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El Padre Verdadero habló de una duración de setenta años para el impe-
rio soviético comunista y esta teoría sobre el lapso de tiempo está 
ganando terreno hoy en día. [Corea del Norte unilateralmente “cerró la 
puerta” en la frontera entre las Coreas en 1948.] La primavera ha traído 

un deshielo en las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur a través del 
trabajo de la providencia que se desarrolla en la península de Corea.

Después del éxito de la cumbre Corea del Norte-Corea del Sur del 27 de abril 
y la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos del 12 de junio, Corea del 
Norte ha continuado trabajando hacia la desnuclearización y está volviendo la 
vista hacia los acuerdos de paz. Estamos profundamente agradecidos a los 
Padres Verdaderos por diseñar y promover el Rally para la Liberación de 
Mártires Patrióticos y la Determinación para la Unificación Norte-Sur.

Cuando la crisis en la península coreana golpeó al mundo el año pasado con la prueba de misiles intercon-
tinentales de Corea del Norte, la Madre Verdadera dijo: “¡La República de Corea trae esperanza para el 
futuro!”. Luego ella inició los Rally de la Esperanza, destinados a promover una reunificación armoniosa e 
instruyó que expliquemos varios aspectos de la filosofía de los Padres Verdaderos a gente de las aldeas, 
pueblos y ciudades de todo el país.

Esta no fue la única vez que la península de Corea estuvo en peligro. Cada vez que una situación precaria 
amenazaba a la gente en la península de Corea, que es la patria de Janul Pumonim, los Padres Verdaderos 
incluso regresarían desde algún lugar del extranjero para proteger a esta nación y su pueblo. ¿Acaso no lo hizo 
después de haber estado en Estados Unidos durante el último mes?

Llamamos a junio “el mes patriótico” por tener el Día de los Caídos el 6 de junio y el aniversario del esta-
llido de la Guerra de Corea el 25 de junio. En este mes, los mundos espiritual y físico se unieron una vez más 
gracias a la ceremonia de liberación de los soldados caídos y todos los mártires patrióticos cuya sangre justa 
se derramó. Estos cinco mil años de sacrificios provocaron el nacimiento y la manifestación de los Padres 
Verdaderos, el único hijo de Dios y la única hija de Dios. Este mitin es el momento oportuno para prometer 
que se realizará una bendición en el cumpleaños de los Padres Verdaderos en 2020 en la tierra sagrada de 
Jeongju y Anju, Corea del Norte, los lugares de nacimiento de los Padres Verdaderos.

Hay un dicho: “Los sueños pertenecen a aquellos que sueñan”. Creo en la declaración: “Los sueños de diez 
mil personas unidas harán realidad cualquier sueño”. Consideremos sinceramente ofrecer devociones a 
través de los papeles Hyo Jeong del cumplimiento de los deseos y el Hyo Jeong Won [un hogar para nuestros 
antepasados] a fin de fundamentar este sueño.

Veinte mil miembros y embajadores de la paz, junto con quinientos mil millones de espíritus buenos y 
absolutos, se reunieron para asistir a los Padres Verdaderos como el centro del cosmos y establecer las condi-
ciones para los fundamentos de fe y de sustancia para asistir a los Padres Verdaderos. Estoy seguro de que este 
mitin proporcionará la luz de la verdad para la paz mundial mediante la reunificación de la península de 
Corea y será una renovación de esperanza para la FFPUM de Corea celestial.

Como hija única de Dios y Espíritu Santo sustancial, las asombrosas victorias de la Madre Verdadera han 
surgido en la forma de la Corea Celestial, el Japón Celestial, los Estados Unidos Celestial, expandiéndose a 
África Celestial y Europa Celestial. Junto con la reciente ceremonia de bendición de cuatro mil parejas en 
Zimbabue, la próxima Cumbre de América Latina de cien mil personas en agosto y la ceremonia de bendición 
de cien mil parejas de Sudáfrica en otoño resonarán en el reino celestial como un preludio musical de las 
grandes obras sustanciales de los Padres Verdaderos.

Héroes patrióticos del pasado y del futuro, ¡despierten! Despiértense y griten: “¡Nuestros Padres Verdade-
ros, Mesías y el Reyes de la Paz, han venido a la tierra que protegimos con sangre, la península de Corea!”

El Revdo. Ju es vicepresidente de FFPUM de Corea celestial y director del Distrito 1.

 ARTÍCULO UNO

Importancia y 
Valor del Rally del 24 de Junio 

por Ju Jin-tae
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4   	  True Peace

 TRUE PARENTS’ MESSAGES 1

El Significado de los 
Padres Verdaderos en la 

Historia de la Providencia de la 
Restauración

Dios creó a los seres humanos para sentir alegría por toda la eternidad. Adán y Eva, los primeros antepasados 
de la humanidad, fueron creados para ser los compañeros objeto del amor verdadero y absoluto de Dios. Todos 
venimos de la misma pareja ancestral. Dios creó el amor verdadero para que fluya en una sola corriente; por 
ende, Él no puede iniciar otra corriente de amor verdadero de alguien que no sea un hombre y una mujer. Si 
Adán y Eva se hubiesen perfeccionado mediante el amor absoluto de Dios y hubiesen multiplicado descen-
dientes buenos, ellos habrían tenido una familia ideal. Todos en esa familia habrían servido a Dios, el Creador, 
como su Padre Verdadero vertical e incorpóreo, y habrían servido a Adán y Eva perfeccionados como sus Padres 
Verdaderos horizontales y sustanciales en la tierra. 
La familia verdadera de Adán y Eva se habría expandido en como clan de Adán y Eva. Dicho clan habría prospe-
rado y se habría expandido a la sociedad, a la nación y, finalmente, habría construido un mundo que cumpliera 
con las Tres Grandes Bendiciones de Dios: “Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra”. Aquel mundo 
habría sido nada menos que el Reino Ideal del Cielo que Dios planeó construir en la tierra.
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A l ver que Adán y Eva fueron 
creados a Su imagen, pode-
mos comprender que Dios 
existe con las características 

duales de masculinidad y feminidad. 
Dios creó a Adán y Eva porque Él 
posee ambas características. Por lo 
tanto, Adán y Eva necesitaban unirse 
como compañero sujeto y compañero 
objeto, como un hombre y una mujer 
perfectos. Si hubieran cumplido esto, 
hubieran alcanzado una posición igual 
a la de Dios. Así, ellos habrían dado a 
luz a hijos e hijas con el mismo amor 
que Dios les dio cuando los creó. Los 
seres humanos fueron la obra maestra 
más grande de Dios entre todos los 
seres creados.

Él los creó para que también pudie-
ran situarse en la posición de procrear 
semejantes obras maestras (seres 
humanos) en forma de hijos. Por lo 
tanto, Dios esperaba que Adán y Eva 
se unieran completamente como 
esposo y esposa. Entonces, al ver a sus 
hijos nacer de esta unión perfecta, 
ellos incluso habrían heredado la 
enorme alegría que sintió Dios cuando 
los creó. Dios embebió a Adán y Eva 
con el amor que les habría permitido 
dar a luz a hijos y amarlos con Su 
mismo amor. En otras palabras, Adán 
y Eva, al ser los hijos amados de Dios, 
habían recibido totalmente cada cosa 

que Dios, el Ser Absoluto, tenía en Su 
interior.

Adán y Eva originalmente eran el 
cuerpo de Dios. Lo que quiero decir es 
que estos antepasados originalmente 
buenos de la humanidad debían 
manifestar a Dios en la carne. Dios 
quería entrar en sus mentes y unirse 
con ellos en el cuerpo. En ese estado, 
aun cuando Dios quiere darles más y 
más, ellos, Dios y los seres humanos, 
giran uno alrededor del otro. Al girar 
como un motor, ellos se unen total-
mente. Si estas semillas se hubiesen 
sembrado, sus descendientes, la 
humanidad, habrían dado los frutos. 
Entonces, no importa cuánto diseccio-
nen esa semilla, su sustancia central 
nunca cambiará (¿cambiaría?). Sin 
embargo, los seres humanos cayeron, 
por lo que su semilla debe desarmarse 
y repararse. Esta debe repararse con 
urgencia, pero es imposible hacerlo a 
menos que ellos lleven a Dios de 
vuelta a sus vidas y lo sirvan. Dios 
creó el cielo y la tierra para compartir 
Su vida y amor. Por esta razón Dios, el 
Ser incorpóreo, crea al hombre y a la 
mujer como las encarnaciones eternas 
de Su amor. Ellos son los Padres Ver-
daderos, los antepasados humanos 
buenos, a quien Dios presenta a la 
humanidad como la sustancia central 
de Su amor.

Eternos padres originales
Adán y Eva originales son los Padres 
Verdaderos. Como Padre y Madre, 
ellos son el centro de la familia; por lo 
que pueden considerarse los reyes de 
la Familia. Sus hijos e hijas son los 
herederos que pueden convertirse en 
futuros reyes y reinas. En la familia de 
Adán y Eva originales Dios es el 
Abuelo y la Abuela que lega Su rei-
nado a su familia. Es por eso que el 
Padre Verdadero y la Madre Verda-
dera son los reyes de su familia y 
representan a todas las familias en 
todas las naciones. Ellos son el Rey y la 
Reina originales de la familia y noso-
tros, como sus hijos e hijas, estamos en 
la posición de príncipes y princesas 
que heredarán su reinado en el futuro 
como miembros de la familia real.

Debido a la Caída de los antepasa-
dos humanos, Dios perdió a los ances-
tros verdaderos de la humanidad que 
Él planeó erigir de acuerdo al Ideal de 
la Creación. Todos los seres humanos, 
sin importar qué tan influyentes o adi-
nerados sean, sin importar si tienen el 
poder para movilizar al mundo entero, 
provienen del mismo linaje de los 
antepasados caídos. Esta es la verdad 
más lamentable. Las personas que des-
cienden de los antepasados caídos 
están destinadas a caer en el infierno 
de Satanás. A lo largo de la historia, la 

El Padre con su legado viviente. Lado opuesto: miembros de 2a generación en una celebración de la Navidad en East Garden, 25 de diciembre de 1999. Arriba: el Padre 
hablando a los miembros congregados en la reunión de líderes del 3 de enero de 2000 en el Manhattan Center de Nueva York.
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gente ha estado buscando al Señor ori-
ginal, pero en realidad han estado 
buscando a los Padres originales que 
puedan venir como los antepasados 
verdaderos y abrazar a la humanidad 
caída como sus hijos verdaderos. Por 
esta razón, a lo largo de 4000 años de 
historia, Dios ha ido una y otra vez por 
el camino de la restauración buscando 
personas semejantes a Adán y Eva 
antes de la Caída.

Si Adán y Eva no hubiesen caído, se 
hubiesen convertido en los antepasa-
dos verdaderos de la humanidad. Ellos 
se habrían convertido en el Padre Ver-
dadero y en la Madre Verdadera, en los 
Padres Verdaderos de la humanidad. 
No obstante, Adán y Eva cayeron y la 
humanidad pasó a ser hija de Satanás. 
Supongan que Adán y Eva no hubiesen 
caído, sino que se hubieran convertido 
en un hombre y una mujer embebidos 
del corazón de Dios; ellos se habrían 
unido en sagrado matrimonio mientras 
Dios se alegraba por ellos, convirtién-
dose así en los Padres Verdaderos de la 
humanidad. Entonces, la creación se 
habría unido con ellos en armonía y 
habrían entregado a su familia todo lo 
que necesitaran con alegría. 

Si Adán y Eva se hubiesen conver-
tido en un hijo y una hija verdaderos 
ante Dios, en un esposo y una esposa 
verdaderos como el modelo de toda la 

humanidad y en los Padres Verdade-
ros de la humanidad que podían ser-
vir a Dios como su Padre eterno, ellos 
habrían podido cantar con alegría y 
felicidad por el resto de sus vidas. 
Nadie habría podido llevárselos, por-
que ellos ya habrían pertenecido a un 
solo Señor. Sus corazones y su amor 
habrían pertenecido únicamente a un 
solo Señor. Su único Señor habría sido 
Dios.

La colosal tragedia
La Caída se produjo en la familia de 
Adán. Por lo tanto, el objetivo de la res-
tauración, que significa volver al 
estado original antes de la Caída, es 
restaurar a la familia de Adán. Dios 
primero lucha por recuperar a un indi-
viduo que será Su compañero, luego 
lucha por recuperar a una familia cen-
tral. Solo después de hacer esto puede 
luchar por recuperar una iglesia, un 
pueblo, una nación y el mundo, en ese 
orden. 

A lo largo de la historia, Dios ha 
estado buscando una familia que 
pudiera convertirse en Su compañero 
objeto ideal. Esta Familia Verdadera es 
básicamente diferente en sustancia a 
las familias a las que estamos acos-
tumbrados. A menos que esta familia 
centrada en Dios pueda recuperarse y 
erigirse acorde al ideal de Dios, no 

habrá forma de recuperar el ideal para 
la nación o el mundo. Esta es la misma 
razón por la que Dios primero debe 
erigir la Familia Verdadera original. 
Por lo tanto, el objetivo de la salvación 
no lo pueden obtener las personas, 
sino que la unidad básica de la salva-
ción es una familia verdadera. 

Si no hubiese sido por la Caída, Adán 
y Eva se habrían convertido en el esposo 
y la esposa ideales y, yendo más allá, se 
habrían convertido en los padres verda-
deros. Entonces, ellos se habrían con-
vertido en los padres verdaderos para 
la posteridad y para toda la humani-
dad. Si la humanidad hubiese prospe-
rado con Adán y Eva como los Padres 
Verdaderos, ellos habrían construido 
una gran familia y habrían establecido 
el mundo de paz en la esfera cultural 
Adámica.

La historia de la providencia de 
Dios de la restauración es una historia 
de dolor. El hecho de que Dios per-
diera a Adán y Eva es algo por lo que 
lamentarse. El problema es que haber-
los perdido no terminó en estos dos 
individuos, sino que también se per-
dió su clan; este clan perdido se ha 
expandido a los pueblos, las naciones 
y el mundo. Al perder a Adán y Eva, 
Dios lo perdió todo. Por lo tanto, la pér-
dida de Adán y Eva significa que se 
perdió el Reino y la Soberanía de Dios. 
Significa la pérdida de la familia, del 
clan y del pueblo de Dios para Su 
Reino. Significa la pérdida de un hom-
bre y la pérdida de una mujer, la pér-
dida del hijo y la hija únicos de Dios. 
Es por eso que la historia de la salva-
ción, concretamente la historia de la 
providencia de la restauración, es 
recuperar a un hombre y a una mujer, 
a Adán y a Eva. Si Adán y Eva no 
hubiesen caído y hubiesen prospe-
rado, ahora todos los seres humanos, 
entre los miles de millones de perso-
nas de nuestro mundo, estarían regis-
trados en el Reino Celestial. Todos 
habrían entrado naturalmente al Reino 
Celestial como una sola familia.

Algo sale mal en el Universo
Debido a la Caída de los primeros 
antepasados humanos, las personas 
no pueden tener antepasados ni des-
cendientes verdaderos. Ni siquiera 
Dios puede ponerse en la posición del 
Dios Verdadero. Nada estuvo centrado 
en Dios, por lo que no existió una base 
para construir una familia verdadera, 
una sociedad verdadera o una nación 

Miles de personas que habían vislumbrado el significado de los Padres Verdaderos vinieron a un evento titulado 
"América honra al Revdo. Sun Myung Moon, al celebrarse su 80° cumpleaños el 22 de enero de 2000.
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verdadera. Por esta razón debemos 
buscar la raíz verdadera y, cuando la 
encontremos, también encontraremos 
la nación donde todos podamos vivir 
juntos como una familia verdadera. Es 
por eso que, mediante la providencia 
de la salvación, Dios ha luchado por 
un mundo de esperanza, de paz ver-
dadera, de amor y de unidad. Para rea-
lizar este propósito, Dios envía al Sal-
vador. Los Padres Verdaderos deben 
venir a la tierra y enseñar a la humani-
dad a poner a Dios en el centro del 
individuo, de la familia, de la nación y 
del mundo; al hacerlo, están inten-
tando conducir de regreso a toda la 
humanidad al mundo original. Este es 
el curso de la providencia.

