piedad 
filial que se encuentra en la patria de los Padres Celestiales. Los Padres Verdaderos han notado desde 
muy temprano que la ideología coreana de lealtad, piedad filial y castidad despiertan a la gente a su 
naturaleza original desde el origen de la creación. 

Finalmente, en los mensajes de los Padres Verdaderos, el Padre Verdadero habló sobre la hija filial 
Shim Chung, la virtuosa mujer Chun Hyang y el leal súbdito Lee Sun Shin. Los Padres Verdaderos 
deseaban la creación de materiales culturales basados en la piedad filial para despertar y dar renaci-
miento a todos los pueblos del mundo a través de la cultura. En consecuencia, el Ballet Universal, que 
los Padres Verdaderos fundaron como un proyecto conmemorativo a Heung Jin nim en 1984, ha estado 
interpretando Shim Chung, una pieza de ballet que nosotros creamos, que muestra el espíritu de pie-
dad filial a través de una niña que ofrece su vida por sus padres. Hyo Jeong Shim Chung se presentó 
por primera vez durante el Festival Cultural de los Juegos Asiáticos en 1986. Desde entonces, la hemos 
presentado doscientas veces en cuarenta ciudades de once países. Se ha establecido como una pieza de 
ballet reconocida por el mundo como una representación de Corea. En 2016, celebramos el trigésimo 
aniversario de la creación de la pieza y actuamos en el Teatro de Ópera del Centro Artístico de Seúl. 
Este año, durante la tercera edición de los Premios del Centro de las Artes de Seúl, Shim Chung recibió 
no solo el gran premio en la categoría de interpretación, sino también dos premios más. ¡Gracias, Pa-
dres Verdaderos!

De hecho, Shim Chung es la primera pieza que ha recibido dos premios. Los Padres Verdaderos 
han apoyado el ballet desde sus inicios; y cuando la Madre Verdadera escuchó este reportaje, quiso 
compartir esta alegría con los miembros del mundo y nos dio la bendición y la gracia de poder 
realizar este ballet durante el Festival de Seonghwa. La actuación que verán hoy es una actuación 
destacada, que ha condensado a Shim Chung en una hora. Creo que Shim Chung, que se estrenó 
hace treinta y un años, fue una actuación precoz, que permitió al mundo conocer la cultura hyo 
jeong desde el principio. Creo que Hyo Jeong Shim Chung no es simplemente una historia sobre 
una hija que intenta hacer ver a su padre ciego, sino que expresa las vidas sacrificadas de los Padres 
Verdaderos trabajando para liberar al Padre Celestial, quien había caído en una tristeza sin fin por 
haber perdido a Sus hijos. 

La Madre Verdadera ha dicho que la etapa completa de la fe no es la creencia, sino la asistencia. 
Después del Seonghwa del Padre Verdadero, la Madre ha estado luchando cada minuto y segundo con 
un corazón ardiente mientras trabaja arduamente para dirigir la providencia con el fin de establecer 
absolutamente la nación de Cheon Il Guk.

La historia de Shim Chung de Corea, transmitida durante muchos años, es una revelación. La vida 
de sacrificio de la hija filial Shim Chung representa la vida de la Madre Verdadera de hyo jeong hacia 
el Padre Celestial. Al conmemorar el Quinto Aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero, hagamos 
nuestro mejor esfuerzo para convertirnos en la luz del mundo, como hijos e hijas que cumplen con su 
deber de hyo jeong hacia el Padre Celestial y los Padres Verdaderos. Dedico esta actuación de Hyo 
Jeong Shim Chung del Ballet Universal con nuestro amor, respeto y gratitud a los Padres Verdaderos. 
Gracias, gracias.

Julia HJ Moon, cuyas iniciales en el medio se refieren a su esposo, Heung Jin nim, es directora general del Ballet 
Universal.
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seCCiÓN De 
FOtOs

Eventos principales
Festival de Seonghwa para Conmemorar el 5º Aniversario de la 
Ascensión de Sun Myung Moon, el Padre Verdadero del Cielo, 

la Tierra y la Humanidad 

Bendición Cósmica de Hyojeong 2017 Oficiada por 
los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad
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Hoondokhae matutino del Festival de Seonghwa

1

2

4

5

1   Encendiendo las Velas Sagradas
2   Miembros de la Familia Verdadera asisten al 

hoondokhae de los Padres Verdaderos
3   La Madre Verdadera se ve radiante durante este día 

memorable
4   La señora McDevitt lee las escrituras, Ryu Gyeo-

ng-seuk fue el maestro de ceremonias, Hwang 
Sun-jo ofreció una oración y Park Sang-gwon dio 
un informe

5   Seuk Joon-ho hizo que el público de miembros 
leales dieran tres hurras de Eog Mansei.

3
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Festival de Seonghwa

1

2

3

1   Este es el momento donde se escucha la voz del Padre Verdadero dando la oración de bendición de los Padres Verdaderos a las parejas en Corea y en muchos otros 
países.

2   (izquierda a derecha) Sun Jin Moon dio un discurso en recuerdo del Padre Verdadero; Wonju Chong McDevitt recitó un poema; Ryu Kyeong-seuk, presidente de la 
FFPUM Corea, fue el maestro de ceremonias, y Kim Ki-hoon, presidente del Grupo Regional de América del Norte, ofreció una oración.

3   La cantante Seiko Lee dio apertura al Festival de Seonghwa para Celebrar el 5º Aniversario de la Ascensión de Sun Myung Moon, el Padre Verdadero del Cielo, la Tierra y 
la Humanidad
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1

2 3

Ceremonia de Bendición Cósmica 2017

4
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1   La Madre Verdadera leyendo los votos matrimoniales a novios y novias de 
varios grupos: miembros de primera y segunda generación, parejas casadas, 
parejas registradas a la bendición y parejas ancestrales

2   Parejas representativas reciben los anillos de los Padres Verdaderos
3   La Madre Verdadera y Sun Jin Moon saludan a las parejas bendecidas
4   Sobre las parejas cae una lluvia de confeti, como si fueran bendiciones del 

cielo.

1   Parte de la Familia Verdadera asiste al Festival de Seonghwa
2   La Madre Verdadera se une al público para el Festival de la Cultura Hyo 

Jeong
3   Izquierda a derecha: Yun Young-ho, presidente del Centro Cultural Hyo 

Jeong, fue el maestro de ceremonias; Cho Sung-il, director general de la 
sede internacional de la FFPUM, oró antes del banquete; Song Yong-cheon, 
presidente de la FFPUM en Japón, lideró las tres hurras 

4   El coro Sun Hak dando una presentación
5   La Madre Verdadera y todos de la mano dan tres gritos de Mansei para con-

cluir la parte uno del festival cultural. 2

4

5

1

Festival Cultural de Hyojeong 2017

3
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1   Una torta para celebrar el éxito del Festival de Seonghwa
2   El Rev. Ryu Gyeong-seuk y su esposa entregan flores a la Madre Verdadera
3   Regalos ofrecidos a los Padres Verdaderos por (izquierda a derecha) Song 

Yong-cheon, Ryu Gyeong-seuk, Wonju Chong McDevitt y Kim Ki-hoon 
4   Izquierda: Park Sang-gwon presenta versiones más pequeñas de las escrituras 

sagradas; Derecha: Kim Young-hwi presente una serie de cuatro volúmenes 
de citas del Padre Verdadero sobre la Madre Verdadera

5   La Madre Verdadera habla durante la Celebración de Victoria
6   ¡Nuestra radiante Madre Verdadera!
7   La Madre Verdadera y la presidente internacional de la FFPU, Sun Jin moon, 

junto con los nuevos presidentes de grupos regionales.
8   Los Angelitos deleitan al público
9   En sentido horario desde la parte superior izquierda:  Cho Sung-il, director 

general de la sede internacional de la FFPUM, oró; Yun Young-ho, presidente 
del Centro Cultural Hyo Jeong, fue el maestro de ceremonias; Kim Seog-byeo-
ng, presidente de la Fundación de Unificación Mundial Hyo Jeong, describió 
el Proyecto de Cheongwon Hyeojeong; el pastor T. L. Barrett informó acerca 
de la conferencia de la ACLC; la emisaria especial Kathy Rigney describió los 
eventos exitosos en África. 1

3 4

5

2

Celebrando Victorias: Festival de Seonghwa y Ceremonia de Bendición
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6

8 9

7
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Exposición sobre Logros de los Padres Verdaderos

Grandes Trabajos de Hyo Jeon en Cheongpyeong durante el verano de 2017
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HJ Sunsuwon

1

Café Hyo Jeong

32

1

1   El 9 de septiembre, la Madre Verdadera inauguró el Café Hyo Jeong y Sunsu-
won, con una planta purificadora de agua debajo y oficinas de organizaciones 
providenciales arriba.

2   El director Bae Dong Kwan y el líder de equipo Hong Yeong Seon ofrecen flores. 
3   La Madre Verdadera esparció Sal Sagrada durante la inauguración del Café Hyo 

Jeong.