La esperanza de Dios no es hacer 
que el Señor vuelva sobre las nubes y 
que construya un reino espiritual como 
si fuera un mundo de fantasía. La razón 
por la que regresa es para pisar la tierra 
y encontrar a la Novia que pueda reci-
bir el amor completo de Dios. Él realiza 
este trabajo para recuperar todo lo que 
se perdió porque, hace seis mil años, los 
primeros antepasados humanos fraca-
saron en convertirse en antepasados 
verdaderos, por lo que se convirtieron 
en antepasados falsos. Por lo tanto, en el 
curso de la historia debe surgir una 
mujer perfecta que esté absolutamente 
conectada con el amor de Dios. Ella 

debe unirse al hombre perfecto que 
vive de acuerdo al amor de Dios. Ella 
puede posicionarse como la Novia del 
Señor, quien viene como el Novio. Ese 
tiempo está cerca. 

Cuando ellos se unan en esta posi-
ción, estarán más allá del nivel de 
Adán y Eva cuando recibieron el amor 
de Dios en el Jardín del Edén. Estarán 
más allá del punto en donde Dios les 
dio las Tres Bendiciones. Con ellos sur-
girá el punto fundacional en la tierra 
que Satanás no podrá invadir. Si Adán 
y Eva hubiesen adquirido esta posi-
ción victoriosa como los antepasados 
de la humanidad, el arcángel Lucifer 
no se habría convertido en Satanás, 
sino que los habría servido como un 
sirviente perfecto. Este es el Principio 
de la Creación. Al perder esta posición, 
los seres humanos se convirtieron en 
huérfanos. Por lo tanto, los Padres Ver-
daderos de la humanidad que pueden 
recuperar esta posición deben apare-
cer en esta tierra.

El Adán original era un solo indivi-
duo, pero se suponía que debía ser el 
centro de la familia, de la nación y del 
mundo. Su cultura habría sido la cul-
tura Adámica. A partir de esa cultura, 
habría nacido un idioma: De allí habría 
nacido un idioma. Por ende, todo se 
habría desarrollado y habría prospe-
rado. Por consiguiente, todos los even-

tos que se conectan a los Padres Verda-
deros pueden convertirse en fuentes 
para crear una nueva cultura. A partir 
de esta nueva cultura, finalmente se 
podrá desarrollar una historia verda-
dera de la humanidad. Podrán surgir 
familias verdaderas, sociedades ver-
daderas, pueblos verdaderos, naciones 
verdaderas y un mundo verdadero. 

Las enseñanzas que los Padres Ver-
daderos han establecido como tradi-
ción serán centrales en cada era. Hasta 
ahora, los seres humanos basaron su 
esperanza para el mundo en una 
visión del futuro, pero ya no. En vez de 
desear algo que está por realizarse, 
avanzaremos centrados en las ense-
ñanzas que los Padres Verdaderos 
están practicando aquí y ahora. La his-
toria avanzará centrada en sus ense-
ñanzas. La Nación Celestial a ser eri-
gida basada en estas enseñadas 
establecerá el centro del pasado, el pre-
sente y el futuro. Una vez que se inau-
gure esta Nación, su cultura no será 
efímera, sino que se esparcirá por el 
mundo, se mantendrá con vida y se 
convertirá en la fuente del futuro desa-
rrollo cultural. Habrá unidad total, y 
todo será lo mismo, tanto al principio 
como al final.

Texto del Libro 1, Capítulo 1, Versículos 1 al 
10 del Chambumo Gyeong. 

Los Padres Verdaderos son extraordinarios por su capacidad de articular la voluntad de Dios en la edad moderna. El Padre está escribiendo el título para su discurso de la 
mañana del Día del Dios Verdadero, "Realizar plenamente del Reino de los Cielos en el Cielo en la Era del Testamento Completo Significa Realizarlo en la Tierra", en el servicio 
conmemorativo de las 10 a. m. en el año 2000.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

El Significado de la 
Nación Coreana y su Gente

La Madre Verdadera dio este discurso en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Busan (Bexco) en el Rally 
de la Esperanza en Yeongnam (Distrito 5) el 27 de mayo. Yeongnam es una región en el sureste de Corea que com-

prende las provincias de Gyeongsang del Norte y del Sur y tres ciudades, Busan, Daegu y Ulsan.
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¡Honorables dignatarios, 
embajadores por la paz, 
líderes de todos los ámbi-
tos de la vida! ¡Especial-

mente jóvenes estudiantes, que serán 
los futuros líderes, y familias bendeci-
das de la Federación de Familias! Nos 
reunimos hoy anhelando la unifica-
ción de una Corea Celestial, la unifica-
ción norte-sur que nuestro pueblo 
espera. Al mirar el mundo hoy y este 
país, veo que hemos llegado al límite 
del esfuerzo y de la mente humana. Se 
han hecho grandes esfuerzos pen-
sando en cómo lograr un mundo pací-
fico. Sin embargo, el resultado ha sido 
siempre el mismo. Siendo así, tendre-
mos que desplegar un movimiento 
para que se atienda correctamente a 
Dios, Creador y Dueño del universo. 
La Biblia nos dice que originalmente, 
cuando Dios, el Creador, hizo todas las 
cosas, las creó según Su imagen. Posi-
tivos y negativos en el reino mineral, 
estambre y pistilo en el reino vegetal y 
machos y hembras en el reino animal. 
Por último, creó a un hombre y una 
mujer para ser los antepasados de la 
humanidad. Fueron Adán y Eva, de 
quienes habla la Biblia. Y al ser humano 
le dio una responsabilidad a cumplir 
durante su período de crecimiento. En 
otras palabras, debían crecer en abso-

luta fe, en absoluto amor y en absoluta 
obediencia a Dios. No obstante, a 
medio camino, a destiempo, se volvie-
ron ambiciosos: “¡Yo también puedo 
llegar a ser como Dios!”. Así, dieron 
origen a la actual humanidad caída. 
Dios no puede cambiar los principios 
con los cuales creó; de modo que Él 
condujo la providencia de la salvación, 
anhelando el día en que pudieran sur-
gir los buenos antepasados de la 
humanidad y que ellos comprendie-
ran las leyes que Él estableció, cuál es 
Su voluntad, y cumplan su responsa-
bilidad. Eligió un pueblo, el llamado 
“pueblo elegido” en el mundo caído; y 
cuán arduo fue el camino, el curso de 
la restauración por indemnización, 
que le llevó 4000 años guiarlos a esta-
blecer un país y finalmente enviarles a 
Jesucristo, el Mesías que les había pro-
metido. Sin embargo, la gente desco-
nocía la Divina Providencia. Ignora-
ban por qué había venido Jesucristo. 
Tanto María, quien lo dio a luz, como 
el judaísmo y los israelitas, incumplie-
ron su deber hacia Él. Si Su hijo unigé-
nito nace después de 4000 años, no 
concluye todo en ese hecho en sí. Si es 
el hijo unigénito, tiene que unirse con 
una hija unigénita y formar una fami-
lia, llegando ambos a la posición de 
Padres Verdaderos que salven a la 

humanidad.

Preparación para el Mesías
Por medio de la historia conocemos la 
indemnización que debió pagar el 
pueblo israelita por no haberle creado 
un fundamento, por hacer que Jesús 
fuese crucificado. Antes de ser crucifi-
cado, Jesús anunció que retornaría. El 
cristianismo comenzó por la obra del 
Espíritu Santo con los apóstoles que 
estaban esperando que vuelva Jesús. 
Al comienzo fue muy difícil. Fueron 
muy perseguidos y martirizados. Aun 
así, ellos mantuvieron su corazón a la 
espera del retorno del Mesías y fueron 
formando la cultura cristiana. Siendo 
así, ¿qué más debía preparar el cristia-
nismo actual a la espera del Mesías? 
Dios no vuelve a utilizar a un pueblo o 
persona que no cumplió su responsabi-
lidad. (Dios) tiene que elegir y preparar 
un pueblo que pueda dar nacimiento a 
la hija unigénita y así, finalmente, dar 
cumplimiento a la Providencia. Ese es 
el pueblo coreano del Asia.

Mesías coreanos
Yo nací en 1943. La unigénita debe 
nacer mediante un fundamento cris-
tiano. (Corea) Se independizó en el año 
1945. Junto con la liberación se dividió 
en norte y sur, comunismo y democra-

Una multitud escuchó a la Madre Verdadera en BEXCO.
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cia. En ese tiempo, Dios que viniese al 
sur. En aquellos días vinieron al sur 
todos los intelectuales y los cristianos, 
pero los personas de grupos espiritua-
listas que esperaban el retorno del 
Mesías no tomaban una decisión.

Así fue como Dios me guio, y 2 años 
después de venir al sur estalló la Gue-
rra de Corea. Para entonces el norte ya 
se había preparado y organizado todo, 
pero el sur no tenía aun ni la estruc-
tura ni la base para confrontarse con el 
norte. Bajo esas circunstancias, y en 
medio de la providencia, como hija 
unigénita, Dios tenía que darme el 
tiempo para que pudiera cumplir mi 
responsabilidad. Y gracias a que mila-
grosamente 16 países se movilizaron 
con las fuerzas de la ONU, es que hoy 
día existe Corea del Sur. En cuanto a 
eso, lo que ustedes deberían entender 
es que el pueblo coreano fue especial-
mente escogido y preparado como 
pueblo elegido. Siendo así, este pueblo 
tiene una responsabilidad a cumplir. 
¿Cuál será esa responsabilidad? Hoy 
día este pueblo debería sentir gratitud 
por ese profundo amor de Dios que los 
hace superar crisis cada vez que están 
en dificultades. Conociendo la provi-
dencia, si bien yo era una niña, me 
decidí y en 1960 nacieron los Padres 
Verdaderos. Pero, al igual que en el 
pasado, en el tiempo de Jesús, el cris-
tianismo no se convirtió en el entorno 
apropiado. Si bien estábamos en la 
posición de Padres Verdaderos, tuvi-
mos que comenzar desde el fondo 
hasta el día de hoy.

Este año fue el 58° aniversario de la 
Boda Sagrada. Ya ha pasado más de 
medio siglo. 

El dolido corazón de Janul Pumonim
Conociendo el anhelo de Dios, hemos 
procurado un mundo de paz. La 
humanidad caída no puede ir directa-
mente ante Dios. Por esa razón se nece-
sita un Salvador. Los Padres Verdade-
ros son los salvadores. Por medio de la 
Bendición, que da renacimiento a 
todos los hijos del mundo caído, los 
Padres Verdaderos los hacen renacer 
como familias bendecidas. Desde ese 
punto de vista, todos ustedes, los aquí 
reunidos, en muchos aspectos han 
vivido vidas diferentes; pero, sea lo 
que sea que se hayan propuesto, lo 
único que puede darles esperanza a 
futuro es que encuentren a los Padres 
Verdaderos y renazcan como hijos ver-
daderos. Hoy día digo ante numerosas 

familias bendecidas que se conviertan 
en mesías tribales. La Bendición no 
debe terminar siendo algo que les per-
tenezca solo a ustedes. Ustedes tienen 
una responsabilidad sobre tres “eda-
des”: la responsabilidad de guiar a sus 
ancestros y a sus descendientes, prota-
gonistas del futuro. Esa es la responsa-
bilidad de las familias bendecidas que 
hará que Dios pueda abrazar a este 
mundo caído. Únicamente cuando las 
familias bendecidas cumplan su 
misión de mesías tribales y avancen a 
la posición de mesías nacionales y 
mundiales, se podrá lograr un mundo 
pacífico, el anhelo de la humanidad. 
Una Gran Familia Bajo Dios, por Él 
anhelada.

Los Padres Verdaderos, transitando 
por ese camino, independientemente 
de los muchos sacrificios y dificulta-
des, particularmente considerando 
que Dios permitió el fundamento cris-
tiano para que sirviese al Mesías veni-
dero, y conociendo el dolor que sintió 
Janul Pumonim al ver que ellos no 
cumplían su responsabilidad, si bien 
este país también tenía dificultades, 
como EE.UU., preparado por Dios 
para la providencia mundial, se estaba 
enfermando, en los años 1970 fuimos a 
los EE.UU. a concientizarlos de su 
enfermedad.

Y si pudimos educarlos cuando ya 
estaban en el umbral del comunismo, 
para que protegiesen al mundo demo-
crático, haciendo esfuerzos que costa-

ron sangre, fue porque éramos los 
Padres Verdaderos. Así, en aquel 
tiempo, entrenamos jóvenes estadou-
nidenses y los despachamos como 
misioneros a todo el mundo. Ellos, 
durante 40 años, no cambiaron su 
motivación y hoy obtienen asombro-
sos resultados en África y Asia. Ahora, 
yo les digo. El futuro de este pueblo no 
se determina por la fuerza política de 
un individuo. Únicamente habrá espe-
ranza en el futuro cuando se sirva al 
dueño original, que es Dios, el Crea-
dor. Espero que ustedes puedan com-
prender que si por lo menos ahora y 
únicamente cuando esta nación 
atienda a Janul Pumonim y avance 
hacia el mundo, es que cumplirá su 
responsabilidad para con el mundo 
como nación bendecida.

¿Hacia dónde se dirige Corea?
Hace 100 años, el gran poeta indio 
Tagore escribía en un poema para 
Corea: “El día que vuelva a encenderse 
tu lámpara serás la brillante luz del 
este”. ¿Qué simboliza la luz? Simboliza 
la verdad. No es la verdad humana. La 
verdad genuina solo puede venir de 
Padres Verdaderos centrados en Dios. 
Por eso es que numerosos mesías tri-
bales del Asia, centrados en Corea y en 
Japón, en su centro, alzando la ban-
dera de la revolución de la cultura hyo-
jeong del corazón y con el amor verda-
dero de vivir por el bien de los demás, 
y subidos a la fuerte corriente de una 
civilización del Asia-Pacífico que se 
abre camino, nuestra 2ª generación, 
nuestros futuros líderes, están cose-
chando asombrosos resultados en 
todo el mundo. Cuando fui a los EE.
UU. en los años 70 ví un programa 
sobre el lejano oeste. El nombre de la 
serie era Bonanza. Comenzaba con un 
mapa que se iba consumiendo y surgía 
el mapa del nuevo lejano oeste. Hoy, 
en este lugar, especialmente donde 
nacía el Reino Unificado de Shila, ¿no 
se animan ustedes a dibujar el mapa 
de una inmensa patria de Dios, la 
patria de la fe, el mapa de una Corea 
Celestial Unificada con el norte? La 
Corea Celestial Unificada. Nuestro 
centro es Janul Pumonim y los Padres 
Verdaderos. Quiero terminar aquí mi 
discurso deseando que ustedes, así 
como el girasol se alinea hacia el sol, 
dondequiera que estén, en toda cir-
cunstancia, sean embajadores de la 
paz, familias bendecidas y líderes, que 
atiendan al centro. Muchas gracias.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Liberación de los Héroes Caídos y 
Rally de Determinación por la 

Unificación Norte Sur
La Madre Verdadera pronunció este discurso el 24 de junio en el Centro Mundial de la Paz a los miembros 

del Distrito 1 de Corea Celestial, que abarca las ciudades de Seúl e Incheon.
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D istinguidos Invitados, diri-
gentes políticos, líderes reli-
giosos, miembros del Dis-
trito 1 de la Federación de 

Familias.
Hoy nos hemos reunido aquí anhe-

lando por una reunificación genuina. 
¿Es así? Tendrán que conocer la ver-
dad de cómo Dios ha conducido la 
providencia, mediante este pueblo, 
hasta vivir este presente.

Originalmente, el amo del universo 
es Dios. ¡El Creador, Janul Pumonim! 
A Su imagen fueron creadas todas las 
cosas y un hombre y una mujer que 
podían convertirse en los ancestros 
humanos.

Dios le dio al ser humano en parti-
cular una responsabilidad a cumplir 
durante el período de crecimiento. 
Esa responsabilidad consistía en cre-
cer en absoluta unidad con Dios y 
cuando madurasen, recibir la Bendi-
ción de Dios en matrimonio, que-
dando en la posición de Padres Ver-
daderos de la humanidad.

Pero Adán y Eva, quienes debían 
ser los ancestros buenos humanos, se 
volvieron ambiciosos mientras cre-
cían. “Yo también puedo llegar a ser 
como Dios”. Es un hecho que aquello 
dio lugar a la humanidad caída de 
hoy día. 

El Dios todopoderoso no puede 
ignorar los principios de la creación 
por Él establecidos. Eso quiere decir 
que debe emprender el camino para 
cumplirlo sin falta. Ese camino fue la 
historia providencial de la restaura-
ción por indemnización, la historia 
providencial de la salvación durante 
seis mil largos años para recuperar a 
Sus hijos perdidos.