30      True Peace

En este momento la Madre Ver-
dadera participa con nosotros 
a través del video desde el 
Cheon Jeong Gung. Durante 

la ceremonia de apertura de la confe-
rencia del Cheon Il Guk, Sun Jin Moon, 
nuestra Presidente Internacional, ha-
bló profundamente sobre el hyo jeong. 
Centrándonos en lo que ella dijo, escu-
chamos las mejores prácticas de las 
misiones durante dos días. Primero, 
hubo el Quinto Aniversario de la As-
censión Cósmica del Padre Verdadero, 
y luego los Padres Verdaderos del Cie-
lo, la Tierra y Humanidad ofrecieron la 
Bendición Cósmica 2017. Más de trein-
ta y cinco eventos tuvieron lugar du-
rante ese tiempo. Nos convertimos en 
uno centrados en la Madre Verdadera 
delante del Padre Verdadero y el Padre 
Celestial, permitiendo una ofrenda 
victoriosa. 

Además, hubo tantos momentos 
conmovedores cuando celebramos el 
Aniversario de la Ascensión del Padre 
Verdadero y la Bendición. En el centro 
de estos eventos se encontraban Sun Jin 
nim y su esposo, quien actuó como pre-
sidente de organización de todo el 
evento; el Presidente Internacional, 
Yeon Ah Moon, y el Presidente Hoon-
sook Moon. Además, esta vez Shin Yuh 

nim y Shin Wol nim desempeñaron pa-
peles importantes. Para que puedan ver 
que este evento se hizo junto con la Ma-
dre Verdadera y la Familia Verdadera.

Los Padres Verdaderos bendecirán al 
mundo
Mientras llevábamos a cabo la Bendi-
ción Seonghwa y la Bendición Matri-
monial en el Aniversario de la Ascen-
sión del Padre Verdadero, la Madre 
Verdadera dijo que debemos conside-
rar lo que el Padre desea más, y eso es 
bendecir a los 7.400 millones de perso-
nas en la Tierra. A través de la Bendi-
ción de todas las personas, ellos pue-
den recibir el amor verdadero, la vida 
y el linaje de los Padres Celestiales. 
Debemos restaurar la nación a través 
de esto. Por lo tanto, a través de la cere-
monia de Bendición, que es el mayor 
logro y lo más esencial de la vida de 
los Padres Verdaderos, en el Quinto 
Aniversario, podemos restaurar la na-
ción y el mundo y establecer el asenta-
miento de Cheon Il Guk.

Los participantes de esta última Ben-
dición incluyeron parejas de segunda 
generación, parejas regulares, matri-
monios, los que recibieron la bendición 
de registro, e incluso nuestros antepa-
sados en la ceremonia de bendición de 

ancestros. Esto resultó en la unidad 
completa del Padre Verdadero en el 
mundo espiritual y la Madre Verdade-
ra en la Tierra, permitiendo un nuevo 
progreso en la providencia. Al ser testi-
gos de estos cambios providenciales, 
debemos reflexionar sobre lo que es im-
portante para la restauración nacional y 
global. La respuesta es aumentar el nú-
mero de familias bendecidas a través 
de las actividades de bendición del me-
sianismo tribal, como los Padres Verda-
deros han dicho explícitamente. Me di 
cuenta de que debe haber más familias 
bienaventuradas y la restauración na-
cional solo es posible cuando la iglesia 
progresa. Ahora que hemos hecho este 
arreglo, la Madre ha hecho una tenden-
cia providencial donde podemos en-
viar un saludo al Padre Celestial, al Pa-
dre Verdadero y a los Padres Verdaderos 
cada año en la Bendición.

Enfoque y liderazgo de la 
Madre Verdadera
La Madre Verdadera revisa cada día 
para ver cuántos días quedan hasta la 
Visión 2020. Hoy, en la ceremonia de 
clausura, quedan 879 días. Ya cinco 
años del curso de siete años hasta que 
la Visión 2020 haya pasado. Ya hace 
cinco años. Y ahora nos quedan dos 

Nuestros Grandes 
Padres Verdaderos y Nuestro 
Camino Hacia Adelante 
Este es un extracto traducido de una presentación ofrecida el 10 de septi-
embre en el Centro de Entrenamiento Cheongpyeong, en el último día de 
la Asamblea de Líderes 2017.

Por Cho Sung-Il 

AsAmbLeA De LÍDeres  
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años y seis meses. Compartimos nues-
tras mejores prácticas y discutimos 
nuestra visión y estrategia. Sin embar-
go, creo que podemos establecer el 
acuerdo sustancial del Cheon Il Guk 
en cada una de nuestras naciones y re-
giones asignadas siguiendo el ejemplo 
de la Madre Verdadera. 

La Madre es audaz
Ayer proclamó la verdad frente a 220 
líderes de la ACLC. Ella no tiene com-
promisos con nadie. No es imprecisa. 
Ella siempre declara que el Padre Ver-
dadero y ella misma son los unigéni-
tos del Padre Celestial, especialmente 
ella misma. Ella dice que han apareci-
do después de 6000 años de historia; y 
que, a menos que recibamos la Bendi-
ción de los Padres Verdaderos, no en-
traremos al Cielo. Ella también dice 
que la restauración nacional será posi-
ble a través de la Bendición. Durante la 
primera mitad de este quinto año del 
Cheon Il Guk, la Madre ha dado el 
ejemplo. Por supuesto que están los 
presidentes nacionales en las misio-
nes, así como los directores continen-
tales y los líderes de las sedes centra-
les. Bajo la dirección especial de los 
Padres Verdaderos establecieron once 
Enviados Especiales del Cheon Il Guk 
en gira. Fueron a Japón, la nación ma-
dre, durante 21 días. Lo que hicieron 
fue esto: hay cerca de 290 iglesias en 
Japón y visitaron 210 de esas iglesias. 
Algunos días visitaban hasta tres igle-
sias en un solo día. Explicaron a las 
familias bendecidas de la nación el sig-
nificado de los Padres Verdaderos. 
Ellos explicaron por qué la Madre Ver-
dadera es la unigénita del Padre Celes-
tial. Le dieron a la Madre la habilidad 
de declarar claramente cómo progre-
saba la providencia global centrada en 
los Padres Verdaderos. A través de este 
curso, centrado en los líderes naciona-
les y el Presidente Tokuno, el Director 
Seong-man Lee y otros líderes, pudie-
ron convertirse en uno y encender el 
fuego allí. Los Padres Verdaderos han 
guiado este tipo de providencia.

La Madre es la misma. No importa 
con quién se encuentre, ella declara la 
verdad. A los quinientos líderes del 
Cheon Il Guk aquí presentes, me gus-
taría destacar en primer lugar la im-
portancia de no dudar en compartir a 
los demás que la Madre Verdadera es 
la unigénita, que la salvación solo es 
posible a través de los Padres Verdade-

ros, que solo a través de la Bendición es 
posible entrar en el Cielo y que solo 
este camino salvará a la nación. 

La Madre está desesperada 
La Madre nunca olvida preguntar por 
los líderes. Hace un tiempo atrás, la 
Madre mencionó que nunca puede 
dormir toda la noche porque piensa en 
los líderes que experimentan dificulta-
des al otro lado del mundo. 

Con este corazón de desesperación, 
la Madre nunca ha podido descansar ni 
siquiera para llorar después de que el 
Padre ascendió al mundo espiritual. 
Solo ha mirado hacia adelante. Por eso 
la Madre habla siempre de marchar ha-
cia adelante sin detenerse. En un senti-
do, ella está sosteniendo en su mano 
derecha su corazón desesperado por 
cumplir los deseos del Padre y del Pa-
dre Celestial, y en la mano izquierda 
está su corazón desesperado por no 
rendirse ante una sola persona de los 
7.400 millones de personas del mundo.

Una vez, el presidente Jeong-Ro 
Yoon dijo algo interesante. Los Padres 
Verdaderos estaban contando una his-
toria sobre algo que sucedió hace trein-
ta años. No lo recordaba, pero los Pa-
dres Verdaderos lo recordaban muy 
claramente. Les preguntó: "¿Cómo pue-

de recordar eso tan bien?". Ellos respon-
dieron: "Fue porque estábamos tan des-
esperados". Creo que los Padres 
Verdaderos están desesperados por es-
tablecer el Cheon Il Guk. A menos que 
podamos heredar este corazón ahora, 
no podremos traer la victoria en el 
tiempo restante.

La Madre es precisa 
Ella nunca es confusa. Esta vez fue tan 
detallada como lo fue el palacio HJ, 
Magnolia, el Cosmic Sunhakwon, el 
Hyo Jeong Garden, el Hyo Jeong Café 
y en todos los aspectos del evento.

Tal como siempre dice Won-Ju Mc-
Devitt, la Madre hasta comprueba si 
está bien colocado el papel higiénico. 
Ella verdaderamente se preparó para 
este evento con una intensa devoción. 
Creo que si el Padre y Padre Celestial 
han hecho el anteproyecto para la res-
tauración nacional y global, entonces la 
Madre nos ha mostrado ahora un espa-
cio para llenar las habitaciones para que 
los líderes y miembros del Movimiento 
de Unificación y todas las personas pue-
dan ver un innegable Cheon Il Guk. La 
Madre dirige una providencia muy de-
tallada. Así es como pienso yo. Lo mis-
mo ocurre con la restauración nacional. 
Los Padres Verdaderos tienen un plan 

El director general Cho Sung-il, quien visita seguido a la Madre Verdadera, dio una charla para incentivar y ayudar 
a los líderes de muchos países a obtener una conexión más profunda con el corazón y los esfuerzos de la Madre 
Verdadera.
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de acción detallado para la providencia, 
que involucra el testimonio, la creación 
de un ambiente testimonial y la educa-
ción de líderes. Debemos mantener un 
buen equilibrio entre estas tres áreas y 
llevar la restauración a las regiones, na-
ciones o continentes que nos han sido 
asignados. Por favor, tengan esto en 
cuenta. Los Padres Verdaderos desean 
que el todo se unifique. Comenzó en ju-
lio pasado. Cuando consideramos a HJ 
Cheon Won y atendemos a los Padres 
Verdaderos, no solo debemos atender-
los en el sentido externo. Todos los líde-
res en HJ Cheon Won deben entender la 
providencia, identidad y estatura de los 
Padres Verdaderos. Por eso es por lo que 
habla el primer día de cada mes.

¿Los conocemos?
Cuando hicimos por primera vez este 
Palacio Real Cheon Seong, los Padres 
Verdaderos nos preguntaron: "¿Todos 
creen en mí?". Todos dijeron que sí. En-
tonces, el Padre preguntó: "¿Me cono-
cen?". Nadie podía contestar. ¿Conoce-
mos verdaderamente acerca de los 
Padres Verdaderos? ¿Qué tan profun-
damente los entendemos? Sin embar-
go, la Madre nos ha educado al mos-

trarnos específicamente una cosa a la 
vez. Y así, este año, nos ha pedido que 
nos apresuremos. Así como el Secreta-
rio General Yun Young-ho informó, a 
través de reuniones regionales, el cam-
po y la sede central pudieron unirse y 
descubrir importantes temas para la 
restauración en cada región y para el 
mundo. A través de reportar estas co-
sas a los Padres Verdaderos, están 
creando una estrategia que los Padres 
Verdaderos confirman y sancionan.

El crecimiento es esencial
En ese sentido, creo que deberíamos lle-
var la misma actitud hacia el Cheonji 
Sunhakwon. He estado reportando 
acerca de la academia tribal de mesías, 
y quiero decir que realmente podemos 
crear un buen ambiente a través de la 
creación de ambientes de testimonio 
durante los últimos dos años y seis me-
ses. Sin embargo, tal como la Madre ha 
dicho, lo más importante es que el nú-
mero de familias bendecidas debe au-
mentar y la iglesia debe crecer. Creo 
que esa es la manera de establecer una 
restauración nacional sustancial e inne-
gable para el asentamiento del Cheon Il 
Guk. El Cielo ya ha preparado muchas 

cosas para nosotros y continuamente 
nos da palabras a través de los labios de 
la Madre. Recientemente ella habló 
acerca de cómo el Principio Divino dice 
que Dios tiene 95 por ciento de respon-
sabilidad y que los seres humanos tie-
nen un 5 por ciento. Así es como se con-
sigue la victoria.

Apoyo espiritual
En el 2012 los Padres Verdaderos nos 
dieron algo nuevo. Nos dijeron que los 
Padres Verdaderos tienen el 97 por 
ciento de la responsabilidad y las fa-
milias bendecidas tienen el 3 por cien-
to. Sin embargo, según las palabras del 
Padre de 1979, una vez que el Padre 
vaya al mundo espiritual, la Iglesia de 
Unificación no colapsará, sino que ga-
nará diez veces, cien veces el poder 
espiritual mientras él trabaja con noso-
tros. Actualmente hemos escuchado 
muchas historias de líderes y miem-
bros que tienen sueños y revelaciones 
donde el Padre Celestial, y especial-
mente el Padre, Heung Jin nim y Hyo 
Jin nim desean que ayudemos a la Ma-
dre. Como dijo la Madre durante la 
ceremonia de clausura de la Conferen-
cia Especial de las Naciones Estratégi-
cas, si el Padre y el Cielo trabajan con 
nosotros, ¿no estarán con los dirigen-
tes que trabajan constantemente en la 
restauración nacional y global y en el 
asentamiento del Cheon Il Guk? Lo ha 
declarado claramente para nosotros.

Entonces, todos ustedes, quinientos 
líderes del Cheon Il Guk de todo el 
mundo, si heredamos el espíritu de 
hyo jeong, tal como dijo el presidente 
internacional durante la ceremonia de 
apertura, podremos representar a los 
Padres Verdaderos, especialmente a la 
Madre Verdadera. Si vamos por todo 
el mundo de esta manera, entonces po-
dremos restaurar el ideal en por lo me-
nos siete naciones durante los restan-
tes dos años y seis meses - 890 días. 
Podremos asistir a los Padres Verdade-
ros en gloria sobre esa base en el año 
2020. Espero que vayan a las misiones 
con el pensamiento de que esta es la 
única manera en que los Padres Verda-
deros pueden mantener su honor fren-
te al Padre Celestial. Estas son todas 
las cosas que he estado sintiendo y 
pensé que sería bueno compartirlas 
con todos ustedes.  

El Rev. Cho es el director general de la sede 
internacional de la FFWPU. 

La Madre Verdadera con asistentes antes de echar Agua Sagrada durante la Ceremonia de Bendición Cósmica de 
Hyojeong
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Una novia japonesa de segunda generación (distrito de Kita Hiroshima)

Durante estos últimos cuatro días, me di cuenta de que recibir la Bendición durante la Ben-
dición Cósmica Hyo Jeong 2017 es precioso. Aprendí por qué el título de la Ceremonia de 
Bendición tenía "hyo jeong" por primera vez, y me di cuenta de que la Ceremonia era el 
deseo del Padre que la Madre había estado trabajando para realizar. La Ceremonia tuvo 

lugar en el Aniversario de Seonghwa del Padre Verdadero porque la Madre quería darle al Padre la 
mayor alegría posible. Aprendí que el corazón de la Madre es querer darle al Padre el regalo más pre-
cioso y valioso. Pensé que no podría haber algo más precioso que si nosotros, como hijos de los Padres 
Verdaderos, pudiéramos ofrecerles a los Padres Verdaderos la cantidad más pequeña de alegría. 

La Madre Verdadera, con amor hacia el Padre y hyo jeong, prestó especial atención a la conme-
moración del Seonghwa, la Ceremonia de Bendición y entretenimiento, incluso a los detalles más 
pequeños, como seleccionar y dar a los novios moños púrpuras. Sentí que todo esto mostraba el 
amor de la Madre por el Padre y el corazón de la Madre hacia sus hijos. 

A través de esta Ceremonia de Bendición, pudimos sentir sinceramente que los Padres Verdade-
ros son nuestros Padres y nosotros somos sus hijos. Prometo que como hijos de los Padres Verdade-
ros formaremos una familia bendecida que le de alegría y felicidad al Cielo.

Un novio japonés de segunda generación (Distrito Minami Aichi)

Durante la Conmemoración del Quinto Aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero, 
mientras yo sostenía la mano de mi esposa y miraba el video conmemorativo, de repente 
no pude evitar llorar mientras pensaba en los Padres Verdaderos. Muchos pensamientos 
pasaron por mi cabeza. "¿Por qué el Padre tuvo que pasar por todo este sufrimiento? ¿Por 

qué el Padre tuvo que ir a prisión?". Entonces oí la voz del Padre y del Padre Celestial desde dentro de 
mi corazón. "Tienes que hacerlo bien". Nunca había experimentado un amor tan abrumador. Derramé 
lágrimas interminables, una experiencia impactante para mí. En ese momento sentí fuertemente que 
tenía que recibir la Bendición y crecer junto con mi esposa centrada en el Cielo.  

Cuando nos inclinamos ante la Madre Verdadera al final, mi corazón estaba rebosante de pro-
funda gratitud hacia los Padres Verdaderos. He decidido fuertemente formar una familia feliz 
centrada en el Padre Celestial y en los Padres Verdaderos y absolutamente ser una familia que le de 
alegría a la gente que nos rodea.

Durante los veinte años desde que nací, he recibido el amor de los Padres Celestiales, los Padres 
Verdaderos y el amor de mis padres. Ahora deseo formar una hermosa familia que les devuelva alegría 
a todos ellos. Espero formar una familia bendecida que también de alegría a la gente que nos rodea. 