Reemplazando a los ancestros 
originales
Dios, para restaurar en este mundo 
caído a las personas que pudiesen 
cumplir victoriosamente todas las 
condiciones de indemnización y lle-
gasen a convertirse en los Padres Ver-
daderos y antepasados humanos 
buenos, estableció al pueblo de Israel 
hace 2000 años en la historia provi-
dencial, y hasta enviar a Jesucristo, 
cuán difícil le habrá sido que cuando, 
tras largos 4000 años, pudo confor-
mar una base para que pudiesen sur-
gir Padres Verdaderos envió a Su 
unigénito Jesucristo, de quien pudo 
decir “Este es mi hijo (amado)”.

Siendo así, tanto el pueblo de Israel 

como las personas que participaron 
de esa providencia deberían haber 
creado el entorno apropiado para 
Jesús. La propia María, quien dio a 
luz a Jesús, tampoco cumplió su res-
ponsabilidad. Desconocía la provi-
dencia de Dios. No sabía qué tipo de 
persona era Jesús. Una vez más el ser 
humano, por ignorancia, le provo-
caba tristeza a Dios.

Hoy día los cristianos creen que 
reciben la salvación por la sangre de 
la cruz. ¡Es algo tan absurdo y tonto! 
El castigo por haber permitido que 
muriese el padre que vino para poder 
salvar a la humanidad, ese pecado, 
no podía dejarse pasar.

Nosotros sabemos, por medio de 
la historia, el precio que pagó por ello 
el pueblo de Israel. Si bien nació el 
cristianismo, luego de la crucifixión 
de Jesús, el problema es que se centró 
en personas para conducir la provi-
dencia y así, en 2000 años de historia 
cristiana, se han repetido muchos 
errores. No necesito repetirlos aquí 
porque ustedes deben conocerlos 
muy bien. De modo que Dios ha esta-
blecido a un nuevo pueblo y lo ha 
bendecido para dar nacimiento a la 
unigénita que no pudo encontrar en 
aquel tiempo. 

Antes de ser crucificado Jesús dijo 
que retornaría, que volvería para el 
banquete de “las bodas del cordero”. 
Esas palabras quieren decir que Jesús 
debía cumplir con la posición de 
Padre Verdadero. Sin embargo, hasta 
hoy día los cristianos ignoran la esen-
cia de Jesús. Desconocen la Divina 
Providencia.

Ya sea en grupos fragmentados de 
personas, u organizados, afirmaron 
exaltar la Voluntad de Dios, pero aun 
así, de un fundamento cristiano, cre-
yente en Dios, surgió el comunismo, 
afirmando que Dios murió, que no 
existe. ¿Cuán terrible habrá sido esto 
a los ojos de Dios?

La verdadera devastación de la Guerra 
de Corea
Lo que quiero mencionar hoy en par-
ticular es que estamos en 24 de junio. 
La Guerra de Corea estalló el 25 de 
junio de 1950. El norte comunista ya 
estaba listo para invadir al sur. Sin 
embargo, era un momento en que el 
sur, democrático, aun no estaba asen-
tado. No tenía cómo confrontar a la 
amenaza del comunismo de ningún 
modo.

En esos días este país era descono-
cido para el mundo. Si bien fue divi-
dido por las potencias, no era cono-
cido por el resto del mundo. Aun así, 
16 países se movilizaron con las fuer-
zas de la ONU y derramaron sangre 
de bondad en este país. Se dice que 
fue una guerra santa. ¿Piensan que 
eso fue casual, un logro del ser 
humano?

Hoy la República de Corea debería 
saberlo bien. Antes de anhelar la reu-
nificación, debe saber que tiene una 
deuda con el mundo. Con agradeci-
miento, gratitud, tiene que vivir por 
el bien del mundo. ¿Y cómo es que lo 
hará? ¿Con poder económico, con 
poder político? No.

Hace 100 años el famoso poeta 
indio Tagore recitó un hermoso 
poema para Corea. Dijo: “Serás la bri-
llante lámpara del Oriente”. Aquí 
nosotros debemos saber una cosa. 
Este pueblo tendrá que conocer a 
Dios. ¡Dios! El himno nacional lo 
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dice: “Viva nuestro país, Dios lo pro-
teja”. Hay que conocer ese profundo 
significado.

¿Por qué habrá protegido Dios a 
este país? Porque es el país que por 
primera vez en 6000 años diera a luz 
a la hija unigénita. Como Dios tiene 
que realizar Su providencia sin falta 
por medio de este pueblo, impensada 
y milagrosamente hizo participar de 
la guerra a las fuerzas de las Nacio-
nes Unidas para que protegieran a 
Corea del Sur y su democracia. Yo lo 
recuerdo muy bien.

La noche del 24 de junio de 1950 
lloviznaba. Estaba comenzando una 
procesión de muchos refugiados. 
Nosotros nos habíamos unido a la 
procesión, pero como el hijo de mi 
abuela era un oficial, retornamos a 
casa, pensando que él intentaría con-
tactarnos. Pero mi tío llegó repenti-
namente de madrugada en un vehí-
culo y nos pidió que subiésemos 
rápido. Así fue como llegamos a cru-

zar el puente del río Han.
En ese momento muchos jóvenes 

soldados nuestros se sucedían en la 
marcha. Cada vez que pienso que 
quedaron sepultados por el agua sin 
haber llegado a pelear por la patria, y 
si bien yo era una niña, aun lo llevo 
fresco en mis ojos.

El país que Dios eligió
Cada vez que este pueblo estuvo en 
dificultades, Dios lo protegió mediante 
los Padres Verdaderos. 

Les pido por favor que ahora que 
ustedes, siendo adultos mayores 
que vivimos más de medio siglo, 
sean bendecidos líderes de este 
pueblo, y que antes del final de sus 
vidas exalten la Voluntad de Dios y 
sean todos familias bendecidas que 
sean una lámpara que alumbre al 
mundo, que presenten sin falta un 
aspecto digno ante el mundo, como 
ciudadanos de la patria de la fe, la 
patria de la humanidad con la que 

Dios está. Ese camino es por medio 
de la lámpara de la verdad, como lo 
predijo Tagore. 

La era de la civilización del Pací-
fico fue inaugurada por los Padres 
Verdaderos. Cuando el Asia, cen-
trada en Corea, alce la bandera del 
amor verdadero en la revolución de 
la cultura del corazón y avance hacia 
el mundo, podrá cumplirse el sueño 
de la humanidad, el anhelo de Dios, 
el sueño de que seamos una gran 
Familia humana Unida bajo Dios. 
Eso es precisamente el reino terrenal.

¿No se van poner de pié, señores, 
para dirigirse al reino de libertad, paz 
y unidad, en el que no haya más con-
flictos, disputas ni guerras? Quiero 
terminar aquí estas palabras deseando 
que ustedes, reunidos hoy aquí del 
Distrito 1, tomados de la mano, se 
comprometan ante Dios una vez más 
a ser las personas que guíen a este 
pueblo a ser un país que pueda estar 
orgulloso ante Dios.

El escenario del Centro Mundial de la Paz fue decorado acorde al tema del evento, recordando éxitos pasados con figuras comunistas y representando simbólicamente el 
anhelo por la unidad de las Coreas. El evento había comenzado con una sesión chaniáng para liberar  los espíritus de los héroes caídos, en preparación para recibir a la 
Madre Verdadera.
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Rally de la Esperanza y la Determinación en Yeongnam por una Corea Celestial
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1   La Madre Verdadera hablando en el Centro de Exposiciones y Convenciones de 
Busan, el 27 de mayo

2   El evento atrajo a doce mil personas.
3   Los mesías tribales celestiales se multiplican día a día; este grupo está recibiendo 

el símbolo de una casa en el mundo espiritual, que ellos obtuvieron para sus an-
cestros liberados.

4   Lee Ki-seong, presidente de FFPUM de Corea Celestial, se dirigió a la multitud; Seo 
Byung-su, alcalde de Busan, pronunció un discurso de felicitación; Baek Jong-
heon, el presidente del Consejo Municipal de Busan también felicitó a la FFPUM y 
dio la bienvenida a la Madre Verdadera a la ciudad. Pak Gil-nam, director del dis-
trito del área de Busan, también habló.

5   Representante de la juventud, Bak Seol-hwa habló en nombre de los jóvenes que 
liderarán la Corea del futuro.

6   Parejas que recibieron reconocimiento como mesías tribales celestiales en el 
evento, por haber completado la bendición de 430 matrimonios. 
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1   Representantes participan en la recitación de la Resolución Regional de 
Yeongnam, de unificar a su país y promover la paz mundial con un solo acuerdo. 
Oh Se-chang, decano de la Universidad del Medio Ambiente de Daegu, dijo que 
tenía el honor de participar en la promesa y agregó: "Hoy, con este evento, estoy 
comprometido con practicar, a partir de ahora, la creación de un nuevo país en mi 
país que una vez lo convierta en un dulce hogar ".

2   ¡Vítores de Okmansé resuenan en todo el centro de exposiciones.
3   Jóvenes ejecutando instrumentos tradicionales, principalmente de percusión, le 

dieron un aire marcial al rally.
4   Una de las diversas expresiones musicales de alegría al recibir a la Madre Verdade-

ra en su ciudad y la determinación de que los residentes del área de Busan traba-
jarán para ver a su nación transformarse en un país donde el Padre Celestial pue-
da morar.

5   Una pareja bendijo a  430 matrimonios, ganando el estatus de mesías tribal celes-
tial, antes del evento principal. Pak Gilnam, presidente del Distrito 5 (Yeongnam) 
y su esposa, condujeron el evento. 
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Rally por la Liberación de Patriotas y la Reunificación de Corea

1   Una preocupación central de nuestros Padres Verdaderos, en la tierra y en el cielo, 
es poner fin a la separación de familias, algo que ha sucedido por generaciones 
desde que Corea del Norte prohibió unilateralmente el acceso al territorio por 
encima del paralelo 38 en 1948. Este evento fue para orar por la unificación de las 
dos Coreas, sobre las cuales se derramó la sangre de los justos, y tuvo lugar el día 
antes del 68° aniversario de la invasión de Corea del Sur por las tropas norcorea-
nas que marcaban el estallido de la Guerra de Corea.

2   La Madre Verdadera recibe un ramo de flores
3   La Madre Verdadera les dijo a los miembros reunidos, que habían venido en auto 

y autobús desde Seúl e Incheon para estar con ella: "Cumpliremos el sueño de 
una familia bajo Dios cuando la humanidad se centre en nuestro Padre Celestial. 
El reino terrenal es exactamente eso ".
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1  Representantes están ofreciendo los papeles de los deseos de hyo jeong.
2   Estuvieron presentes líderes religiosos. El monje budista y el presidente Lee Ki-

seong, con vestimenta religiosa diseñada por la Madre Verdadera, rezaron.
3   Ju Jin-tae, director del Dsitrito 1, habló de la indemnización que hizo posible el adveni-

miento de los Padres Verdaderos; Chung Sye-kyun, ex orador de la Asamblea Nacio-
nal leyó un mensaje de felicitación; Kim Yeong-woo, miembro de la asamblea nacio-
nal, dijo: "Espero que los líderes que asistieron hoy aúnen sus fuerzas para lograr la 
unificación". Moon Sang-pil, jefe de CARP Corea, fue el maestro de ceremonias.

4   EL número y la calidad de cada una de las voces de estos cantantes de ópera 
dieron lugar a tonos musicales ricos que flotaron sobre la audiencia como una ola 
sobre la costa.

5   Mujeres norcoreanas bailaron y cantaron; una habló apasionadamente sobre el 
dolor de estar separada de su familia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Una resolución para la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur.
2   Unificacionistas de segunda y tercera generación pronunciaron discursos hyo-

jeong
3   Los jóvenes bailan y cantan la canción "Incondicionalmente"
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Varios tipos diferentes de 
ministros dirigen el trabajo 
de Dios en Camboya. La 
Biblia define a un ministro 

como un servidor y el liderazgo del 
siervo mantiene saludable a nuestro 
movimiento en Camboya. El liderazgo 
tradicional generalmente implica el 
ejercicio del poder por el que está en la 
cima de una pirámide, pero a princi-
pios de la década de 1970, Robert 
Greenleaf escribió sobre el liderazgo 
de servicio, en el cual el líder comparte 
el poder, antepone las necesidades de 
los demás y ayuda a las personas a 
desarrollarse lo mejor posible.

Conocí a varias figuras Unificacio-
nistas en Camboya con diferentes per-
files y habilidades pero que practican 
tradiciones comunes de liderar mos-
trando el ejemplo y sirviendo a los 
demás. Este limitado artículo me per-
mite hablar de solo unos pocos, lo cual 
es injusto. Conocerlos me recordó a 
Efesios 4, que describe los diferentes 
roles de los ministros, “algunos debe-
rían ser apóstoles, algunos profetas, 
algunos evangelistas, algunos pasto-
res y maestros... para edificar el cuerpo 
de Cristo”.

Profeta y evangelista
El reverendo Hajime Saito ha bende-
cido a 721 parejas, de las cuales 563 

El Equipo Ganador de 
Camboya
Liderazgo servidor: la estrategia de Dios para restaurar Camboya

por Laurent Ladouce

NOTICIAS REGIONALES / CAMBOYA
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hicieron la ceremonia de tres días. Su 
gran pasión ahora es capacitar a doce-
nas de personas para hacer lo mismo. 
Tiene cuarenta años, y en esta etapa de 
su vida, Dios lo está utilizando como 
profeta y evangelista en Battambang 
con la misión de abrirse paso en un 
proyecto piloto de mesías tribales. El 
enviado especial a Camboya pasa la 
mitad de su tiempo en Battambang, 
una cuarta parte en actividades en 
Phnom Penh (principalmente trabajo 
de relaciones públicas y reuniones de 
la iglesia) y una cuarta parte visitando 
otras provincias.

El reverendo Saito ha acumulado 
una vasta experiencia de primera 
línea, recaudando fondos, testificando, 
en CARP y ahora en el mesianismo tri-
bal. Es un buen maestro, que se con-
centra en la orientación interna, “un 
punto fuerte del Unificacionismo japo-
nés”, dice.

¿Cómo se convirtió en tal persona? 
Ha servido a la providencia en Indo-
china durante años, lo que puede no 
ser una coincidencia. Ahí es donde 
cambió el destino de su abuelo. Su 
abuelo paterno era un médico de Man-
churia que se casó con una mujer japo-
nesa. Cuando Manchuria era una colo-
nia japonesa, el ejército japonés lo 
envió a la India. Después de perder la 
batalla de Imphal contra las fuerzas 
aliadas en 1944, la mayoría de los ofi-
ciales japoneses de la decimoquinta 
división se suicidaron, pero su abuelo 
no lo hizo.

Caminó de Imphal a Birmania, 
donde la gente del estado de Chin, que 
era cristiana, lo salvó de morir de mala-
ria. De vuelta en Japón, su abuelo deci-
dió convertirse. La única comunidad 
cristiana cerca de él era la Iglesia Orto-
doxa Rusa. “Mi padre también se con-
virtió en médico, al igual que mi her-
mano”, dijo el reverendo Saito. “tres 
generaciones de médicos, pero yo no. 
He heredado dos cosas del abuelo, me 
convertí a la Iglesia Ortodoxa y amo 
Indochina, donde él recibió una nueva 
vida. Hace unos años, como unificacio-
nista, tuve la oportunidad de visitar la 
tribu Chin. Me llevó treinta y seis horas 
llegar desde Yangon, la capital de 
Myanmar.”

Había sido educado en budismo 
pero se había cansado de los rituales. 
Cuando era adolescente, se interesó 
por la filosofía y las obras literarias de 
Soseki Natsume (1867-1916) y Mori 

Ogai (1862-1922), médico y novelista. 
Su atracción por los novelistas influi-
dos por el pensamiento occidental lo 
llevó gradualmente al lado cristiano. 
“Mi abuelo, un manchuriano cristiano, 
logró convertirse en el presidente nacio-
nal de la Asociación Médica Japonesa. 
Me habló de Albert Schweitzer, teólogo, 
compositor y médico. Pensé que este 
hombre corroboró el cristianismo. Sin 
saber mucho sobre Jesús, decidí recibir 
el bautismo en la Iglesia Ortodoxa 
Rusa. Vestido de blanco, me sumergí 
en el agua y renací como Hajime 
Andrei Saito. Poco después, en 1994, 
un hombre coreano, ahora el enviado 
especial a Bolivia, me testificó. Él me 
cuidó bien; sin él, no podría haber con-
tinuado. Acepté el Principio y luego 
ingresé en una academia militar, pero 
en vez de unirme al Ejército Japonés, 
me convertí en soldado de Dios”.