Me alegré de pasar estos últimos cuatro días con mi esposa. Muchas otras parejas parecían real-
mente felices. Rezo para que todas las parejas puedan formar familias hermosas y felices que sean 
felices para los Padres Celestiales y los Padres Verdaderos.  

testimONiO

Testimonios de Bendición 
de Japón

Los siguientes son testimonios de dos miembros de segunda 
generación que participaron en la Bendición Cósmica Hyo Jeong, 
que formó parte importante del Festival Seonghwa de este año.  
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Como ustedes saben, esto es 
sobre las “mejores prácti-
cas”. Me gustaría describir 
una de las mejores prácticas: 

el toque de los Padres Verdaderos. Por 
eso, uniéndonos con el corazón, la es-
trategia y el sentimiento, podemos 
avanzar y tratar de restaurar a nivel 
nacional. ¿Por qué digo “toque de los 
Padres Verdaderos”? África ha recibi-
do amor y bendiciones, comenzando 
con los Padres Verdaderos enviando 
misioneros en 1975 desde Europa, Es-
tados Unidos y Japón. Sobre esa base 
estamos de pie. Los Padres Verdaderos 
han visitado muchos países de África. 
Aquí está Zindzi Mandela, hija de Nel-
son Mandela, asistiendo al Padre Ver-

dadero y “Goodluck” Jonathan, presi-
dente de Nigeria (2010-2015) asistiendo 
a los Padres Verdaderos. Los líderes 
tribales africanos también elevaron a 
los Padres Verdaderos como los reyes 
de reyes de toda África. Debido a que 
han tocado a esos líderes, testificar so-
bre los Padres Verdaderos se ha vuelto 
fácil. Los Padres Verdaderos incluso 
enviaron a Dae-mo para bendecir a 
África, para librarse de los espíritus 
malignos, multiplicar los espíritus 
buenos absolutos, lo que sentó las ba-
ses para construir nuestras iglesias. Lo 
que estoy hablando hoy no empezó 
hoy. Yo no lo empecé. Nuestros queri-
dos hermanos y hermanas, que traba-
jan muy duro, no lo iniciaron. Todo 
comenzó con el amor, la bendición y la 
inspiración de los Padres Verdaderos.

Restauración Nacional
Zambia se ha convertido en un caso 
especial. Yo no decidí ir a Zambia, la 
Madre Verdadera me envió allí. ¿Cómo 
sucedió esto? Solo un poco de trasfon-
do: líderes regionales, ¿recuerdan 
cuando la Madre Verdadera nos pre-
guntó cómo íbamos a restaurar nues-
tras naciones? Esperaba recibir la pre-
gunta en último lugar para poder 
inspirarme en las respuestas de los 
presidentes regionales y hacer las mías 
propias, pero fui la segunda persona a 
la que se me preguntó.

La Madre me preguntó: “Bakary, 

¿cómo vas a restaurar una nación?”. 
Frente a la Madre Verdadera no podía 
ni siquiera imaginarme inventando 
algo. Tuve que hablar directamente 
desde mi corazón. Le Dije: “Madre 
Verdadera, tú nos has enseñado. Yo 
creo lo que tú nos estás diciendo; a tra-
vés de las actividades de los mesías 
tribales celestiales, podemos restaurar 
una nación”. Así que ella dijo: “¿Cuán-
tos países?”, yo dije: “Uno”. “¿Y cómo 
vas a hacerlo?”. Le dije: “A través del 
trabajo de los mesías tribales celestia-
les, educando a los jóvenes y creando 
un buen ambiente para testificar, así 
como la Madre está enseñando”.

Visitando Asia
La Madre dijo que es bueno aprender 
de los que tienen éxito. Decidí ir a Asia 
para ver qué está pasando con las acti-
vidades de los mesías tribales celestia-
les allí. Tenía programado quedarme 
por lo menos veintiún días, pero des-
pués de tres días, el Espíritu Santo me 
tocó. Vi cómo lo hacían y llevé eso a 
Zambia, pero no fue suficiente. A tra-
vés de la guía de la Madre Verdadera, 
invité a los líderes asiáticos a compar-
tir directamente con los líderes africa-
nos. Eso sucedió hace dos años.

Método importado, entorno local
Sin embargo, tuvimos que proporcio-
nar un entorno. En el pasado la Madre 
Verdadera fue recibida en Zambia, co-

África y el Toque de los 
Padres Verdaderos  
Este es un extracto editado de una presentación dada en la Asamblea de 
Líderes de Cheon Il Guk 2017, el sábado 9 de septiembre.

Por Bakary Camara

AsAmbLeA De LÍDeres   
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noció a muchos dignatarios, ex presi-
dentes y vicepresidentes e hizo muchas 
conexiones con el pueblo de Zambia. 
Creo que por eso preparar el ambiente 
para el testimonio se hizo más fácil.

En realidad, no les estoy enseñando 
nada que no sepan: conocer a los Pa-
dres Verdaderos cambió nuestras vi-
das. Es lo mismo para los otros. Cual-
quiera que haya tenido la oportunidad 
de conocer al Mesías no fue en vano. 
Cualquiera en su área que haya sido to-
cado o que haya conocido a los Padres 
Verdaderos, acude a ellos. Tienen algo. 
Los Padres Verdaderos lo vieron en sus 
corazones. Esa base hizo nuestro traba-
jo más fácil. Ese fue el toque de los Pa-
dres Verdaderos para África, tocando a 
todos los líderes e incluso a los jefes de 
estado. Por eso nuestras actividades de 
relaciones públicas crecieron. 

A partir de 2002 comenzaron las 
conferencias internacionales que con-
dujeron a la inauguración de la IAPP 
en Zambia en 2016. Todo esto sucedió 
gracias a la gracia de los Padres Verda-
deros. Creo que lo saben, pero yo no lo 
sabía desde el principio. Por mí mismo 
no puedo mover nada, pero con una 
conexión con el amor, la gracia y la for-
tuna celestial de los Padres Verdade-
ros, nos conectamos con otros y ellos 
reaccionan naturalmente. Somos gen-
te afortunada. Tenemos una fuente de 
energía casi infinita; si somos capaces 
de tocar a la gente sobre esa base, las 

cosas se mueven. Por eso, a través de la 
Conferencia Internacional de Lideraz-
go en Zambia en 2016, todo se hizo 
más fácil. 

El Parlamento empezó a reaccionar. 
¿Cómo? El fundamento hecho con 
miembros del Consejo de Paz atrajo a 
otros VIPs, mientras trabajábamos con 
jefes tradicionales. Invitamos a los je-
fes a formar parte de esa gran confe-
rencia zambiana, guiados directamen-
te por los Padres Verdaderos y la sede 
internacional. Los jefes estaban tan 
inspirados y dijeron que necesitába-
mos una asociación internacional de 
jefes tribales.

El valor de los jefes tribales
Los jefes tienen más poder. Tienen la 
tierra, tienen la gente, tienen la tradi-
ción. Si celebramos una conferencia a 
su nivel, fácilmente podremos hacer 
cambios positivos en Zambia. Casi 
cien jefes vinieron. Antes, les dijimos 
que primero tendrían que hacer un se-
minario de tres días. Invitar a los jefes 
a un seminario no fue fácil. El gobier-
no no puede movilizar a los jefes por-
que piensan que los jefes deberían ha-
ber nominado al gobierno. Para 
nosotros, conseguir que los jefes parti-
ciparan en un seminario de tres días 
en un solo lugar fue un milagro.

Los jefes que vinieron al seminario 
inspiraron a los parlamentarios por-
que sin el apoyo de los jefes no pueden 

obtener votos. Después de nuestro se-
minario con los jefes, los parlamenta-
rios decidieron que querían lanzar rá-
pidamente la IAPP en Zambia. 
Dijimos, bueno, pueden lanzarlo, pero 
después de hacerlo, tienen que tener 
un enfoque. Para ello, también se nece-
sita un seminario de tres días. Partici-
paron casi cuarenta parlamentarios. 
Brevemente, ese es el fundamento de 
la UPF de los Padres Verdaderos he-
cho en Zambia. No solo en Zambia, 
sino en casi todas las zonas de África.

Acción imbuida de corazón
También estamos trabajando con la Fe-
deración de Mujeres. Los miembros de 
la Federación de Mujeres trabajan con 
el corazón. Las actividades de la Fede-
ración de Mujeres en África son muy 
visibles. Hacen visibles los corazones 
de los Padres Verdaderos. Cuidan a las 
personas, a las personas vulnerables, a 
los jóvenes, a quienes educan como pa-
dres, pero también los guían para con-
vertirse en verdaderos hijos de Dios. 
Trabajan en casi todas partes de Áfri-
ca. Proporcionan educación y cuidado 
físico a las personas, dándoles medica-
mentos y comida y, eventualmente, 
educación moral.

Periodistas
Estamos trabajando con jefes, así que 
los parlamentarios vienen. Trabajan-
do con parlamentarios, los medios de 

La presidente internacional, Sun Jin Moon, presentó a los nuevos líderes de grupos regionales con sus nombramientos. De izquierda a derecha: Kim Sang-seuk, América 
Latina; Bakary Camara, África; Yong Chung-shik, Asia; y Michael Balcomb, Europa.
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comunicación quieren involucrarse 
porque les gusta lo sensacional. Quie-
ren escribir sobre eso. Les dije que si 
quieren escribir sobre nuestro evento 
necesitan hacer un seminario de tres 
días. ¡Eso es todo! Después de que se 
involucraron, establecimos una aso-
ciación internacional de medios de 
comunicación.

Alcance tribal celestial
Sobre la base de las actividades socia-
les en curso, la misión tribal de los me-
sías celestiales se hace clara. El alcance 
tribal del mesías celestial comienza 
uno a uno, y entonces llegamos a una 
familia, una familia ordinaria. Tuvi-
mos que empezar en alguna parte. Eso 
es lo que vi en Asia. La familia nos lle-
vó al pueblo. Las aldeas nos llevaron a 
los jefes de aldea y los jefes de aldea 
nos llevaron a los líderes.

Más sobre los jefes
Tan pronto como la providencia de la 
restauración de los jefes comenzó, no 
tuvimos más tiempo para descansar. 
Los jefes quieren la Bendición. Los je-
fes quieren la restauración. Los jefes 
tienen un problema y creen que la 
Bendición de la Federación de Fami-
lias es la solución.

Un jefe de Kanunda recibió la Ben-
dición con su esposa. Su madre estaba 
allí, dijo que quería la Bendición. Du-
rante la Bendición, el primer hijo del 
jefe estaba afuera gritando: “Yo tam-
bién quiero estar adentro”. Hasta la 
fecha, cuarenta jefes han recibido la 
Bendición y han pasado por la sepa-

ración de cuarenta días y la ceremo-
nia de tres días. 

¿Qué hacer con los jefes? Tuvimos 
que desarrollar una asociación, por-
que es una cuestión de restauración 
nacional. Tuvimos que desarrollar una 
estrategia con la orientación de la Ma-
dre Verdadera, el apoyo internacional 
y el apoyo de la sede internacional. Te-
nemos que educarlos. Tuvimos que no 
solo proveer una organización exter-
na, sino también asegurarnos de que 
ellos entendieran los principios funda-
mentales de la paz de nuestros Padres 
Verdaderos. Estamos preparando un 
plan para educar a los jefes en toda 
África. Si estás dirigiendo a la gente, 
tienes que lidiar con sus problemas. 
Para resolver problemas, usted necesi-
ta verdaderas soluciones. De lo contra-
rio se vuelve contraproducente.

Al mismo tiempo les dimos un se-
ñuelo. Ellos todavía no conocen el valor 
del Principio. También queremos since-
ramente ayudarles a desarrollar sus li-
derazgos como caciques. La Madre Ver-
dadera proveyó un gran señuelo: Sae 
Ma-ul Undong, (New Village Move-
ment). Les dijimos que trataremos de 
ayudarles a desarrollarse a través de la 
agricultura, ahorrando energía y cui-
dando el medioambiente. Si se alinean 
con nosotros, un barrio definitivamen-
te no permanecerá como barrio; puede 
convertirse en un Reino de Dios. 

Los jefes aceptaron esto. Vinieron a 
un seminario al que la Madre Verdade-
ra envió a un especialista de Corea, el 
Dr. Woo. Explicó la manera ejemplar de 
criarse, no solo como nación elegida, 

sino como una nación poderosa. Su fun-
damento creció de la nada a la nación 
más grande de Asia. Esto comenzó con 
el movimiento de la “Aldea Nueva”.

Cuando los jefes aprendieron esta 
providencia y la historia y las estrate-
gias coreanas, decidieron motivarse. 
Quieren venir a Corea para aprender 
por sí mismos. Los jefes están decidi-
dos no solo a recibir la Bendición, sino 
también a darla a su pueblo.

Hacia un continente brillante
Estamos planeando crear una asocia-
ción internacional de jefes para toda 
África; en realidad, para todo el mun-
do si es necesario. Terminamos una 
conferencia de jefes africanos en Zam-
bia. Muchos vinieron de otros países. 
El gobierno estaba muy interesado en 
esa conferencia. Los jefes superiores 
procedían, ochenta y dos de toda Áfri-
ca, de la República Democrática del 
Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, 
Nigeria, Rwanda, Zambia y Zimba-
bwe. Confían en nosotros, están dedi-
cados y quieren formar parte de este 
movimiento global. 

Hicieron una declaración. Quieren 
que todos los gobernantes tradiciona-
les africanos sienten las bases para que 
África sea un lugar seguro para vivir, 
que es lo que la Madre Verdadera tam-
bién quiere, para hacer de África un 
continente brillante, un continente exi-
toso, un continente que se levanta para 
convertirse en el Reino Celestial.

El Rev. Camara es Presidente del Grupo Re-
gional de África.

Miembros de segunda generación de África están actuando y asumiendo una mayor responsabilidad. Muchos han accedido sacrificar un año de sus estudios para trabajar 
como misioneros.
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 eNtreVistA 

Jefes de las Religiones Africanas

Una Entrevista al Sheikh 
Mansour Diouf 
Tres líderes religiosos africanos, que se han unido a nuestro movimiento y 
se han reunido personalmente con la Madre Verdadera en East Garden, 
Estados Unidos, vinieron al Festival Seonghwa de este año, entre ellos el 
jeque Mansour Diouf, jefe de la Hermandad Murid, una hermandad sufí 
con amplio reconocimiento internacional. 
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Usted es uno de los líderes de la 
hermandad murid. por favor, 
háblenos de la organización.

E l jeque Ahmadou Bamba, sene-
galés (1853-1927), creó la Her-
mandad Murid. Mi profesión es 

ingeniero financiero y actualmente 
trabajo para el gobierno de Senegal. 
Soy el oficial financiero y contable de 
la agencia senegalesa para la electrifi-
cación rural, donde represento al Mi-
nistro de Finanzas.

¿Cuál es su papel espiritual en la 
Hermandad murid? 

Soy un líder religioso con discí-
pulos que dependen de mí. Mu-
cha gente me ha prometido leal-

tad y me siguen a todas partes. Su 
destino, gracias a Dios, está en mis 
manos. Todo lo que les digo que ha-
gan, lo hacen; todo lo que les prohí-
bo, se abstienen de hacerlo. Esto se 
basa en los preceptos del Islam.

en el islamismo parece poco 
común que una figura religiosa 
participe en la vida profesional y 
política

Es una bendición para mí. El 
lado religioso viene de mi san-
gre, mi linaje; es un legado de 

mi familia. Tal vez por accidente, 
tuve la oportunidad de ir a la escue-
la y tener éxito, más o menos, y con-
vertirme en funcionario público. 
Desde que me dieron esta oportuni-
dad, hago todo lo posible para com-
binar los dos aspectos. La base mis-
ma del muridismo es adorar a Dios, 
seguir a Dios y honrarlo a través del 
Islam y el trabajo. Si mi ocupación 
me permite ejercer mejor mis res-
ponsabilidades religiosas y vicever-
sa, solo puedo regocijarme.

En cuanto al muridismo, el jeque 
Ahmadou Bamba es desgraciada-
mente una gran figura desconocida, 
aunque se ha sacrificado por la hu-
manidad. Su padre era un líder reli-
gioso y muchas personas vinieron a 
la casa para aprender el Corán y la 
teología. Su madre murió muy pron-
to, a la edad de treinta y tres años. 
Cuando su padre murió también, 
tuvo una revelación. Se levantó re-
pentinamente y dijo: "A todos los que 
habían venido una vez a aprender, yo 
los liberé. Pero todos los que han ve-
nido a seguir el camino de Dios, ven-
gan conmigo".

La gente no lo entendía. Muchos 
se fueron. Habían sido cientos, pero 
solo quedaron cuarenta. Ahora se-
guía el camino trazado por el Profeta. 
Un día, dijo que el profeta Mahoma 
vino a verlo. Fue un verdadero en-
cuentro, después de crear una ciu-
dad, la actual gran ciudad de Touba, 
donde solo había habido un bosque. 
En realidad, cuando vine aquí, tenía 
la piel de gallina, porque me recuer-
da su historia. Estaba escondido en 
este bosque, nadie lo vio. Cuando la 
gente lo encontró, les hizo entender 
que si hay algo que él amaba en la tie-
rra era donde estaba esa ciudad. Se 
quedó siete años. Durante ese perío-
do, el Profeta Mahoma lo encontró 
allí y le dijo que Dios lo había elevado 
al rango de hout bou samane, la per-
sona que lo decide todo, que tiene el 
dominio del destino de los hombres. 
Incluso antes de que caiga una hoja 
de árbol, debe pedirle permiso antes. 
Respondió al profeta Mahoma: "Gra-
cias, creo que todo esto está bien, 
pero no he venido por eso. He venido 
para que el buen Dios me permita 
que cada vez que rezo por alguien, 
esa persona vaya al Paraíso", respon-
dió Ahmadou Bamba.

El Profeta Mahoma le dijo: "No es 
posible. En cualquier caso, si usted 
desea obtener esto, sufrirá muchas 
penurias dolorosas. Sabes cuándo 
empieza y no sabes cuándo termina. 
Ni siquiera yo puedo intervenir, es 
entre tú y el Señor".