Después de algún tiempo en Europa, 
Hajime Saito ingresó a la Universidad 
Sun Moon. Se graduó en teología y 
estudios de Corea del Norte, con la 
ayuda de su padre espiritual. En 2003, 
el Departamento Exterior de la FFPUM 
de Corea lo envió a Camboya para tra-
bajar con Service for Peace. En ese 
momento, había pocos Unificacionis-
tas en Camboya, pero muchos jóvenes 
se unieron a través del Servicio para la 
Paz. Algunos son ahora los miembros 

principales del país.
La esposa de Hajime Saito es tailan-

desa. En 2012, a la edad de 34 años, se 
convirtió en el líder de la FFPUM de 
Indochina (Camboya, Vietnam, Myan-
mar y Laos). Cuando Camboya se con-
virtió en una nación estratégica, se 
convirtió en el enviado especial del 
Cheon Il Guk en Camboya.

El Rev. Saito es un líder consumado 
y elocuente, que puede hablar japonés, 
coreano e inglés con fluidez. Las figuras 
tipo Abel, coreanos y japoneses, lo res-
petan. Nuestra sede internacional lo 
consulta. Puede comunicarse en tailan-
dés y birmano, y dar discursos públicos 
en jemer. Para una persona que sirve 
como profeta y evangelista, esta “liber-
tad de expresión” es preciosa.

“¿Por qué me concentro en Battam-
bang? Por razones pragmáticas. Para 
restaurar una nación, debemos bende-
cir al 10 por ciento de la población. 
Camboya tiene 15 millones de perso-
nas. Si me quedo en Phnom Penh y me 
pregunto cómo puedo bendecir a 1,5 
millones de personas, me mareo. Si 
tengo una base en Battambang y 
quiero bendecir el 10 por ciento de la 
provincia de Battambang, gradual-
mente tendríamos que llegar a 100.000 
personas, con un buen equipo y la coo-
peración de los líderes locales. Comen-
zamos la actividad sin una visión clara 

El Revdo. Hajime Saito y su esposa, orando por una familia bajo su cuidado espiritual.
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del seguimiento, pero ahora estamos 
estableciendo reglas claras y contamos 
con una metodología consistente”.

Apóstol y pastor consejero
La Sra. Masumi Schmitat, otra figura 
en el movimiento camboyano, es japo-
nesa, como el reverendo Saito, pero 
con un perfil diferente. Ella y su esposo 
son los mesías nacionales alemanes en 
Camboya. “Nos mudamos de Cam-
berg... a Camboya”, dijo con una son-
risa. Camberg es el centro de entrena-
miento del movimiento alemán. “Peter 
y yo fuimos responsables de mantener 
esas instalaciones. Antes de eso, había-
mos estado involucrados en la provi-
dencia de Saeilo. Intentamos vender 
máquinas herramientas en Alemania 
durante muchos años”.

Su vida en Alemania pertenece al 
pasado distante. Masumi ha pasado 
cerca de un tercio de su vida en Cam-
boya. Aquí, ella revela dos puntos clave 
del liderazgo de servicio. “Cuando el 
Padre y yo solicitamos voluntarios de 
las siete naciones providenciales para 
postularse para ser mesías nacionales 
en 1996, mi esposo y yo sabíamos que 
no estábamos calificados, pero podía-
mos ofrecer nuestra ayuda sincera, ya 
que no había suficientes voluntarios. 
Tuvimos un consenso como marido y 
mujer de que teníamos que hacerlo”.

Al principio, Mayumi vino ocasio-
nalmente a Camboya en 1996 y en 1997. 
Ella y voluntarios japoneses comenza-
ron una campaña de bendición. La pri-
mera persona en recibir el vino sagrado 
fue el propietario de su vivienda. A 
medida que la campaña de bendición 
estaba ganando impulso, Masumi 
escuchó que se había alcanzado la meta 
mundial de 3,6 millones de parejas.

En julio de 1997, Masumi presenció 
el golpe de estado de Hun Sen del pri-
mer ministro Norodom Ranarith. “A 
través de las ventanas, vimos gente 
peleando en la calle. No recuerdo haber 
tenido miedo. Más bien, observé que 
los soldados jóvenes lloraban, temero-
sos de perder la vida”.

En abril de 1998, exactamente veinte 
años atrás, las cosas cambiaron, 
cuando el ex dictador Khmer Rouge 
Pol Pot murió. Masumi luego decidió 
que se quedaría en el país. Recibió 
apoyo financiero de diferentes fuentes 
para alquilar una casa y hacer que sus 
cuatro hijos se mudaran a Camboya. 
¿Qué hay de Peter? “Durante dieciséis 
años, Peter se quedó en Alemania, 
dedicando la mayor parte de su tiempo 
a ganar dinero para mantener a nues-
tra familia en Camboya”.

Hoy, Peter vive en Phnom Penh, y 
sus hermosas pinturas decoran las 
paredes de la sede. Sus cuatro hijos, que 

crecieron en Camboya, sin otros miem-
bros de segunda generación, son todos 
bendecidos. Hoy, Peter y Masumi Sch-
mittat se sienten preocupados de guiar 
a parejas jóvenes en sus vidas de casa-
dos y en la educación de sus hijos. La 
transición de la vida del centro a la 
vida conyugal es siempre un tema crí-
tico en el crecimiento de nuestras 
comunidades. Como pareja mayor y 
exitosa, Peter y Masumi pueden ayu-
dar mucho.

“No fue siempre fácil. Cuando mi 
hijo Kai se hizo adolescente, ya no me 
escuchaba. Su padre nunca estuvo allí. 
Se volvió adicto a los videojuegos. 
Peleé con él a menudo y, finalmente, 
decidimos ir a Cheongpyeong, donde 
cambió por completo. A la edad de 
quince años, comenzó a ir a Tailandia 
ocasionalmente para recaudar fondos. 
Su sueño era estudiar en los Estados 
Unidos, y nada cambiaría su forma de 
pensar. Ahora, él está felizmente ben-
decido”.

Hace unos meses, Kai invitó a sus 
tres hermanos y sus cónyuges a un 
centro turístico en Camboya, con Peter 
y Masumi. Pagó por todo. En el décimo 
aniversario de su bendición, la esposa 
de Kai le escribió a su suegra: "Es difí-
cil de creer que ya hayan pasado diez 
años y, sin embargo, no puedo imagi-
nar que haya vivido sin él. ¡Me gané el 

La Madre Verdadera reconociendo a Peter y Masumi por sus años de esfuerzo y dedicación en Camboya.
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oro con este hombre!
La presencia de la familia Schmittat 

en Camboya durante veinte años es un 
factor importante para la bendición 
actual que llega al país.

Pastor y maestro
la mayoría de los miembros camboya-
nos siguen siendo estudiantes univer-
sitarios y algunos ya han completado 
sus estudios. A medida que forman 
parejas jóvenes y se convierten en 
padres, necesitan modelos a seguir, un 
poco por encima de su edad, que 
hayan hecho una transición exitosa de 
la vida misionera a la vida familiar 
estable, en una congregación estable-
cida. Una congregación de miembros 
centrales necesita pastores que pue-
dan guiar por la vida, mostrar la tradi-
ción, proteger, predicar con el ejemplo. 
Las autoridades políticas, los medios y 
los académicos deberían ver a estos 
pastores como responsables y confia-
bles, de modo que la sociedad pueda 
considerar a nuestro movimiento como 
una voz legítima, especialmente en la 
ciudad capital.

Sophal Chamroeun y el Dr. Tang 
Kimsruy son dos líderes unificacionis-
tas camboyanos. Sophal Chamroeun 
es el líder nacional de Camboya. Él es 
un hombre de la ciudad, aparente-
mente nacido en la clase media de 

Camboya; mientras que el Dr. Tang 
Kimsruy proviene de una familia 
pobre de Camboya rural. Ambos tie-
nen la capacidad de representar el 
movimiento entre las élites de la socie-
dad camboyana y esperan contribuir 
al futuro de nuestro movimiento.

Sophal Chamroeun pasó por el pro-
ceso de unirse a nuestro movimiento 
en 2003 a través de las actividades de 
Servicio para la Paz. “En ese momento 
estaba estudiando administración de 
empresas. Realizamos un proyecto 
juntos y luego asistí al servicio domi-
nical. Después de eso, fui a un taller de 
dos y siete días. En 2004, tuve un año 
de capacitación en Tailandia, donde 
pude aprender a recaudar fondos y 
testificar. Después de mi bendición en 
2005, con una hermana japonesa, com-
pleté mi entrenamiento espiritual en 
un equipo camboyano que viajaba por 
Asia. Recorrimos Singapur, Filipinas, 
Malasia, Corea y Japón”.

Desde 2014 hasta ahora, se ha des-
empeñado como líder nacional en 
Camboya. Mientras su esposa coor-
dina a las esposas japonesas que viven 
en Camboya y está involucrada en la 
educación de los miembros más jóve-
nes de la segunda generación, Sophal 
se está tomando mucho tiempo para 
hacer tareas administrativas, asuntos 
legales, trabajo de relaciones públicas. 

Ha invertido todo su corazón en el 
nuevo proyecto de la sede, que abrirá 
una nueva era de asentamiento. 
“Intento ver el todo, no siempre los 
detalles”, explica en voz baja. “Estuve 
bastante solo por un tiempo. Necesi-
taba desesperadamente compartir mi 
corazón e ideas con un compañero y 
asistente. El Dr. Tang Kimsruy es jus-
tamente ese hombre”.

Tang Kimsruy, nacido en 1986, es el 
sexto hijo y único hijo en una familia 
de siete hijos. Sus padres son granje-
ros. Creció con mucho apoyo de sus 
padres y de sus cinco hermanas mayo-
res. Todas sus hermanas mayores 
tuvieron que dejar la escuela temprano 
porque tenían que trabajar para man-
tener a la familia. En 2001 ingresó en la 
Thbong Khmum High School (al este 
de Camboya) y en 2004 ingresó en la 
Universidad Real de Phnom Penh, una 
de las principales universidades públi-
cas de la nación. Aquí es donde cono-
ció la Iglesia de Unificación en 2005.

Tang Kimsruy sintió un llamado a 
usar sus capacidades intelectuales y 
recursos espirituales para contribuir 
al mejoramiento de Camboya. Con 
este sueño, siguió estudios en Corea. 
En 2011, ingresó a un programa de 
maestría en Cheongshim Graduate 
School, con especialización en Teolo-
gía. Llegó en el invierno con menos de 

Sophal Chamroeun, líder nacional del movimiento en Camboya, en el extremo izquierdo; Hajime Saito, líder de la FFPUM de Indochina (Camboya, Vietnam, Myanmar y 
Laos) es el cuarto desde la derecha y está sosteniendo la mano de su esposa y Tang Kimsruy, presidente de YSP Camboya, está a la extrema derecha.
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$ 2.000 en el bolsillo. Estaba muy lejos 
de ser suficiente para pagar sus estu-
dios y vivir en Corea.

Kimsruy comenzó una nueva vida 
en un país extranjero sin un medio 
sustancial de apoyo financiero, pero 
con la esperanza de tener éxito en esta 
misión imposible, porque el propósito 
era más grande que él. Su primer desa-
fío fue el lenguaje. Fue admitido en la 
clase de idioma coreano, que tampoco 
es barato, y tuvo problemas durante 
un año debido a su situación finan-
ciera y su apretada agenda (tanto el 
curso de maestría como el programa 
de idioma coreano, que se imparte de 
lunes a viernes).

En el segundo año del programa de 
maestría, la carga financiera lo obligó a 
abandonar el campus tres días por 
semana para hacer trabajos a tiempo 
parcial, lavado de platos, asistencia en 
una panadería, mesas de espera en un 
restaurante, trabajos de construcción e 
interpretación de idioma. Estos traba-
jos le enseñaron mucho sobre cómo ser 
un verdadero ser humano. Como esos 
trabajos no pagaban lo suficiente, deci-
dió buscar una nueva forma. Un día, 
pensó, si voy a un mercado mayorista 
para comprar unos calcetines y ven-
dérselos a la gente de Corea, puedo 
ganar algo más de dinero.

Lo intentó y tuvo éxito. Al mantener 

su propósito en mente, logró obtener 
una maestría un año y medio después. 
Pero en el verano de 2013, Kimsruy 
decidió tomar otra misión imposible 
para obtener un doctorado en Teolo-
gía. Fue aún más difícil para él porque, 
si bien la beca que la escuela le propor-
cionó cubría el 50 por ciento de la tarifa 
de la matrícula, aún tenía que pagar 
más de $ 9.000 por el curso de tres 
años. Mientras comenzaba el pro-
grama de doctorado, Kimsruy tam-
bién comenzó su vida familiar cuatro 
años después de su bendición en 2009 
con Sayaka Tani, de Japón. En los años 
que siguieron, Kimsruy estuvo en 
Corea, mientras que su esposa vivía en 
Japón, y finalmente se hizo cargo de 
sus dos hijos.

Para completar su doctorado de 
cuatro años, Tang Kimsruy tuvo que 
vivir solo en Corea. Nunca se sintió 
aislado de su familia en Japón y ni de 
su comunidad de apoyo en Camboya. 
A lo largo de esos años, aprendió a ser 
un buen ser humano, superar las difi-
cultades, apreciar a las personas que lo 
rodeaban, relacionarse con sus fami-
liares y amigos, y ser un buen esposo y 
padre. Kimsruy pudo superar estos 
desafíos porque aprendió y practicó 
las enseñanzas de los Padres Verdade-
ros. El trabajo doctoral del Dr. Kimsruy 
se relaciona directamente con la res-

tauración nacional, desde un punto de 
vista teológico pero también político. 
Eligió el tema “Un estudio sobre el 
concepto y la estructura de la sobera-
nía de Cheon Il Guk”.

Ahora el Dr. Kimsruy está de 
regreso en Camboya y se siente deci-
dido a apoyar el trabajo de los Padres 
Verdaderos. Su sueño es difundir las 
enseñanzas y el amor de los Padres 
Verdaderos a todos los camboyanos. 
Ahora, la familia está unida, viviendo 
en Phnomh Penh con la comunidad 
camboyana. Para el Dr. Kimsruy, la 
prioridad de la providencia en Cam-
boya es educar a los jóvenes con clari-
dad, para que comprendan las ense-
ñanzas del Principio y de los Padres 
Verdaderos, así como también los 
valores familiares. Él dice: "Sobre la 
base de la fe y la comprensión del cora-
zón de los Padres Verdaderos y el 
amor por los seres humanos a partir 
de mi experiencia personal en Corea, 
tengo la firme determinación de asu-
mir la responsabilidad de educar a los 
camboyanos para que acepten las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos 
y les encante construir Camboya como 
nación centrada en Dios y en los Padres 
Verdaderos”.

El Sr. Ladouce es el presentador de noticias 
en francés para PeaceTv.

El segundo de la derecha es Tang Kimsruy, presidente de YSP Camboya; el cuarto de la derecha es el líder nacional, Sophal Chamroeun.
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E l sábado 9 de junio, unas cuatro 
mil parejas-miembros del Con-
sejo Apostólico Cristiano de 
Zimbabue (ACCZ) bajo el lide-

razgo del Arzobispo Johannes Ndan-
ga-participaron en la Bendición Cós-
mica Hyo Jeong de los Padres 
Verdaderos Padres del Cielo, la Tierra 
y la Humanidad. La ceremonia de 
bendición tuvo lugar en el Centro Inter-
nacional de Conferencias de Harare 
(HICC) en Harare, la capital de Zimba-
bue, bajo la supervisión de nuestra que-
rida Madre Verdadera a través de su 
representante, el Dr. Yun Young Ho, 
secretario general de la Sede del Cheon 
Jeong Gung. Esta bendición marcó la 
primera etapa en el logro de la bendi-
ción de las 40.000 parejas propuesta por 
el Arzobispo Ndanga durante el cum-
pleaños de los Padres Verdaderos en 
febrero de este año.

Ya desde las 4:00am, los miembros de 
ACCZ, que habían viajado durante la 
noche desde lugares lejanos de Zimba-
bue como Bulawayo, Rutenga, Gokwe, 
etc., comenzaron a llegar al lugar de la 
bendición. Debido a la extensión nacio-
nal de la membresía de ACCZ, muchos 
participantes de lugares muy distantes 
no pudieron llegar al lugar a tiempo. A 
partir de las 10:00am, el entretenimiento 
preliminar había comenzado con can-
tos y bailes por parte de varios coros de 

la iglesia. Cantaron sobre todo en sus 
idiomas maternos y a veces los bailes 
eran bastante acrobáticos. Hasta des-
pués de la hora del almuerzo, cuando 
finalmente comenzó la ceremonia de 
bendición, esos cantantes y bailarines 
habían actuado por mucho tiempo.