Él dijo: "Puedo soportarlo. En cual-
quier caso, mi deseo de salvar a la 
humanidad, salvar a todas las pobla-
ciones me da esa fuerza y ese valor. 
¿Moriré o viviré? Solo Dios lo sabe".

El Profeta tomó nota e inmediata-
mente después comenzaron las prue-
bas. Lo primero que pasó fue que 
tuvo que salir de esa ciudad, a la que 
tanto amaba. Lo deportaron y lo lle-
varon a Gabón en 1895, a un bosque. 
Todas las personas deportadas esta-
ban muriendo. Estuvo allí siete años.

esto fue durante la colonización 
francesa. ¿Los franceses lo percibi-
eron a él como un rebelde?

En efecto, lo veían como un rebel-
de; mientras que él era un pacifi-
cador que nunca usaba armas. 

Cada vez que las autoridades lo lla-
maban, él respondía. Lo encerraron, 
él lo aceptó, pero rezaba todo el tiem-

po porque decía que era un pacto que 
había firmado con Dios para sufrir 
por la humanidad. Después de un 
día, en agosto de 1895, cuando aban-
donó Touba, regresó treinta y dos 
años más tarde, después de su muer-
te. Había sido privado de todo lo que 
amaba. Sufrió, al igual que su fami-
lia, sus esposas y sus hijos. Se lo lle-
varon a Gabón y luego a Mauritania 
antes de ponerlo bajo arresto domici-
liario. Siete años en Gabón; tres en 
Mauritania, quince años más bajo 
arresto domiciliario, lo que significó 
que entre 1895 y 1927, año de su 
muerte, no estuvo ni en su casa ni con 
su familia. Dijo que era el precio a pa-
gar por la humanidad. Uno puede 
ver que era un hombre que se había 
sacrificado por la humanidad y así, 
sin saber por qué, la gente lo seguía y 
lo reverenciaba. Ellos nos siguen a 
nosotros que somos sus descendien-
tes por esto. No tengo mérito, todo el 
mérito es suyo. Es su legado, que de-
bemos conservar.

A la luz de este legado, el curso 
que siguieron el rev. moon y su 
esposa probablemente le haya 
tocado de cerca. ellos también han 
sido objeto de mucha perse-
cución.

Pensé que no había nadie en la 
tierra como mi guía. Cuando co-
nocí a la Sra. Moon y escuché su 

historia, la imagen de mi venerado 
líder vino a mí. Estas personas se han 
sacrificado, se han agotado, han sido 
encarceladas. Sin embargo, podían 
aferrarse pacíficamente, no intenta-
ron tomar las armas. No trataron de 
vengarse y todo lo que tienen está 
disponible para toda la humanidad. 
Por lo tanto, digo que estas son perso-
nas como mi líder y, afortunadamen-
te, todavía están en la tierra. Afortu-
nadamente hay otro jeque Ahmadou 
Bamba, otra mujer como su madre. 
Eso es lo que siento a través de la fa-
milia Moon. Cuando vine aquí, esta-
ba impresionado.

este es su primer viaje a Corea y 
especialmente al complejo Hyo 
Jeong Cheonwon. Usted conoció a 
la sra. moon en los estados Uni-
dos.

Esa fue la primera vez que la co-
nocí a ella y a su personal, y la 
primera vez que tuve una visión 
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real de esta organización, con la que 
compartí muchos valores: la paz, vi-
vir por el bien de los demás, dar la 
vida a los demás. Estos son valores 
que comparto. Respeto profunda-
mente a esta familia y a esta comuni-
dad.

¿Cómo se siente al estar en la 
patria de la familia moon y al estar 
en su residencia?

S iempre siento a Dios a través de 
ellos. Siento a Dios porque, he 
aquí, son personas que se han 

refugiado en el bosque, y que han 
transformado completamente este 
bosque. Lo han transformado en un 
remanso de paz. Estar aquí me hace 
sentir humilde y modesto. Estar aquí 
también me da la voluntad que gene-
ra valor. Cuando veo a la Madre 
Moon, todas la fuerza que ella tiene, 
en contraste con la tranquilidad, la 
humildad y la modestia de su acerca-
miento, me recuerdan el dicho del 
Corán: "Y no comprenden nada de su 
conocimiento excepto lo que quiere" 
(Corán 2.255). El destino de los hom-
bres está en manos de Dios. El que 
sabe que esto es humilde. En ella veo 
humildad y modestia.

Veo también, en su marido, a 
quien lamentablemente no pude en-
contrar, el valor y la voluntad. Cuan-
do me enteré del camino que ha reco-
rrido y veo su fe... Este ambiente me 
inspira un sentido de espiritualidad, 
lo que me hace pensar que es un lu-
gar donde es imposible para Dios no 
cumplir una oración, por la sabiduría 
que hay aquí, por esta simbiosis de 
luz, un verde exuberante y una gran 
belleza, pero también por el calor hu-
mano y la entrega. Desde que estoy 
aquí he orado mucho; por la humani-
dad, por mi guía personal, pero tam-
bién por el Rev. Moon, para que pue-
da estar en paz donde está. Estoy 
seguro de que está en paz.

Cuando estás en presencia de la 
sra. moon, ¿cómo la percibes?

Veo en ella a los grandes erudi-
tos del Islam, el aspecto feme-
nino. El Corán recuerda a me-

nudo a la primera esposa de Mahoma, 
Khadija, que era sabia, que le ayudó, 
le apoyó, le entendió. No era una per-
sona común y corriente. Cuando 
pienso en el jeque Amadou Bamba, 
pienso en su madre, Mame Diarra 

Bousso, que se sacrificó por él, por la 
humanidad y que dio su vida. Murió 
a la edad de treinta y tres años, la 
misma edad que Jesús. Cuando veo a 
la Sra. Moon, también pienso en la 
Virgen María. Pienso en todas esas 
grandes mujeres del Corán a las que 
Dios alabó. Han puesto los cimientos 
de una humanidad pura, una huma-
nidad sana. Ver a la Sra. Moon, esa es 
la clase de persona que veo. Todo lo 
que prescribe el Islam.

Desafortunadamente, el Islam si-
gue siendo desconocido. Es una reli-
gión de paz que exige amar al próji-
mo, que nos sacrifiquemos por el 
bien de los demás, que veamos a los 
demás como mejores que nosotros 
mismos. Esto es lo que ella hace: ayu-
dar a la gente, sacrificarse, darse, orar 
por ellos, etc. Para mí, ella es una ver-
dadera líder del Islam. Aprovecho 
esta oportunidad para decir que hoy 
el Islam lo necesita. Si entiendo bien, 
no vino por una religión, vino por to-
dos. Desde que ella vino por todos, 
quiero que sepa que el Islam es parte 
de todo el mundo. El Islam tiene una 
mala imagen, que todo el mundo co-
noce, la imagen de una religión de 
terror, guerra y terrorismo. No, esto 
no es el Islam. El verdadero Islam del 
Corán, dictado por el Profeta Maho-
ma, es el Islam que aboga por la paz, 
el desarrollo, la comunión de los co-
razones con Dios. Hoy, creo que la 
acción que ha emprendido con otras 
comunidades también debe llevarse 
a cabo. Veo todas las comunidades 
aquí: gente amarilla, gente negra, 
gente blanca, católicos, protestantes. 
Creo que este es el momento de pen-
sar en el Islam. Ella debe ayudar a la 
pacificación del mundo islámico.

La sra. moon siente algo por el 
continente africano. estará en 
Dakar a finales de año. será una 
oportunidad para ella de ver el 
islam pacífico que ustedes defien-
den. ¿Cómo ve la organización de 
esta cumbre? ¿Qué representará?

Esta cumbre significa mucho 
para mí, para Senegal, para el 
continente africano y para la hu-

manidad.

¿Cuál será el tema de la cumbre?

E l tema será África unida en paz. 
África necesita esta unidad, ne-
cesita esta paz. No necesito en-

trar en detalles; todo el mundo sabe 
lo que está pasando en África. El 
mero hecho de que el continente 
siga siendo pobre, aunque esté dota-
do de una gran riqueza, dice mucho 
sobre la necesidad de salvar a África 
y de apoyarla. Como el Reverendo 
Moon y su esposa han traído cam-
bios, por dondequiera que hayan pa-
sado, creo que traerán transforma-
ción en la cumbre de Dakar cuando 
vengan.

Líderes religiosos, políticos, repre-
sentantes de la sociedad civil 
estarán en la cumbre...

Será una cumbre de mil perso-
nas, con los jefes de Estado de 
la Unión Africana. Afortuna-

damente, el presidente de la Repú-
blica del Senegal, Macky Sall, tras 
recibir una delegación de la UPF, 
decidió invitar a los presidentes que 
nos gustaría tener en esta cumbre. 
También decidió involucrarse y par-
ticipar en ella. Rápidamente se dio 
cuenta de la importancia de esta 
cumbre y de los beneficios que pue-
de aportar a Dakar, Senegal y más 
allá. En esta cumbre, Dakar será el 
centro de la paz en África, y quizás 
también en el mundo. Por esta ra-
zón, hago un llamamiento a toda la 
humanidad contemporánea para 
que considere la gran importancia 
de esta cumbre, que debe ser una 
cumbre de paz, no solo para África, 
sino para el mundo. Por lo tanto, 
pienso en dar un guiño a Arabia 
Saudita para ver la posibilidad de su 
participación en esta cumbre. El Is-
lam necesita este acontecimiento 
ahora más que nunca. A través de 
mis habilidades interpersonales en 
el país, trataremos de ponernos en 
contacto con todos los grandes dig-
natarios musulmanes. Si la Sra. 
Moon y la UPF nos ayudan en esta 
dirección sería bueno, para que el 
Islam tenga un lugar, pueda enviar 
un mensaje de paz y pueda mostrar 
al mundo que a través de la Sra. 
Moon, a través de la UPF, tenemos 
cooperación interreligiosa, que pue-
de traer paz a todo el mundo, y espe-
cialmente en África.  

Un miembro del personal de TPmagazine 
condujo esta entrevista en HJ Gung, la 
casa de huéspedes de Cheon Jeong Gung.
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profeta samuel redebe, por favor, 
cuéntenos sobre su interacción 
con la Federación de Familias en 
sudáfrica. 

Conocí la organización, la UPF, 
y creo que el tema de la paz 
me atrajo, porque todos nece-

sitamos la paz. Creo que la paz uni-
versal es un lenguaje común. Empecé 
a trabajar con la organización, con el 
Rev. Camara, y empezamos a difun-
dir la palabra de paz.

¿Cuál fue su impresión del evento 
de ayer? 

Me conmovió mucho todo. Me 
conmovió. Cuando eres un 
visionario, la visión es lo que 

te atrae. Esa era la grandeza. Mirando 
el evento, solo se podría decir que el 
cielo es el límite. Aunque otros dicen 
que el cielo no es el límite. El evento 
fue grande. Todo era grande. Miran-
do el evento, se puede ver que la gen-
te detrás del mismo eran visionarios. 
En este caso, la Madre Moon es una 
vidente. Nada era pequeño. No se 
dejó nada al azar.

¿Cuál fue su impresión de la 
Ceremonia de bendición? 

Estuvo muy bien. Vi nuestras co-
sas en común. También hago 
movimientos de masas, según 

mi vocación. Creo que la primera es-
cuela humana es el hogar. Antes de ir 
a la guardería o a cualquier instituto, 
el hogar es su escuela. Por lo tanto, 

nunca se puede construir una comu-
nidad fuerte sin construir matrimo-
nios fuertes. Siempre me emociona 
ver la Bendición matrimonial. Creo 
que el acontecimiento de ayer fue 
aún más grande porque tuvo mu-
chos jóvenes. Pude ver que este mo-
vimiento y la Madre Moon tienen 
una visión para el futuro y para el 
mundo, porque si invierten en la ju-
ventud muestran que realmente tie-
nen un interés no en su propio futu-
ro, sino en el futuro del mundo, que 
depende de la juventud.

Nuestra visión es que la bendición 
quita el pecado original y trae a 
Dios a la familia

O tra forma de decirlo es que es 
una manera de reparar y res-
taurar la humanidad. No pue-

des empezar a trabajar a nivel social. 
Usted necesita comenzar en su casa, te-
ner buenos matrimonios, limpiar ma-
trimonios y tener una buena base. Así 
es como está reparando el mundo. Esto 
es genial. Es la manera de restaurar el 
mundo, en términos sencillos, de fijar 
las verdaderas familias del mundo y de 
limpiar los matrimonios.

en mi época los esposos no siem-
pre se conocían. muchos no habla-
ban el mismo idioma, pero de 
alguna manera se las arreglaban

Eso es similar a nuestra cultura 
africana de antes. Antes organi-
zábamos matrimonios que dura-

ban más que los matrimonios actua-
les. Hoy en día, tienes más de lo que yo 
llamaría matrimonios emocionales. 
Obviamente, el amor es una emoción, 
pero cuando un matrimonio se basa 
solo en el amor emocional no tiene un 
fundamento fuerte. Cuando se habla 
del matrimonio, hay que conocerse; es 
cuando comienza el amor verdadero y 
no el amor emocional. Eso es amor 
verdadero. El amor emocional que el 
mundo practica, basado en las mira-
das, en la raza y todo eso, no durará 
porque son solo emociones; y cuando 
esas emociones terminan, se termina 
todo el matrimonio. El matrimonio 
está disminuyendo en todo el mundo. 
Los jóvenes ya no tienen interés en el 
matrimonio porque pueden ver el 
ejemplo de sus padres. 

Lo que el movimiento de Unifica-
ción está haciendo no es nuevo para 
nosotros como africanos. Forma par-
te de nuestra cultura y tradición. 
Nuestros antepasados tuvieron ma-
trimonios duraderos, no como lo que 
está pasando hoy en día.

Otro aspecto del evento de ayer 
fue celebrar la vida de nuestro 
fundador, el padre moon. sudáfri-
ca tuvo a Nelson mandela, que se 
sacrificó por su nación. ¿Qué im-
portancia tienen estas figuras?  

Son muy importantes, especial-
mente en los días que vivimos. Es 
importante que inculquemos va-

lores en nuestra juventud, porque no 

 eNtreVistA

Jefes de Religiones Africanas

Entrevista a un Profeta de 
Sudáfrica 
En el Festival Seonghwa de este año participaron tres líderes religiosos 
africanos, entre ellos el Profeta Samuel Radebe, fundador de la Iglesia de Dios 
de la Revelación en Johannesburgo, Sudáfrica, que tiene sucursales en 
Mozambique, Malawi y Zimbabwe y atienden a cuatro millones de personas.
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tienen esperanza. Solo miran a los acto-
res y celebridades en la televisión, la 
mayoría de los cuales, desafortunada-
mente, son personas que viven solo 
para ellos mismos. Tener tales figuras, 
como Moon y Mandela, es importante 
para el futuro, para que los jóvenes ten-
gan modelos de conducta y vean que la 
vida no se centre en ellos mismos.

Cuando uno se sacrifica y vive por 
los demás es cuando encuentra la 
verdadera alegría. Mucha gente en la 
Tierra no es feliz. Fingen ser felices, 
especialmente el pueblo egoísta. Al-
gunos son tan ricos. Tienen todo lo 
que el dinero puede comprar, pero en 
lo más profundo de sus corazones en 
realidad están estresados. Son infeli-
ces. Cuando vives para otros y te sa-
crificas, vives una vida feliz. Cuando 
dejas tu vida y vives para los demás, 
la felicidad llega. Necesitamos más 
figuras como esas; son una inspira-
ción. La vida del Rev. Moon, sí, me 
enteré. Es una vida de inspiración, y 
más personas deberían aspirar a vi-
vir tal clase de vida. En realidad, Je-
sucristo nos enseñó a vivir así.

Y sacrificaron sus propias vidas

Exactamente, para salvar el mun-
do, y sí, es genial.

A menudo hablamos de la paz 
mundial. No se oye mucho sobre 
eso en la sociedad. ¿tienen las 
personas en sudáfrica esta visión 

o es acaso algo por lo que la gente 
no siente mucha esperanza? 

Realmente tengo que ser sincero, 
no, creo que no; la gente proba-
blemente no. Creo que lo im-

portante es que primero hay que dar 
esperanza a la gente. Para que la gen-
te se una a cualquier visión o sueño, 
primero necesitas darles esperanza 
de que es posible. En Sudáfrica, no; 
no puedo mentir. La gente no tiene 
esa esperanza. La gente solo habla de 
paz; la gente no tiene esperanza de 
que esa paz sea posible.  

Hoy en día algunas buenas noti-
cias vienen de África. escuchamos 
que veinticinco economías nacio-
nales de más rápido crecimiento 
se encuentran en África. ¿Ve a 
África avanzando en el sentido 
espiritual? 

S í. África necesita más líderes es-
pirituales. En realidad, siempre 
decimos que para que África 

sea liberada, la gente clave tiene que 
darse a conocer. La gente espiritual 
clave necesita unirse. Así que hay es-
peranza, porque puedo decir que es-
toy haciendo mi parte. Me estoy en-
contrando con gente espiritual real 
en África. Nos reunimos; hay conver-
saciones. Personalmente, tengo espe-
ranza porque estamos orando. Nos 
encontramos y Dios nos muestra esa 
esperanza. Sí, estamos moviéndonos 
espiritualmente, y yo soy parte de 
ese movimiento; y porque soy parte 

de ese movimiento fue un poco difí-
cil de responder.

Leí una descripción de alguien que 
asistió a su servicio religioso. 
parece que hay un verdadero 
espíritu allí. La gente está viva 
internamente. 