Cuando llegó el momento de comen-
zar la ceremonia, una banda de veinte 
bateristas y trompetistas escoltaron al 
Dr. Yun, al Revdo. Bakary Camara, al 
presidente del Grupo Regional Celes-
tial de África y a los oficiantes, el arzo-
bispo Johannes Ndanga y la señora 
Judith Ndanga en la sala, donde las 
parejas participantes ya habían tomado 
sus asientos y se organizaron bien.

Un prefacio a la ceremonia
El Reverendo Mwalagho Kililo, presi-
dente regional de África Oriental, quien 
se desempeñó como Maestro de Cere-
monias, pidió a todos que se pusieran 
de píe cuando los oficiantes ingresaran 
a la sala. Todos permanecieron de pie 
mientras se tocaban el Himno Nacional 
de Zimbabue y el himno del Cheon Il 
Guk. El Obispo Masumbikwa dio la 
invocación y luego el Arzobispo Ndanga 
dio su discurso de apertura.

El discurso del arzobispo fue una 
explicación profunda de la bendición. 
Comenzó señalando los beneficios de 
la bendición: la protección de la fami-

lia, el establecimiento de una familia 
feliz, la buena fortuna para la familia 
en lugar de la desgracia, la fidelidad y 
la confianza que se establece entre 
marido y mujer, la seguridad de una 
alegría eterna para todas las genera-
ciones futuras, así como felicidad y 
bendiciones. También explicó el signi-
ficado de la bendición con versículos 
bíblicos como Génesis 1:27 y 28, como 
la recreación y recuperación de la ben-
dición original dada por Dios a los pri-
meros antepasados humanos, Adán y 
Eva. Utilizando más pasajes adiciona-
les de la Biblia fue más allá para expli-
car el proceso de la bendición, que 
consta de cinco pasos. A lo largo de su 
presentación, estuvo lleno de elogios y 
reconocimiento de los Padres Verda-
deros, portadores de la bendición a la 
humanidad.

Después de su discurso, el propio 
arzobispo suministró el vino sagrado a 
doce parejas representativas en el esce-
nario, mientras que el resto de los parti-
cipantes recibió el suyo en sus puestos 
con la asistencia de parejas bendecidas, 
todos miembros de ACCZ, en cuarenta 
lugares del gran auditorio del centro de 
conferencias.

La ceremonia fluyó sin problemas 
hasta el final con la Ceremonia del 
Agua Bendita, la invocación de bendi-
ción de los Padres Verdaderos, la pro-

Ceremonia de Bendición 
Cósmica Hyojeong en 
Zimbabue
Esta es una mirada interior de la Ceremonia de Bendición Cósmica Hyo 
Jeong de cuatro mil parejas celebrada en Zimbabue.

por George M. Ogurie 
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clamación de la bendición y la presentación de 
las flores. El Revdo. Camara y Dr. Yun hicieron 
algunos comentarios de congratulación. Cada 
uno a su manera, expresó la esperanza de que 
este sea el comienzo de una extensión masiva de 
la bendición en África. La Sra. Wija Ghomsi hizo 
una hermosa interpretación de la “Canción del 
banquete” como una canción de felicitación. El 
líder nacional de Zimbabue, el reverendo Bosako 
Iyolangomo, dirigió a todos en cuatro estruendo-
sas ovaciones de okmansé, que pusieron fin a la 
ceremonia. Después de que el MC había decla-
rado que la ceremonia de bendición había con-
cluido oficialmente, los miembros del coro ACCZ 
volvieron rápidamente al escenario y comenza-
ron otra ronda de canto y baile, lo que llevó a 
muchas personas a unirse al coro para un baile 
libre. Esto coronó toda la ceremonia con mucha 
emoción y felicidad.

Cinco obispos y un jefe
Mientras esperaba comenzar la principal cere-
monia de bendición, el Arzobispo Ndanga había 
pedido que algunos de los líderes de su iglesia 
recibieran la bendición por separado y en pri-
vado en una pequeña ceremonia. Así que alrede-
dor de las 9.30 am, el Arzobispo Ndanga dirigió 
una ceremonia de bendición en la suite del Rain-
bow Towers Hotel donde se hospedaba. Partici-
paron las siguientes personas: el jefe Njelele del 
distrito de Gokwe, provincia de Midlands y su 
señora Njelele; el Obispo Sibanda y la Sra. 
Sibanda, el obispo Matenda y la señora Matenda, 
el Obispo Matanhike y la Sra. Matanhike, el 
Obispo Masumbikwa y la Sra. Masumbikwa y el 
Obispo Mabhena y la Sra. Mabhena, todos de 
ACCZ.

Coordiné la ceremonia y di una explicación 
de quince minutos de la bendición. La ceremo-
nia fue coordinada por el reverendo George M. 
Ogurie, presidente regional de África occiden-
tal (sur), quien dio una explicación de 15 minu-
tos de la bendición, mientras que el Rev. Bosako 
Iyolangomo y la Sra. Laura Lynn Iyolangomo 
condujeron la ceremonia del vino sagrado.

Hice hincapié en la separación de cuarenta 
días como un componente crítico del proceso 
de la bendición. Lo describí como “ayuno 
sexual”, una condición importante para que 
Dios desate sus bendiciones sobre sus familias. 
Exigí a los obispos que se tomaran en serio la 
ceremonia de separación de cuarenta días y la 
de tres días, y que los cumplieran, ya que esto 
les daría la autoridad moral para guiar a sus 
miembros a hacer lo mismo.

Se comprometieron a seguir todos los pasos 
de la bendición. Luego, PeaceTV entrevistó a cua-
tro de ellos y todos expresaron un profundo 
agradecimiento a Dios y a los Padres Verdaderos 
por la oportunidad de participar en la bendición. 
También se comprometieron a difundir la bendi-

1   El Dr. Yun Young-ho, secretario general de la sede internacional del Cheon Jeong Gung, hablan-
do con las novias reunidas con la ayuda de un traductor.

2   La vista del escenario y algunas de las parejas reunidas
3   Parejas representativas que se preparan para recibir el vino sagrado de parte del arzobispo 

Ndanga.
4   Ceremonia del agua bendita de la Ceremonia de Bendición

❶

❷

❸

❹
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ción de los Padres Verdaderos a lo largo 
y ancho de su nación, Zimbabue.

Testimonios 
El domingo 10 de junio, los miembros 
de FFPUM se reunieron en la Embajada 
de Paz para el Servicio dominical. Estu-
vieron presentes tanto el Dr. Yun como 
el Reverendo Camara. Fue una oportu-
nidad para que los miembros compar-
tieran testimonios y reflexiones sobre la 
bendición que acabamos de celebrar. El 
reverendo Kililo informó que los líde-
res de la iglesia con los que habló confe-
saron que solo a través de la bendición 
de los Padres Verdaderos la salvación 
llegará a su nación. Quieren avanzar 
rápido para invitar a muchas parejas a 
la bendición.

Sumi Wakasaka, una unificadora 
de segunda generación de Zambia que 
se desempeñaba como misionera juve-
nil en Zimbabue, solicitó al Dr. Yun 
transmitir la gratitud de los miembros 
de segunda generación en África a la 
Madre Verdadera por la liberación de 
África en Senegal. A través de esa libe-
ración, las puertas se están abriendo y, 
gracias a la bendición de ayer, se abri-
rán más puertas en otros lugares, 
expresó.

Se cumplió la expectativa de la Madre 
Verdadera
El reverendo Iyolangomo testificó 
sobre lo mucho que la Madre Verda-
dera ama a Zimbabue. Explicó que el 
lugar donde celebramos la bendición 
es donde ella habló en 1999 durante 
una de sus giras mundiales. En ese 
momento, la Madre Verdadera expresó 
el deseo de que tengamos una gran 
bendición en ese lugar. Fue muy con-
movedor para él ver que ese deseo se 
hacía realidad y, por lo tanto, atribuyó 

la victoria de la bendición totalmente a 
las oraciones y los esfuerzos de la 
Madre Verdadera.

En cuanto al representante de la Madre 
Verdadera
El pastor Mulenga, de Zambia, quien 
se dedicó a movilizar a los miembros 
de la iglesia ACCZ para la bendición, 
contó los desafíos que enfrentó al 
organizar el transporte para traer 
gente y notó que era un milagro que 
ese número de parejas pudiera hacerlo. 
Dio las gracias al Dr. Yun por venir y 
declaró que conocer al Dr. Yun era 
como conocer a la Madre Verdadera.

El Dr. Young Ho Yun dio el sermón 
en el servicio dominical. Al presentar 
al Dr. Yun, el Reverendo Camara, la 
presidenta del grupo regional, dijo 
que por lo sucedido el día anterior, 
espera que el fuego de la bendición 
arda ampliamente en África. Expresó 
gratitud porque la Madre Verdadera 
había enviado al Dr. Yun a encender 
ese fuego.

Al tomar el podio, el Dr. Yun com-
partió con todos un mensaje de la 
Madre Verdadera, diciendo que estaba 
muy feliz con la bendición. Nada 
puede ser un testimonio más pro-
fundo que la gracia, misericordia, bon-
dad y amor inconmensurables de la 
Madre Verdadera. Esto hizo lagrimear 
a todos los presentes.

El Dr. Yun pasó a describir todas las 
cosas extraordinarias que suceden en la 
providencia global. También habló de 
cómo la Madre Verdadera se ha mante-
nido al tanto de todo. Él testificó que la 
Madre Verdadera vivió en asistencia 
total al Padre Verdadero a lo largo de su 
vida. Si el Padre dormía durante tres 
horas al día, ella dormía aún menos 
porque se despertaba una hora antes 

para prepararse atenderlo. Después de 
la ascensión del Padre, la Madre Verda-
dera ofreció devoción sincera al Padre 
Verdadero, en luto por tres años en 
nombre de toda la humanidad. El Dr. 
Yun testificó que una vez le preguntó 
por qué se estaba presionando tanto y 
trabajando tan duro. “Madre, debería 
descansar”, le había dicho.

Pero la Madre Verdadera dijo, "Yo 
soy la Madre de toda la humanidad. No 
puedo descansar hasta que el funda-
mento para la salvación de toda la 
humanidad esté firmemente estable-
cido”. Su impulso es el hecho de que 
ella es la Madre de la Humanidad. Pase 
lo que pase, las naciones del Cheon Il 
Guk se realizarán de acuerdo con los 
planes de los Padres Verdaderos. Debe-
ríamos tener confianza y proceder con 
nuestros deberes diligentemente. Al 
final de su discurso, el Dr. Yun pre-
sentó un regalo en efectivo de la madre 
Verdadera a la misión de Zimbabue. 
Todos posamos para una fotografía 
grupal al concluir el servicio.

Aunque la bendición estuvo com-
pletamente centrada en el Arzobispo 
Ndanga y el Consejo Cristiano Apos-
tólico de Zimbabue, líderes de FFPUM 
de la Sede del Grupo Regional, como 
el Revdo. Abdoulaye Wone y el Revdo. 
Jean Augustin Ghomsi y sus esposas, 
Moruti Ledwaba y Evelyne Chim-
fwembe , Los miembros de Zimbabue 
y otros miembros de Zambia, inclui-
dos el enviado juvenil y los misione-
ros juveniles, trabajaron arduamente 
detrás de escena para que el evento 
fuera un éxito. La opinión sincera de 
todos fue muy apreciada.

El Revdo. Ogurie es el presidente subregio-
nal de África occidental (sur) de FFPUM de 
África celestial.

Esta primera fase de la Ceremonia de Bendición de cuatro mil parejas fue recibida con gran entusiasmo y fue una feliz reunión de personas de fe.
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Durante la reciente cumbre de 
África, la Dra. Hak Ja Han Moon, 
nuestra Madre Verdadera, explicó 
en su discurso que el cristianismo 

fue dramáticamente perseguido en sus ini-
cios pero luego se expandió por toda Europa, 
convirtiéndose en el centro de la civilización 
en Gran Bretaña. El imperio Británico se 
desarrolló sin entender a Dios de manera 
apropiada, y en vez de vivir por el bien de 
los demás conquistó a otros y despojó a sus 
colonias. Aunque los británicos creyentes en 
el nombre de Cristo no enseñaron con el 
ejemplo la esencia del mensaje de Jesús, fra-
casaron en su amor al prójimo. En otras 
palabras no sirvieron a Dios como su padre 
y no amaron a otros como hermanos y her-
manas. Ese discurso no solo se refiere a la 
ocupación británica en África. Esas palabras 
se aplican a cualquier nación cristiana o a 
cualquiera de nosotros que se declare cris-
tiano.

Carol - Impelida a Trabajar en América Latina 
Cuando la gente escucha que he estado tra-
bajando en Centro América suelen pregun-
tarme ¿Por qué? Para responder, necesito 
volver algunos años atrás hasta 1999. Mi hijo 
mayor quien para ese entonces tenía 14 años 
deseaba participar en un proyecto de servi-
cio en Honduras con Servicio Juvenil Reli-
gioso (RYS) rama de servicio y juventud de 
la UPF. Pero él aún no tenía la edad para 
involucrarse en este tipo de programas. Por 

Una América
Un Sueño de Interdependencia, Co-Prosperidad y 
Valores Universales Compartidos
Desde hace ocho años Mario Salinas, Director de la Federación Universal 
para la Paz (UPF) Honduras y Carol Pobanz de New Jersey, representando 
a la UPF-USA se han embarcado en numerosos proyectos de intercambios 
culturales entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Estas son sus 
reflexiones sobre la importancia de la unidad entre Norte América y 
Latinoamérica. 

NOTICIAS REGIONALES / LAS AMÉRICAS
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lo que John Gehring director del pro-
yecto me dijo, que mi hijo tenía una 
posibilidad de participar si sus padres 
le acompañaban y para endulzar la 
oferta me propuso que si le acompa-
ñaba podía ser parte del equipo orga-
nizador y se me podría dar un estipen-
dio. Pues participé y ese fue mi primer 
proyecto de servicio y mi primera 
experiencia en un país en desarrollo.

Mientras me preparaba meditaba 
sobre la designación del Padre Verda-
dero a Estados Unidos como nación de 
la primogenitura o hermano mayor y 
pensaba de como yo representante de 
esta nación, ayudaría a la pobre gente 
de Honduras una nación hermano 
menor. Pero, permítanme corregir y 
describir de una forma más honesta 
cómo planeaba yo ayudar a la pobre 
gente (disculpen la expresión) e igno-
rante de Honduras. Sin lugar a dudas, 
he aquí el retrato del “ugly American,” 
mal  visto estadounidense: pavoneán-
dose con cierta actitud de superiori-
dad.

 Cuando llegué a Honduras, se me 
explicó que ayudaríamos en la lim-
pieza posterior a los daños provocados 
por el Huracán Mitch. Una de las nor-
mas o principios de estos proyectos de 
servicio es trabajar junto con la comu-
nidad en mutua cooperación. Se me 
asignó trabajar con un niño hondu-

reño de quizás 9 años de edad. No 
puedo recordar su nombre pero cam-
bió mi vida y tal vez mi destino.

Nos encontrábamos limpiando jun-
tos. Él usaba muy alegre y entusiasta 
una vieja y desvencijada carretilla, 
cuando de repente la rueda se des-
prendió y la carretilla se volcó. ¡Genial¡ 
Pensé. -“Ahora tendremos que com-
prar un carretilla nueva”. Bueno, mien-
tras mascullaba este desanimado pen-
samiento en mi mente, mi pequeño 
amigo ya estaba hurgando entre la 
basura, rápidamente encontró un 
pedazo de alambre, se agachó y con 
mucha destreza reacondicionó la 
llanta y reanudó su trabajo. Ahí surgió 
mi epifanía en forma de una pregunta: 
¿Y ahora quién es el ignorante? 

En ese momento mi mundo cambió. 
Con esta experiencia me di cuenta que 
Dios ha bendecido a cada uno de sus 
hijos con fortalezas, talentos, e inteli-
gencia y nos bendijo para nacer en cada 
lugar del planeta – unos en los Estados 
Unidos, otros en Honduras, otros en 
Latinoamérica, Europa, África o Asia 
con sus respectivas variables cultura-
les, ambientales o situaciones naciona-
les. Todos encarnamos la misma huma-
nidad, con una relación única con 
nuestro padre Dios, y cada uno enfren-
tando una variedad de retos en nues-
tras vidas. 

Mi reto
Mi reto, aunque no exactamente uno 
físico, fue darme cuenta de que no 
tenía idea de que tenía una preconcep-
ción equivocada con respecto a las per-
sonas de América Central o América 
del Sur o de cualquier otro lugar del 
mundo. No tenía ni pista de que “la 
mala y fea estadounidense” (ugly 
american) era yo.