S í, sí, sí, sí, hay movimiento, y 
solo a través del espíritu se res-
taurará África, porque debemos 

recordar siempre que todo viene des-
pués de eso. La política no puede 
cambiar África. Primero debe ser 
cambiada espiritualmente y luego la 
parte espiritual conducirá la política, 
y África cambiará.

Una última pregunta: ¿Fue ésta su 
primera visita a Corea? ¿Qué im-
presión ha tenido del país? 

No. Creo que es la tercera. Para 
ser honesto, no me he movido 
mucho. Vine solamente a los 

eventos de la UPF. Para mí, es como 
África. Me gusta más el respeto. Creo 
en el respeto, por lo que puedo decir 
que los coreanos practican mucho 
respeto, lo que me recuerda a África. 
Somos conocidos por ello, por el res-
peto. Corea es un país muy tranquilo. 
Eso es principalmente lo que he visto 
y lo que me atrae y me gusta.  

Un miembro del personal de TPmagazine 
condujo esta entrevista en HJ Gung, la 
casa de huéspedes de Cheon Jeong Gung.
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Arzobispo Ndanga, cuéntenos por 
favor sobre la Ceremonia de ben-
dición cristiana que tuvo lugar en 
Zimbabue.

Eso es correcto. Era más como un 
lanzamiento. Hoy mismo segui-
mos organizando. Empezamos 

con 243 parejas. Hacia finales de este 
mes, en septiembre, deberíamos te-
ner una Bendición para unos tres mil 
obispos, quienes ya son matrimo-
nios. Queremos empezar con ellos. 
Todos los obispos dirigen una iglesia 
y sus iglesias son independientes en-
tre sí. Sucede que soy el presidente de 
una junta central. Para mí, con el se-
gundo lanzamiento habremos en-
cendido a toda la nación; porque des-
pués de que los obispos hayan 
recibido la Bendición, pueden ir a sus 
iglesias y ofrecer la Bendición. Eso 
cubrirá a toda la nación.

¿Cómo convenció a los obispos?

No los convencí. Lo que sucedió 
es que estaba convencido de 
que el matrimonio es la pri-

mera institución que Dios creó. Es 
bíblico; la filosofía, los principios y 
las enseñanzas de los Padres Verda-
deros, todos sus conceptos son bíbli-
cos. También me confirmaron que 
esto es bíblico y que los Padres Ver-
daderos no son seres humanos ordi-
narios como la gente podría pensar. 
Una persona común no enseñaría 
contra la infidelidad, así que para mí 

son enviados por Dios, son mensaje-
ros de Dios, gente extraordinaria, 
gente espiritual. Ahora, la Madre 
Verdadera está llevando todo ese de-
ber cinco años después de la muerte 
del Padre Verdadero. Así que es 
nuestra responsabilidad, porque 
también aceptamos convertirnos en 
ciudadanos globales. Ya no pertenez-
co a Zimbabue como país. No perte-
nezco solo a África. Ahora pertenez-
co al mundo entero. Por eso estoy hoy 
aquí en Corea, porque me ofrezco a 
convertirme en un ciudadano global, 
un ciudadano responsable, una per-
sona ideal. Habiendo aceptado las 
enseñanzas y habiendo comprendi-
do que son bíblicas, como ciudadano 
responsable y como líder, tomé la res-
ponsabilidad de educar a otros para 
que juntos podamos compartir la 
Bendición. Mientras compartimos la 
Bendición, Dios vería esto como un 
acto de restauración. Como han ense-
ñado los Padres Verdaderos, es un 
acto de restauración, un regreso al 
jardín del Edén.

Al principio, Dios quiso que vivié-
ramos en paz con nosotros mismos, 
en paz con el medioambiente, en paz 
con los vecinos y con todos; pero 
Adán y Eva, nuestros primeros pa-
dres, fueron en contra de eso y termi-
naron siendo expulsados del jardín 
del Edén. El pecado original fue un 
pecado que cometieron en nombre de 
todo el universo. Todos fuimos parte 

de ese pecado, y la venida del evange-
lio de restauración es aceptable. No 
hay opción; solo tenemos que aceptar-
la porque necesitamos vivir en paz.

entiendo que tenían tiendas de 
campaña donde la gente pasaba 
por un proceso educativo.

Correcto. El reverendo Camara 
me preguntó: “¿Podría usted 
planear la Ceremonia de 

Bendición?”. Yo dije “De acuerdo”. 
Tuvimos cuarenta y tres parejas una 
semana y doscientas la semana si-
guiente. Cada ceremonia duraba tres 
días; los dos primeros fueron para 
educar a la gente, porque las perso-
nas necesitan entender que van a re-
cibir una Bendición, la providencia 
de Dios. Todo el mundo está ansioso 
por recibir la Bendición. Incluso aho-
ra, tenemos que prepararnos para el 
gran día, a finales de este mes.

¿Lo realizarán en el mismo lugar?

No, en el Consejo Apostólico 
Cristiano de Zimbabue (ACCZ), 
del que soy presidente, dividi-

mos el país en dos regiones. La re-
gión norte tiene cinco provincias y la 
región sur tiene las otras cinco. Hici-
mos la Bendición en la región norte y 
ahora iremos a la región sur, donde 
vamos a celebrar un congreso episco-
pal, así que todos van a venir. Necesi-
tamos poder educarlos adecuada-
mente para que sepan qué es la 
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Bendición Matrimonial. La capital 
está en la región sur, la ciudad de Bu-
lawayo; ahí es donde vamos ahora.

¿Ha oído alguna reacción de las 
parejas?

S í. Solo cinco parejas fallaron la 
prueba, especialmente el perío-
do de separación. Cinco de los 

243 fallaron, pero están deseosos de 
reiniciar.

¿Ve esto más allá de Zimbabue 
como un movimiento de bendi-
ción?

Probablemente, Zimbabue va a 
ser uno de los grandes centros 
para el continente africano. Si la 

Madre Verdadera lo apoya, podre-
mos establecer un centro de Bendi-
ción permanente en Zimbabue.

¿se extiende el movimiento Apos-
tólico más allá de Zimbabue?

S í. Estamos por todo el mundo. 
He recibido una nueva misión 
de establecer una estructura se-

parada para la UPF, la Federación de 
Familias. Tenemos que establecer 
una estructura separada dentro de 
Zimbabue y haremos lo mismo en 
todo el continente. No queremos de-
pender del ACCZ en todo momento. 
Queremos que la familia Unificacio-
nista haga su propio trabajo por sí 
sola ahora que nos hemos convertido 

en parte de ella.

¿eran Unificacionistas los confer-
encistas y los que estaban educan-
do durante los tres días de prepa-
ración para la bendición?

S í. Ahora que tenemos un impor-
tante número que ha sido ben-
decido, con el apoyo de la Ma-

dre Verdadera, estaremos en una 
buena posición para capacitar a las 
personas que realizan el proceso 
dentro del país.

Vemos que la bendición trata del 
pecado original, pero también del 
pecado colectivo. ¿Cómo ve la 
influencia de esto a nivel mundial 
o a una escala más amplia?

De hecho, incluso hemos involu-
crado al gobierno de Zimbabue 
en lo que respecta al pecado 

colectivo, porque tenemos que aliviar 
la grave tensión entre las dos regiones. 
El sur es Ndebele y el norte es Shona. 
Dicen que (un episodio de hace treinta 
y cinco años) es un capítulo cerrado 
ahora que dos partidos políticos se 
han reconciliado y están de acuerdo 
en trabajar juntos; pero después de pa-
sar por las cuatro categorías del peca-
do—pecado original, pecado ances-
tral, pecado colectivo y pecado 
personal—decidí asentarme en el pe-
cado colectivo, especialmente consi-
derando la situación en Zimbabue.

Oímos hablar del crecimiento 
económico de África; pero, ¿cómo 
ve a Zimbabue y África en térmi-
nos espirituales?

Una de las razones por las que 
vinimos a Corea es para obte-
ner la bendición para la nación, 

no mi bendición personal. Zimbabue 
no tiene su propia moneda en este 
momento; estamos utilizando el dó-
lar estadounidense. Sé que el mundo 
está bajo presión en lo que se refiere a 
la economía. Nuestra situación es 
peor. Incluso en los bancos no hay di-
nero. Las personas que viven en las 
zonas rurales ni siquiera tienen tarje-
ta bancaria. Así que he venido aquí a 
recoger la bendición de la Madre Ver-
dadera. Si la bendición se manifiesta 
sobre la nación, estoy seguro de que 
sanará. Tenemos tantos recursos na-
turales: minerales, oro, platino, cro-
mo, diamantes; tenemos de todo. 
Solo unas pocas personas explotan 
estos recursos porque no tenemos la 
bendición.

Soy optimista de que una vez que 
recibamos la bendición como país, 
como continente, todos esos proble-
mas desaparecerán. Una vez que la 
bendición se pronuncia y los inverso-
res llegan, Zimbabue puede volver a 
ponerse de pie.  

Un miembro del personal de TPmagazine 
condujo esta entrevista en septiembre en 
la pensión Hyo Jeong.