Yo creía que el indeseable estadou-
nidense (Ugly American) era alguien 
despistado, vagabundeando por ahí 
en calzoneta con una cámara colgada 
al cuello, alguien totalmente ajeno a su 
entorno cultural. Creía que por cono-
cer a los Padres Verdaderos y saber del 
Principio Divino y que porque enten-
día que Dios nos ama como nuestro 
padre me encontraba lejos de prejui-
cios. El hecho importante es que aun 
en la Iglesia de Unificación nos cega-
mos por nuestras propias deficiencias. 
Solo porque nos sentamos juntos en la 
misma iglesia, creamos las mismas 
cosas y nos llamemos hermanos y her-
manas no significa que nos amemos 
como hermanos y hermanas.

Así que de vuelta a la pregunta ori-
ginal: ¿Por qué estoy trabajando en 
Centro América? Lo hago porque en 
Centroamérica quiero superar mi 
ignorancia y realmente entender quié-
nes son mis hermanos y hermanas, 

Ayudando a construir un parque de la paz en Tela Honduras, que alienta a las personas a pensar en nuevas maneras sobre la relación entre América Latina y el Caribe y el 
Norte de América mediante el uso del eslogan "Peace Park, Only One America" (Parque de la Paz-Una Sola América).
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como son sus vidas, compartir su 
experiencia. Sacar la religión del libro 
y hacerla mi realidad. Esta es mi prác-
tica religiosa. La Paz Empieza Con-
migo – quiero entender la voluntad de 
Dios y extender mi entendimiento 
desde mis relaciones familiares, al cui-
dado por la comunidad y la coopera-
ción nacional.

Mario-retribuir en nombre de mi 
nación 
Cuando era niño a menudo miraba a 
los voluntarios de los Estados Unidos, 
posiblemente cristianos o voluntarios 
del Cuerpo de Paz que venían a servir 
a mi nación. Siempre estaban ayu-
dando y nosotros éramos meros obser-
vadores. Pero yo idealizaba el futuro 
pensando: “cuando crezca yo serviré a 
otra gente como ellos lo hacen, y de ser 
posible, me gustaría ir a su país a 
devolver el favor”.

Me uní a la Iglesia de Unificación 
cuando era adolescente en 1977, como 
uno de los primeros tres miembros 
durante el periodo misionero pionero 
de la iglesia.  

Mi Historia
En 1989, tuve mi primera experiencia 
en proyectos internacionales de servi-
cio con World Students Service Corps 
(WSSC), una rama de servicio de Colle-
giate Association for the Research of 
Principles (CARP), que organizaba pro-

yectos de servicio con jóvenes de todo 
el mundo para servir en una comuni-
dad Maya en Guatemala, país vecino 
de Honduras. Algunos años después, 
se me contactó por parte de RYS para 
organizar proyectos de servicio en 
Centroamérica. Esto empezó en 1995.

Como director nacional de proyec-
tos, conocí a Carol Pobanz (coautora de 
este artículo) y a su hijo en 1999, 
durante el cuarto proyecto de servicio 
en centroamérica, el cual se organizó 
en respuesta a los enormes desafíos de 
reconstrucción después de los daños 
sufridos por el huracán Mitch.

Después de ese proyecto, Carol y yo 
creamos fuertes lazos de corazón y 
hemos continuado trabajando coope-
rativamente desde aquel inicio muchos 
años atrás. Nuestras experiencias y 
nuestras historias coinciden perfecta-
mente en la medida que nutren nues-
tros corazones mediante experiencias 
reales en forma de lazos familiares 
globales.

Como Carol mencionó antes, como 
hondureño represento a una nación 
de tipo hermano menor, y siempre 
siento la importancia de seguir el 
ejemplo correcto de la nación tipo her-
mano mayor, los Estados Unidos. 
Carol y yo hemos trabajado juntos 
emprendiendo varias iniciativas de 
servicio desde 1999 hasta 2013. Pero 
fue hasta 2015 que pude ver mi sueño 
de niño cumplido, no solo por ya no 

ser un mero observador, sino por 
poder participar en una actividad 
para ofrecer algo de vuelta a los Estado 
Unidos. Es importante aclarar que mi 
nación no es una nación financiera-
mente bendecida, por lo tanto, mi 
obsequio a los Estados Unidos no es 
realmente algo de valor monetario, 
pero sí, pude experimentar como 
representante de mi nación el valor 
único de compartir mi cultura. 

En 2015, bajo el principio filosófico 
de cooperación mutua, Carol y yo 
pudimos llevar un grupo de jóvenes 
artistas hondureños a los Estados Uni-
dos para un proyecto de intercambio 
cultural en su pueblo natal, el munici-
pio de Nutley, en New Jersey. Los jóve-
nes hondureños pudieron compartir 
una expresión de la cultura al enseñar 
a jóvenes estadounidenses el proceso 
artístico al crear una alfombra de ase-
rrín hondureña. (https://en.wikipedia.
org/wiki/Sawdust_carpet). La alfom-
bra de 24 pies de largo por 12 de ancho 
fue una expresión del deseo de amis-
tad entre nuestras dos naciones con-
virtiéndose en pivote central de un 
Festival de la Familia que duró todo 
un día domingo con involucramiento 
de iglesias, organizaciones, clubes y 
familias. Con la participación de alum-
nos de cada una de las escuelas prima-
rias y secundarias de Nutley, así como 
la entusiasta participación de las pro-
pias autoridades locales y educativas. 

Carol y Mario en Honduras con voluntarios trabajando en el proyecto del parque de la paz. Estudiantes estadounidenses y hondureños coopera-
ron para crear estas alfombras de aserrín en las 
Naciones Unidas
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Todos ellos haciendo eco de la alfom-
bra dibujando la paz y la amistad entre 
los pueblos con tiza a lo largo de toda 
la avenida. Fue un día de arte, música, 
comida y mucha diversión. El evento 
concluyó con una ceremonia Puente 
de Paz conectando al Alcalde de Nut-
ley y mi persona en hermandad.  

Solo puedo expresar la importancia 
de esta experiencia al compararla con 
las dinámicas relaciones familiares. 
Cuando un hermano menor es agrade-
cido con su hermano mayor por sus 
cuidados y su amor, el hermano menor 
desea agradecer por ese amor. Quizás 
el hermano menor no pueda devolver 
igual valor a su hermano mayor, pero 
si podrá hacerle una tarjeta o una nota 
de agradecimiento, algo significativo 
pero mucho menor que el regalo origi-
nal. En eso fue lo que se convirtió la 
alfombra de Nutley para nosotros 
como hondureños –un obsequio de 
gratitud.

Luego de nuevo, en 2017, los jóvenes 
hondureños pudieron compartir con 
un grupo de estudiantes estadouni-
denses la elaboración de otra alfombra 
de aserrín, solo que esta vez por invita-
ción y cordial patrocinio de la Misión 
Permanente de Honduras ante las 
Naciones Unidas bajo la dirección de 
la Embajadora Elizabeth Flores quien 
además fue la anfitriona organizadora. 

En esta oportunidad Honduras y 
los Estados Unidos trabajaron coope-

rativamente para elaborar una alfom-
bra en la plaza de las Naciones Unidas, 
Nueva York, como un obsequio com-
binado hacia la comunidad global en 
conmemoración del 72 Aniversario de 
las Naciones Unidas, el 23 de octubre 
del 2017. Quizás evocando la recomen-
dación de Jesús mencionada en Mateo 
5:24 – “…reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda” esta segunda alfombra aun-
que siendo un gesto simbólico (el cual 
también se ofreció a los Padres Celes-
tiales y a los Padres Verdaderos), 
representó para nosotros la unidad 
entre Los Estados Unidos y Latinoa-
mérica. Fue una ofrenda providencial 
única de un hermano menor junto con 
su hermano mayor en el nivel global 
ante las Naciones Unidas.

Se nos recuerda que la Paz Empieza 
Conmigo – al superar nuestras defi-
ciencias y malas concepciones sobre 
las otras personas aprendemos a apre-
ciar las diferencias y virtudes de unos 
a otros. La paz también se construye 
creando relaciones significativas, la 
paz se expande al compartir nuestras 
victorias e inspirar a otros continuar el 
ejemplo. Aunque a veces la paz 
parezca solo un sueño caprichoso, si 
nos mantenemos comprometidos a 
nuestra visión de un mundo de inter-
dependencia y co-prosperidad, si nos 
aferramos a nuestros valores univer-
sales de amor y respeto por cada indi-

viduo y su cultura, y permanecemos 
firmes en el cumplimiento de esos 
ideales, obtendremos la certeza que 
nuestros sueños puedan cumplirse. 
Solo existe Una Familia Americana 
formada por hermanos y hermanas 
naciones de Norte América, Latinoa-
mérica y el Caribe. Hagamos que 
nuestro sueño se haga realidad.  

En la actualidad, Carol y yo conti-
nuamos nuestro trabajo de inspirar 
solidaridad entre los jóvenes en el 
desarrollo de un Parque de Paz en la 
ciudad de Tela, costa atlántica de Hon-
duras. Este es un proyecto de tres años 
bajo el tema: Parque de Paz Una Sola 
América / Peace Park Only One Amé-
rica. Que se está construyendo por 
jóvenes tanto del Norte, como del Sur 
y del Caribe, con la idea que se con-
vierta en una muestra sustancial de la 
esperanza de todas las eras: Un Mundo 
de Paz. Este parque se inició en enero 
del 2017 y se continuó en Agosto como 
fase 1 partes 1 y 2 respectivamente. La 
Fase 2, 2018 se realizará del 10 al 22 de 
agosto este año. Estamos invitando a 
jóvenes de todo el mundo especial-
mente de los Estados Unidos y de toda 
Latinoamérica para que se unan a este 
modelo de hermandad.

Podrán encontrar mayor informa-
ción y aplicar para participar en este 
proyecto escribiendo en su navegador 
www.peaceinproject.com , y presionar 
sobre la barra verde.

Gente de fe que quería facilitar el camino y honrar a los líderes religiosos (figuras de la jerarquía de la Iglesia Católica) inventó estas "alfombras" hechas de aserrín teñido y 
otros materiales para caminar en las procesiones religiosas.
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En el primero de los tres días, el 
1°de mayo, veinte líderes reli-
giosos estudiaron el ideal de 
Dios al tiempo de la Creación y 

la teoría de La Predestinación. Se veían 
fascinados de aprender sobre la natu-
raleza de Dios, el propósito por el cual 
creó y la naturaleza del mundo espiri-
tual. Quedaba claro, por sus pregun-
tas y comentarios, que algo estaba 
sucediendo. La visión de la predesti-
nación presentada en el Principio 
Divino también pareció conformarlos.

En el segundo día tuvimos una 
sesión de lectura hoondok, pasajes 
del Cheon Seong Gyeong sobre la 
existencia de Dios y sus atributos. Eso 
los ayudó a comenzar a conectarse 
con los Padres Verdaderos, especial-
mente los pasajes de “los misterios 
del cuerpo humano dan testimonio 
de la existencia de Dios”. Luego, 
aprender sobre La Caída fue algo 
transformador. Expresaron que algu-
nos habrán tenido indicios de lo que 
la Caída fue, pero la explicación plena 
de los Padres Verdaderos sobre lo que 
había ocurrido, cómo y por qué había 
sucedido, no tenía precedentes. Le 
siguió la doctrina de Los Últimos 
Días, luego la Resurrección y la 

Misión del Mesías. Pasaban de un 
impacto a otro, El taller desafiaba 
todos sus conceptos y clarificaba su 
entendimiento. Al final del día, todos 
exclamaban “¡Esto es lo que estába-
mos necesitando!”. También estudia-
mos la Introducción a los Principios 
de la Restauración. El Revdo. Jean 
Augustin Ghomsi aprovechaba cada 
oportunidad que se le presentaba 
para hablarles de la Bendición.

Líderes religiosos se sienten a gusto
El tercer día llegó sin aprensión alguna. 
El hoondokhwe fue acerca de "El Dios 
que necesita la liberación". Pudieron 
conectarse a la vida del Padre Verda-

dero y al corazón de asistencia a Dios. 
Luego vino el estudio de las tres fami-
lias principales: Adán, Noé y Abra-
ham. Estudiamos un resumen de los 
cursos de Moisés y Jesús y la Segunda 
Venida por la tarde. Mientras el Revdo. 
Ghomsi estaba enseñando la Segunda 
Venida con un resumen de la Prepara-
ción para la Segunda Venida, las Gue-
rras Mundiales, etc., sus ojos se enfoca-
ron más en la imagen de los Padres 
Verdaderos, del lado izquierdo de la 
pared frente a ellos.

Cuando al final el Revdo. Ghomsi 
proclamó a los Padres Verdaderos 
como el Mesías, el Señor y Salvador 
que regresaba, parecía que para la 

Miembros del Clero Responden 
con Entusiasmo al 
Principio Divino   
La Embajada de la paz de Harare organizó un 
seminario de tres días. 

NOTICIAS REGIONALES / ZIMBABUE

Harare, capital de Zimbabue, con una población de 1.515.000 habitantes
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mayoría de ellos ya era un trato hecho. 
Dijeron que ahora entienden por qué 
la reunificación de las dos Coreas ha 
estado ocupando un lugar central en 
las noticias mundiales últimamente. 
El Revdo. Oliver Mandisodza, presi-
dente de Men of Valor, Purpose and 
Visión (MVPV/hombres de valor, pro-
pósito y visión), una red de líderes 
religiosos a través de la cual llegaron 
la mayoría de los participantes, dijo: 
“¡Creo que la Corea reunificada se 
convertirá en una superpotencia 
mundial!". Presenciaron dos videos en 
conclusión- "Realizando el Sueño de 
Una Familia Humana” y “El Poder del 
Amor Verdadero”.

Reflexión sobre este poderoso mensaje
Al final, el reverendo Ghomsi les pidió 
a cada uno que orara sobre lo que 
habían aprendido durante los tres días 
y les preguntara a Jesús y a Dios qué 
piensan acerca de estas enseñanzas. Él 
dijo: “¡El Padre y la Madre Moon son 
los únicos fundadores religiosos que 
han tenido éxito en la creación de un 
movimiento mundial durante sus pro-
pias vidas, a pesar de todas las perse-
cuciones y seis encarcelamientos! El 
reino de Dios está más cerca que nunca 

de la historia humana. Ustedes son el 
Juan Bautista de hoy para sus iglesias. 
Depende de ustedes si fallan o logran 
cumplir con su parte de responsabili-
dad. ¡Podemos cambiar a Zimbabue 
en la nación de Dios en dos años! Por 
favor, preparen a sus familias para la 
bendición. Comiencen a preparar sus 
iglesias para la bendición. Vamos a 
tener más talleres como este, incluso 
más largos. ¡Esperamos saber de uste-
des pronto!”

El Rev. Iyolangomo, el líder nacio-
nal, también agradeció a los partici-
pantes por tomarse un tiempo de sus 
ocupadas tareas para asistir a este 
taller. Él los animó a prepararse para 
la bendición. "Vamos a organizar más 
talleres. Contamos con ustedes para 
difundir las buenas noticias".

Un matrimonio salvado
El pastor Benny Makoni testificó sobre 
el poder de la bendición. En 2016, 
estaba a punto de divorciarse de su 
esposa, ya que no podía relacionarse 
adecuadamente con ella y ella había 
ido a la iglesia mientras él predicaba, 
para acusarlo de ser falso con todos los 
feligreses. Algunos miembros de la 
congregación comenzaron a abando-

narlo. Conoció al pastor Joseph 
Tegwere, quien habló con él y su 
esposa, y los alentó a pasar por el pro-
ceso de la bendición. Desde entonces, 
dijo: “¡Mi matrimonio se salvó y mi 
esposa y yo estamos más armonizados 
que nunca, gracias a la bendición y a 
los Padres Verdaderos!”

Ver que podían aceptar tan fácil-
mente el Principio Divino era electri-
zante. Ninguno de ellos discutió. Las 
preguntas que hicieron fueron solo 
para aclarar, a fin de comprender 
mejor. ¡Cómo está trabajando el Espí-
ritu Santo! Atrás han quedado los días 
en que las personas asistían a talleres 
con ideas y puntos de vista preconce-
bidos. Todos vinieron a aprender y 
estaban muy interesados en hacerlo. 

Han solicitado más talleres. Quie-
ren que sus cónyuges participen, así 
como otros pastores u obispos que 
conozcan. La presencia del Obispo 
Kenneth Mawire fue tranquilizadora 
y alentadora para muchos de ellos. El 
corte de energía que ocurrió en la 
madrugada del segundo día no impi-
dió que el taller continuara. El tercer 
día, a la hora del almuerzo, tomamos 
prestado un generador para terminar 
el taller.

Miembros del clero, con profundas raíces cristianas, adoptaron las enseñanzas fundamentales que nuestros Padres Verdaderos legaron a la humanidad.
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Revdo. Oliver Mandisodza, Líder del Equipo de MVPV, Ministerio de Hombres

En general, el taller fue edificante, inspirador y esclarecedor, ya que cada uno fue progresivo y con gran-
des experiencias cautivadoras. El facilitador Rev. Ghomsi articuló el contenido de “La Visión y el Entre-

namiento de la FFPUM” excepcionalmente bien. De hecho, fue refrescante, edificante, esclarecedor y fácil 
de seguir. Debido a todo el nuevo enfoque de la Biblia y las verdades reveladas, los pastores y líderes que 
asistieron, en general aprobaron el concepto de familias y matrimonios en relación con la paz mundial y la 
unificación. Nos aseguraremos de que la próxima vez llenemos este lugar. Como hombres, tenemos que 
asumir la responsabilidad de esta nación. ¡Espero con ansias la Bendición y animo a todos los demás a que 
también participen!

Obispo Kenneth Mawire, Fundador de TransAfrica Evangelical Ministries International:  

Esta es una enseñanza muy poderosa. Estoy feliz por la forma en que progresó el taller. Confiaba que 
Dios me hizo encontrarme con la FFPUM por algún motivo, incluso a mi edad. Estoy feliz de que Dios 

me haya mostrado nuevas enseñanzas. Me gustaría, si es posible, aprender por separado a mi propio ritmo 
todo lo que me perdí, ya que no pude seguir todas las conferencias porque la gente siguió viniendo a mi 
casa en busca de guía espiritual durante los tres días. Voy a alentar a todos a que también escuchen estas 
enseñanzas. Movilizaré pastores en mi red de TransAfrica Evangelical Ministries International. Ellos tienen 
que escuchar esto. Apoyaré el trabajo de la Federación de Familias de cualquier manera posible. Escuché 
que aunque soy viudo podría ser bendecido también. Ya lo veremos.

Sra. Monicah Mutero, esposa del Pastor de la Renovación:

¡Esto es asombroso! Desde el primer día, lo he estado compartiendo con mi esposo. Él ha estado ocupa-
do pero él se está preparando para venir también. Esto es lo que necesitábamos. ¡Ojalá hubiera sabido 

esto antes! Quiero esta Bendición. Por favor, ayúdenme a convencer a mi esposo cuando venga. ¡Quiero en-
contrarme con el Mesías en mi vida! ¿Cuándo viene la Madre Moon a Zimbabue? ¡Sigan con el buen trabajo!

Revdo. Rudo Zimonte, Tabernáculo de los Verdaderos Creyentes / Ministerios que Sufren 
del Alma:

Cuando decidí venir a este taller, no sabía qué esperar. Pensé que era solo otra clase de Biblia enfocada 
en los problemas familiares y la familia. Gracias por las conferencias Este fue un taller de revelación. 

Siento que necesitamos más tiempo. Estoy deseando que llegue el próximo taller.

Revdo. James Chikukwa, United Apostolic Faith (MVPV):

Las enseñanzas son muy claras y directas. Nadie puede negar esto. Es bíblico. Hemos estado enseñando 
cosas incorrectas a la gente. Quiero estudiar más. Necesito estar bien equipado. ¿Podemos tener libros? 

Muchos de los líderes de nuestra iglesia están luchando con la ruptura familiar y la inmoralidad. Ver a es-
tos líderes religiosos estadounidenses abrazar esta visión es alentador y alucinante. Necesitamos esto en 
Zimbabue. Gracias por traer esto a Zimbabue. Estoy encantado de ser parte de esto. Por favor, invítame a 
cualquier programa futuro.

Revdo. David Kambasha, Ministerio del Evangelio del Reino (MVPV)

Le agradezco a la Federación de Familias por este maravilloso taller. Hemos escuchado el mensaje. Es 
muy poderoso y claro. He estado en el Colegio Bíblico. Sin embargo, no fue nada como esto. Aquí todo 

están claramente explicados. No hay tabúes o doctrinas sino principios universales. Espero que podamos 
tener libros o literatura para leer en nuestro propio tiempo libre y profundizar nuestra comprensión.

Revdo. Lameck Madzimure, Churchlife Ministries:

El taller fue bueno y muy útil. Solo deseo que la hora de finalización sea a las 4:00 PM en lugar de a las 
5:00 PM para permitir que aquellos que viven lejos vuelvan a tiempo. Es útil si la organización continúa 

Reflexiones
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dándonos un taller tan maravilloso todos los meses. Dios los bendiga en abundancia en el nombre de Jesús.

Revda. Mai Francisca Mushure, Ministerio de Unción de Alegría para Matrimonios y Famil-
ia en la Iglesia del Dios Viviente (MVPV):

Me impresionaron todos los temas cubiertos durante el taller de 3 días y mi deseo es que se aumente la 
cantidad de días y que la información se entregue en los folletos para una autoevaluación. Los temas 

tratados fueron todos relevantes y aplicables a mi vida personal, mi familia, comunidad y país. Como mujer, 
tuve el desafío de ser parte integrante del ministerio de la predicación que une a las familias. La información 
que fue deliberada no solo debe ser conocida por pastores / líderes, sino que debe ser defendida por todos, 
ya que todos están viviendo en desobediencia".

¿Quién es responsable de la sangre y el sufrimiento de las personas? Esto debe extenderse a las comuni-
dades, las familias e incluso a los niños de la calle, que se reúnen en nuestras ciudades debido a las dificul-
tades de la vida. Nuestro equipo de planificación debe mirar a su alrededor y defender el liderazgo de las igle-
sias, los programas basados en la comunidad para combatir la embriaguez y otros pecados. Debería haber 
una Federación en todas nuestras naciones para hablar con una sola voz.

Los recursos humanos y materiales deben movilizarse y difundirse con el objetivo de difundir los talleres 
a todas las provincias, distritos, barrios, etc., a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras. Esto no debe 
limitarse solo a las iglesias, sino que debe ser un programa nacional basado en la comunidad para que la 
unidad y la paz prevalezcan.

Revda. Catherine Chikukwa, Ministerio de Asambleas de Roca (MVPV): 

Realmente disfruté el taller. No tengo problemas para aceptar al Padre y a la Madre Moon como Mesías. 
Hace dos años, recibí un sobre marrón en un sueño. Cuando lo abrí, había una imagen adentro. Cuando 

lo miro, era una foto de una pareja y debajo de la pareja había algunas escrituras en un idioma que no podía 
leer. El primer día cuando llegué aquí, cuando iba al baño, subí las escaleras y vi algo en la pared. Era exac-
tamente la misma imagen que recibí en el sobre hace dos años con el mismo mensaje escrito en un idioma 
que no podía leer, solo que esta vez, había una traducción al inglés del mensaje. Me di cuenta de que estaba 
en el lugar correcto. Las conferencias vinieron a confirmármelo. Estoy agradecida a Dios por haberme mos-
trado el camino. Tengo muchas ganas de aprender más.

Miss (Intercesora) Abigail Zhakata, Ministerio Jesús Reina: 

Shalom. El Taller fue educativo e inspirador. La caída del hombre me hace leer más de la palabra de Dios y 
vivirla. Me enseñó a vivir una vida plena porque no se trata de mí, sino de Aquel que me ama.

En el pasado, los líderes cristianos en Zimbabue se mostraron escépticos sobre la FFPUM y nuestro mensaje, pero como demostrarán los 
testimonios registrados aquí, los tiempos han cambiado.
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P romovido por FFPUM-Milán 
y el capítulo de la UPF de 
Monza, ciudad situada en el 
interior de Milán, se celebró 

una reunión el domingo 13 de mayo 
con el senador Roberto Rampi, que ha 
asistido a varias reuniones internacio-
nales organizadas por la UPF, AIPP y 
FMPM.

La reunión comenzó con un video 
de la presentación de la canción “Every 
Praise” e inmediatamente nos “encon-
tramos” en el Wiener Standt Halle, 
aplaudiendo y cantando en el espíritu 
del evento Peace Starts with Me. Adosco 
Comito, pastor de la comunidad de Ber-
gamo, cuyos miembros también habían 
estado presentes en el evento en buen 
número, ofreció la oración inicial. Carlo 
Chierico, presidente de la UPF de 
Monza, además de vicepresidente 
nacional de la UPF, en el papel de maes-
tro de ceremonias, presentó lo que nos 
esperaba ese día y presentó al senador 
y filósofo Roberto Rampi, que fue reci-
bido cálidos aplausos de bienvenida del 
gran público presente.

El senador Rampi, uno de los miem-
bros fundadores de AIPP en Italia, 
habló con entusiasmo, transmitiendo a 
todos los presentes su compromiso 
sincero en las diversas reuniones en 
las que ha participado. Comenzó 
hablando de su primera experiencia 
con nosotros en septiembre de 2014, 

cuando asistió a la convención "Educa-
ción para la paz", organizado por la 
UPF de Monza y que cubrió todo, 
hasta la última y muy reciente expe-
riencia en Viena con la Madre Verda-
dera. En el camino, nos llevó a través 
de las experiencias en Seúl, Londres y 
otros lugares. Su testimonio impre-
sionó a quienes estuvieron presentes 
por el enorme valor que él atribuye a la 
labor de promover el diálogo y la paz 
mundial llevada a cabo por la Madre 
Verdadera a través de las numerosas 
organizaciones fundadas por los 
Padres Verdaderos.

 El senador Rampi expresó su agra-
decimiento a la UPF por haberle brin-
dado la oportunidad de estar presente 
en estas reuniones internacionales, 
donde pudo conocer y hacer amistad 
con parlamentarios y figuras promi-
nentes de la comunidad religiosa y la 
sociedad civil, procedentes de todo el 
mundo y por la causa de la paz univer-
sal. Además, enfatizó que este trabajo 
debe extenderse y puede ser llevado 
adelante en cada nación por aquellos 
que son representantes elegidos del 
pueblo, es decir, los parlamentarios. Él 
ve el diálogo con los de otros partidos 
políticos como una oportunidad para 
la mejora general y promueve la visión 
de la UPF hacia los políticos de otros 
partidos. Además, él valora mucho el 
trabajo precioso de las mujeres, atribu-

yéndoles un papel fundamental en el 
proceso de reconciliación.

La importancia de Sherlock Holmes
Los miembros de la audiencia dirigie-
ron muchas preguntas al Senador 
Rampi y él las respondió con gran sin-
ceridad y pasión, lo cual lo anima, com-
partiendo muchas experiencias perso-
nales que generaron en el público un 
fuerte sentido de esperanza para la con-

Reminiscencias de un Amigo 
en su Visita  

A continuación se describe un Encuentro de la FFPUM deMilán y la 
UPF de Monza en Monza, Italia, el 13 de mayo, que lo abarcó todo, desde el 

Pensamiento de Unificación hasta Sherlock Holmes.

Por Renato Vallone

El senador Rampi escribe ficción histórica. Esta es una 
novela de misterio que escribió en 2016.

TESTIMONIOS
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creción de la visión de ir más allá de la 
lógica de las divisiones en la política.

Luego, el senador Rampi presentó 
brevemente su libro Omicidio a Monte-
citorio, una novela breve pero intensa 
ambientada en la década de 1940 y 
teniendo como protagonista a Sherlock 
Holmes, un libro bastante agradable de 
leer, y en algunos de los cuales firmó 
dedicatorias para los muchos partici-
pantes que pidieron una copia. [El pala-
cio de Montecitorio utilizado para la 
Cámara de Diputados italiana (la 
cámara baja) desde 1871.]

Después, refiriéndose al concepto 
de política compartido por el senador 
Rampi, visto como una expresión 
activa de la cultura del servicio a los 
ciudadanos, Renato Vallone, pastor de 
la comunidad local, ilustró breve-
mente el concepto básico de su sitio 

web www.amailtuolavoro.com ( Ame 
su trabajo), una visión espiritual del 
trabajo y de la relacionada responsabi-
lidad social corporativa basada en la 
figura del campeón del principio-tra-
bajador-conocimiento, catalizador de 
la creatividad y del desarrollo del 
carácter y promotor de la cultura del 
servicio y de la excelencia mediante la 
implementación de inteligencia espiri-
tual (SI), innata en cada persona.

Con referencia al Pensamiento de 
Unificación, el Pastor Renato Vallone 
mencionó el modelo esférico de S. I.,  de 
un desarrollo sistémico basado en la 
interrelación multiplicativa de los cua-
tro tipos diferentes (internos y externos) 
de fundamentos de cuatro posiciones. 
En un momento de gran interconexión 
global y oportunidades, las personas 
piden a los líderes, en todas las áreas de 

la actividad humana, que reflexionen 
profundamente sobre la lógica aplicada 
de la gobernanza y sobre los resultados 
que sus elecciones están generando. 
Exigen invertir en un modelo que pro-
mueva los beneficios de una coopera-
ción creativa con una aceptación gene-
ralizada de la responsabilidad mediante 
la aplicación de la inteligencia espiritual, 
que se basa en el corazón y en los princi-
pios relacionados.

El verdadero amor, vivir por el bien 
de los demás, es la “unidad de medida” 
para el trabajo y los principios, siendo 
absolutos, son la lógica necesaria que 
apuntala un desarrollo sistémico soste-
nible sobre el cual puede resultar una 
gran prosperidad general. La lógica 
“ama tu trabajo interno y externo” es la 
dimensión espiritual personal de la 
transformación social; lo traemos con 
nosotros en cualquier lugar de trabajo 
al que ingresemos. Con base en este 
mundo de felicidad, como nos han 
mostrado los Padres Verdaderos, se 
manifiesta la visión de la paz y la uni-
ficación.

La mañana, muy apreciada por 
todos los presentes, terminó con el 
intercambio de alegría y amistad en 
un delicioso buffet preparado por las 
familias participantes.

El reverendo Vallone ha sido el pastor unifi-
cacionista en Milán desde 2015.

De izquierda a derecha: Pastor Vallone, Senador Rampi y Presidente Chierico (UPF): Las conexiones que hacemos con las personas de la sociedad son el resultado del esfuerzo mutuo. 
Aquellos que contactamos ciertamente están haciendo todo lo posible por hacer amistades y encontrar maneras de cooperar en proyectos de mutuo interés. El senador Rampi se 
graduó en Filosofía Teórica en la Universidad de Milán y continuó sus estudios en esta área, lo que sugiere un profundo interés en comprender a las personas que difieren de él.

La Cámara de Debate en el Palazzo Montecitorio; El senador Rampi fue diputado en la Cámara de Diputados por 
el Partido Demócrata.
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Uno de los momentos maravillosos de 
nuestros eventos es el tiempo de des-
canso, un momento relajado donde los 
amigos pueden relacionarse entre sí, 

café en la mano, más allá de los límites o diferen-
cias de la edad, de la religión, la raza o la cultura. 
Fui testigo de esto en nuestra última reunión de la 
UPF en Viena a fines de abril. Mientras veía a la 
gente socializar entre ellos, pensé “¿Por qué no con-
vertimos los descansos en un programa?”. Luego 
me di cuenta, a pesar de que muchos de nuestros 
amigos religiosos han sido leales a nuestros pro-
yectos durante años, algunos por más de veinte 
años, que aun sí no se conocen mucho. Sentí la 
ausencia de una familia de la UPF afectiva e inte-
rreligiosa.

Por lo tanto, el plan era simple: propuse a los cien 
oradores que habíamos tenido durante los últimos 
diez años que vinieran para un evento relajado, con 
muchas comidas y bebidas tentadoras y mucho 
tiempo para conocernos. Varios me dijeron que no 
podían entender completamente el programa pero, 
al mismo tiempo, les intrigaba. Los oradores tien-
den a ser personas ocupadas. Reunirlos un martes 
por la tarde parecía improbable, pero finalmente 
llegaron veintitrés de ellos. Ellos fueron muy con-
movidos por la experiencia y expresaron el deseo 
de tener eventos de "familia inter-espiritual" en el 
futuro. Promocionarían la idea ante otros líderes 
religiosos. No abrimos el evento al público. Nues-
tros otros programas hacen eso. Acabamos de invi-
tar a varios Unificacionistas para ayudar y disfru-
tar de un evento único.

Un Encuentro Interreligioso de 
Embajadores de la Paz

Por Armando Lozano

TESTIMONIOS
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Por supuesto, las personas religio-
sas no pueden encontrarse solo para 
comer, especialmente durante el 
Ramadán. Tuvimos que agregar algu-
nas cosas espirituales adicionales para 
hacerlo más emocionante. Nuestros 
amigos generalmente tienen mucho 
que ofrecer, no solo hablan.

En la primera parte del programa, 
nuestros amigos sij nos guiaron a tra-
vés de un mantra y un sacerdote cató-
lico, también poeta de renombre 
nacional, recitó dos poemas. Nuestro 
amigo chiita recitó un texto islámico, 
que era comparable a escuchar un pro-
fundo canto flamenco. Un teólogo 
católico, considerado uno de los princi-
pales teólogos de la liberación en 
España y América Latina, rezó con 
fuerza. Hice una presentación sobre 
nuestros proyectos interreligiosos y 
hablé brevemente sobre nuestros even-
tos internacionales.

Después de eso, tuvimos un des-

canso con suficientes aperitivos para 
cien personas. Un hermoso momento 
vino después, mientras tomábamos 
una foto de grupo con los hermanos y 
hermanas con los que hemos trabajado 
durante tanto tiempo. Cerramos con 
diferentes oraciones: judía, budista 
tibetana, anglicana y católica. Para la 
oración final, nos tomamos de la mano 
y terminamos levantando nuestras 
manos apuntando nuestras palmas 
hacia cada persona y deseando que él 
o ella recibiesen la bendición de Dios. 
Mirar a los ojos de cada persona en el 
círculo y dar esa bendición totalmente 
concentrados en que la reciban, tomán-
donos nuestro tiempo, fue emocio-
nante

Me alegré de ver entre nosotros a 
cinco prestigiosos sacerdotes católicos 
(profesores y teólogos) y varios líderes 
católicos laicos. Una de mis principa-
les preocupaciones en el alcance inter-
confesional aquí es superar los malen-

tendidos con nuestros hermanos y 
hermanas católicos, que son la base 
espiritual del país. Necesitamos traba-
jar juntos para el bienestar de la socie-
dad. Además del gran grupo de católi-
cos, tuvimos un ministro anglicano, 
un obispo mormón, el director judío 
de una sinagoga, sunitas, chiitas y 
musulmanes sufíes, varios sijs (entre 
ellos el presidente del Consejo Sij Euro-
peo), un maestro zen, un tibetano 
monje, algunos profesores de yoga y el 
presidente de la Asociación Espiritua-
lista de España. Todos ellos expresa-
ron cómo los corazones sinceros de los 
demás los habían conmovido y cómo 
habían sentido la presencia de Dios en 
esta reunión única de personas aman-
tes de la paz.

El Sr. Lozano es un antiguo líder nacional 
de FFWPU-España, que ahora supervisa 
una sala de convenciones.
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D ebido a que el gobierno de la República de Benín responde a las circunstancias de los ciu-
dadanos, le preocupa el estado de la salud de las personas y las preocupaciones sobre los 
factores ambientales que causan enfermedades y desagrados. Los miembros benineses han 
participado para ayudar a que su nación se convierta en un lugar más limpio y saludable 

donde vivir y trabajar. Desde tiempos pasados, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la 
contaminación de nuestro medio ambiente. Nos enfocamos en nuestras actividades diarias y nos 
movemos a través de entornos contaminados. De vez en cuando, con gran intensidad y repentina-
mente, ocurrieron incidentes que nos recordaron cuán dañina es la contaminación para nuestro medio 
ambiente y para nosotros mismos.

Bélgica  1930
Los profesionales médicos y otros científicos saben desde hace tiempo que el aire contaminado es malo 
para la salud. Una de las primeras experiencias que trajo este hecho a la luz fue una espesa niebla que 
afligió a los habitantes de Meuse Valley, Bélgica, en 1930. Meuse Valley, en el sur de Bélgica, es un área 
de bosque denso, con pintorescos edificios junto al río, abrazando una orilla que presenta acantilados 
rocosos de piedra caliza. En 1930, Meuse Valley tenía una gran concentración de empresas industriales; 
El área descrita a continuación fue el hogar de cuatro hornos de coque, tres fábricas de acero, cuatro 
fábricas de vidrio y tres fundiciones de zinc, así como también establecimientos que fabricaban explo-

Ayudando a Reducir el 
Nivel de Riesgo de País

Los miembros benineses sirven a su nación

SERVICIO EN ACCIÓN

En Meuse Valley, Bélgica, en un incidente de 1930, miles de personas aterrorizadas treparon a las colinas para evitar el aire tóxico.
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sivos y fertilizantes.
En 1930, del 1 al 5 de diciembre, una espesa niebla cubrió gran parte de Bélgica. En Meuse Valley, 

entre las localidades de Huy y Liege, a treinta y cuatro kilómetros de distancia, la gente tenía muchos 
problemas para respirar y los habitantes comenzaron a desarrollar serios problemas respiratorios. La 
niebla era más espesa al tercer día. Parecía como si toda una serie de personas hubieran desarrollado 
el asma repentinamente. Las personas de la zona también sentían náuseas y algunos vomitaban. Natu-
ralmente, la neblina nociva afectaba a los ancianos y a los débiles con mayor gravedad, pero incluso los 
más jóvenes y sanos jadeaban. Las personas experimentaron dificultad para respirar, un líquido se 
formó en sus pulmones en la medida en que su piel adquirió un tinte azulado, su respiración se aceleró 
alarmantemente y su saliva se volvió espumosa. Las náuseas y los vómitos eran síntomas generaliza-
dos, pero la única sustancia venenosa que habían compartido entre ellos era el aire maloliente. Ningún 
alimento o bebida contribuyó a esta tragedia, solo el aire del que dependen los humanos para la vida.

Durante el transcurso de los días cuatro y cinco, murieron sesenta personas. El mayor número de 
muertes ocurrió en Engis, con una población de 3500 habitantes. En años posteriores, los científicos 
obtuvieron por las descripciones periodísticas de cuarenta y ocho de los muertos que esas víctimas 
tenían entre veinte y ochenta y nueve años. Veintisiete eran hombres y su edad promedio era cincuenta 
y seis; la edad promedio de las veintiuna mujeres era setenta. La niebla afectó a toda Bélgica, pero los 
médicos encontraron partículas venenosas solo en aquellos que vivían en un valle donde las fábricas 
arrojaban esas partículas al aire libre. Por primera vez, la evidencia científica mostró la extrema ame-
naza para la salud que acompaña a la contaminación ambiental.

Los Estados Unidos 1948
De manera similar, una niebla cargada de veneno descendió sobre los ciudadanos de Donora, Pensil-
vania, con una población de 14.000 habitantes, situada en un banco del río Monongahela en los Estados 
Unidos a fines de octubre, dieciocho años después. La niebla misma cubría una inmensa área desde el 
noreste hasta el medio oeste de los Estados Unidos. En muchos pueblos y ciudades en esa vasta área, la 
niebla afectó negativamente a las personas; los aviones no pudieron despegar, el tráfico se ralentizó y 
los accidentes automovilísticos ocurrieron debido a la baja visibilidad. La niebla incomodaba a las per-
sonas de otros lugares, pero la gente se moría en Donora.

La niebla se mantuvo del 27 al 30 de octubre sobre Donora y en las cercanías de la ciudad de Webster, 
donde la industria pesada había estado atrayendo trabajadores desde principios del siglo XX. Trabajaban 
en la fábrica de Union Steel Company, que produce varillas de metal y en American Steel and Wire 
Works. Algunos trabajaron en una planta de galvanizado. Algún tiempo después de que se abrió la 
planta de zinc, se secó la hierba de la colina cercana y no volvió a crecer allí. El aire a menudo era malo, 
pero los residentes lo soportaban porque necesitaban los trabajos que la industria del acero les brindaba.

El panel de control de la central telefónica local comenzó a encenderse a medida que los efectos del 
aire contaminado empeoraron; las personas pedían a los médicos que reportaran la falta de aire. Algu-
nos sufrieron tos fuerte pero otros simplemente no podían respirar. Mantuvieron ocupados a los trece 
médicos del pueblo y el departamento de bomberos local entró en acción, corriendo a los hogares no 
para apagar incendios, sino para llevar un tanque de oxígeno para ayudar a los enfermos más graves. 
En un lapso de doce horas, diecisiete personas murieron. Tres más murieron después. De una pobla-
ción de catorce mil personas, seiscientas se enfermaron mucho y el diez por ciento de la población 

La planta de galvanizado en Donora, Pennsylvania, produjo una contaminación que fue la principal causa de las muertes que ocurrieron.
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buscó atención médica.
En una carta de queja que escribió poco después de la tragedia, la Sra. Lois Bainbridge informó al 

gobernador del estado de Pensilvania que los jefes de la compañía habían hablado durante años acerca 
de mover las instalaciones de zinc de las zonas pobladas y continuó: "Tal vez, esto despierte a algunos 
de esos funcionarios, que han construido hermosas casas fuera de Donora, donde crece la vegetación”.

Normalmente, a medida que el sol calienta el aire frío cerca de la tierra, ese aire se eleva y el aire frío 
que desciende de las elevaciones altas lo reemplaza. En raras ocasiones, en lo que se conoce como inver-
sión de temperatura (o anticiclón), que ocurrió en los trágicos casos en Bélgica, EE. UU. y el Reino 
Unido descritos aquí, la densa niebla estancada bloquea el sol, impidiendo que caliente el aire, que 
siendo atrapado cerca de la tierra, absorbe una cantidad creciente de gases nocivos a medida que pasa 
el día. Afortunadamente, el 1 de noviembre de 1948, llovió sobre Donora y Webster, en Pensilvania.

Gran Bretaña 1952
Como fue el caso con Bélgica y con Donora en los EE. UU., la ciudad de Londres se encuentra en un 
valle, el del Támesis, que también juega un papel en la inversión de temperatura. En Londres, las coli-
nas de tiza hacia el norte y el sur de la ciudad se suman a la obstrucción del flujo de aire, cuando los 
otros elementos de inversión de temperatura están presentes.

Alrededor de 8,6 millones de personas vivían en el área metropolitana de Londres el 5 de diciembre 
de 1952, cuando la niebla más densa que cualquier londinense había visto alguna vez descendió sobre 
la ciudad. La temperatura estaba justo debajo del punto de congelación. La visibilidad era inferior a 
dieciocho metros y en algunos lugares no superaba los seis metros. La niebla venenosa impregnaba 
Londres durante un momento en que muchas personas sufrían de gripe. Para el 13 de diciembre, 
habían muerto cuatro mil personas por el smog venenoso solo o en combinación con otros factores. En 
el Show anual de Smithfield, celebrado ese año en el Earl's Court Exhibition Centre en Earl's Court, 
Londres, donde el ganado, ovejas, cerdos, aves de corral y otros animales más resistentes ganan pre-
mios, incluso murieron algunas vacas. En el año que siguió, unas ocho mil personas murieron en 
general, ya que el veneno que residía en sus cuerpos continuó causando daños, o porque la lucha con-
tra el veneno redujo la resistencia de una persona a alguna enfermedad mortal.

De manera acumulativa, muchas personas, en un esfuerzo por mantenerse calientes, quemaban 
carbón en las chimeneas de sus casas y los vapores que subían por las chimeneas eran un factor que 
hacía que el aire se volviera tóxico. La inversión de temperatura mantuvo una tapa de la ciudad, evi-
tando que estos humos mortales se disipen. El área del Gran Londres en aquellos días tenía fábricas 
que producían productos similares a los del Valle de Meuse y Donora. Además, ese año, Londres había 
retirado sus tranvías eléctricos como transporte público, reemplazándolos con autobuses a diesel.

Sirviendo a la nación
Todo esto es para decir que la contaminación no es exclusiva de Benín, aunque como la mayoría de las 
demás naciones, Benín sufre de ella. A partir de los ejemplos anteriores, podemos ver cuán peligrosa 
puede ser la contaminación y cuán serios debemos ser todos en cuanto a eliminarla. El 1 de junio, el día 
del árbol en su nación, los miembros de la UPF y FFPUM de Benín llevaron a cabo un proyecto para 
reducir la cantidad de contaminación ambiental. Su informe a PeaceTV declaró lo siguiente:

Como parte de un proyecto contra la contaminación en Benín, UPF Benín y FFPUM-Benín, en con-
cierto con un programa gubernamental, desarrollaron un proyecto para plantar árboles de moringa. Para 

Abajo a la izquierda: Un monumento a la tragedia que ocurrió en Donora; Derecha: en la mayoría de las imágenes existentes del smog que mató 
a miles de personas en Londres en 1952, las imágenesdejan ver la espesa niebla gris; esto puede haber sido tomado fuera de la ciudad o al 
comienzo de la catástrofe.
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ello, fuimos a tres prefecturas y del 15 al 28 de mayo de este año dimos una conferencia a las autoridades. 
Nuestros objetivos son contribuir a la lucha contra la contaminación y contribuir a la salud y el desarrollo 
socioeconómico de las personas que viven en las tres prefecturas de Couffo, Zou y Litoral y siete comu-
nas, Zagnanado, Ouinhi, Zogbodomey, Akpro-Missérété, Grand-Popo, Abomey-Calavi y Kpomassè. 
En cada etapa, explicamos a las autoridades por qué se elige el árbol de moringa.

De conformidad con el Plan de Acción del gobierno de Benín, la UPF y la FFPUM en Benín han 
desarrollado un proyecto de cultivo de moringas. Donamos algunas de estas plantas. El proyecto tiene 
dos propósitos: luchar contra la contaminación y contribuir a la salud y al desarrollo socioeconómico 
de la población local. En cada etapa, explicamos a las autoridades las buenas cualidades de la moringa. 
De hecho, además de otras virtudes medicinales ampliamente conocidas, las hojas de moringa tienen 
una gran capacidad de absorción del dióxido de carbono, lo que ayuda a luchar contra la contamina-
ción ambiental. Todos los que se acercaron parecieron conmovidos por este gesto y por las explicacio-
nes que les proporcionamos.

En todo lugar al que fuimos, las autoridades se conmovieron mucho con este gesto de donación y las 
explicaciones dadas. En la comuna de Zagnadado, donde donamos doscientas plantas de moringa, 
nombramos al alcalde y a dos alcaldes adjuntos como embajadores de la paz. Benín, una nación de 
aproximadamente diez millones y medio de habitantes, alberga a unos mil quinientos miembros de 
FFPUM. El país es de habla francesa y pobre, pero junto con Senegal, Ghana, Zambia, Sudáfrica y 
Namibia, se encuentra entre las naciones más democráticas de África.

Moringa oleífera
El árbol de moringa ha atraído una gran atención por la gran variedad de problemas para los que es 
una solución. En un estudio, un científico de un collage de veterinarios entrevistó a los agricultores 
para determinar qué medicinas naturales utilizan los granjeros para eliminar los parásitos de los cer-
dos, pollos y cabras. Descubrieron que los agricultores dependían de diez remedios naturales diferen-
tes. Los científicos registraron la parte de la planta o árbol utilizado como medicina natural y el proceso 
que los agricultores usaron para prepararlo, que o bien se convertía en un polvo, calentando y gol-
peando o por decocción (extracción por ebullición).

Los científicos hicieron un estudio de laboratorio controlado. Diagnosticaron cerdos, pollos y cabras 
que sufrían gusanos de barbero, y compararon la efectividad de varios remedios naturales. Registraron 
la parte de la planta utilizada y la dosis y compararon la efectividad y la velocidad a la cual un animal se 
liberó de la infestación. En un campo de diez productos medicinales rivales, la moringa oleífera demostró 
ser la más efectiva contra las lombrices en cerdos y pollos y la tercera más efectiva en cabras.

El árbol de moringa tiene aplicaciones que van mucho más allá de curar enfermedades y dolencias 
animales. Según Wikipedia, los humanos hierven las hojas y las comen o secan y las trituran como 
saborizante o condimento. Después de haber comprimido semillas de moringa para extraer el aceite, 
que los científicos están estudiando como un posible combustible biodiesel, la masa restante de semi-
llas trituradas ha demostrado tener cualidades que pueden purificar el agua contaminada. Los árboles 
vivos también han demostrado su eficacia para contrarrestar la contaminación del aire. Los gobiernos 
de todo el mundo están estudiando formas de utilizar las cualidades eficaces de este árbol, que nues-
tros colegas de Benín han ofrecido a varias agencias gubernamentales de todo el país.  

Un miembro del personal de True Peace aportó este artículo.

Abajo a la izquierda: El líder nacional de Benín, Emmanuel Allognon, acompañado de un embajador de la paz, está presentando una planta de 
moringa a un funcionario del gobierno en Aplahoué, con una población de 180,000 personas; Derecha: las raíces son comestibles y saben a 
rábano picante.




