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Seis años han pasado desde la ascensión del Padre Verdadero del Cielo, la Tierra 
y la Humanidad, el Rey de la Paz y el Santo Emperador del Cheon Il Guk. El 
Padre Verdadero concluyó, completó y perfeccionó la victoria a nivel cósmico a 
lo largo de su vida como el único hijo engendrado de Janul Pumonim, como el 

Señor en su Segunda Venida y Padre Verdadero y proclamó “He cumplido todo” y 
entonces ascendió al Cielo.

La Madre Verdadera Madre en la Tierra, unida en corazón, cuerpo y mente con el 
Padre Verdadero en el Cielo, ofreció un período de luto de tres años después de la Cere-
monia de Seonghwa. En el 3er aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero, la Madre 
prometió cumplir con todas las responsabilidades relacionadas con las crecientes preo-
cupaciones del Cielo, y después de sus palabras de saludo y sus deseos de libertad para 

el Padre Verdadero, comenzó la era del mesianismo tribal celestial.
En el 4° aniversario de la ascensión del Padre, la Madre comenzó una nueva era, la de la revolución de la cultura 

del corazón, al enfatizar la cultura y tradiciones asociadas con hyojeong, el corazón de amor filial, mientras que ador-
nó el 5° aniversario con la preciosa Ceremonia de Bendición Cósmica. Estas tradiciones también se mantuvieron en 
el 6°aniversario de las celebraciones del Seonghwa. Los miembros de la primera, segunda y tercera generación no 
solo heredaron las tradiciones de Hyojeong en el mundo físico, sino también lo hicieron los antepasados y los espíri-
tus no casados en el mundo espiritual. A través de la Ceremonia de Bendición Cósmica, todos lograron el renacimien-
to como verdaderos hijos de Dios.

Tras la proclamación del Día de la Fundación el 22 de febrero de 2013 (mes 1° día 13° del primer año del Cheon Il 
Guk), la Madre Verdadera compiló el Cheon Seong Gyeong, el Pyeong Hwa Gyeong y el Chambumo Gyeong como 
bases de la fundación del Cheon Il Guk. También administró las tres grandes estrategias: el testimonio, la creación de 
un ambiente de testimonio y la cultivación del talento de los jóvenes para el futuro, como los principales objetivos de 
la Visión 2020 para el movimiento providencial global.

Al recrear el reino del Cheon Il Guk centrado en el complejo HJ Cheonwon, la Madre Verdadera lideró algunos 
cambios sorprendentes. Ella proclamó la verdad de la historia -la manifestación de la única hija engendrada de Dios, 
la Madre Verdadera, ante todas las personas, y la obra del Espíritu Santo en el HJ Cheonwon pasó a permitir el esta-
blecimiento de naciones celestiales, continentes celestiales, un mundo Celestial y un del cosmos celestial para asistir 
a nuestro Janul Pumonim. Finalmente, comenzó una nueva era de esperanza para el avance de un mundo unido.

La Madre Verdadera declaró: “No hay fracaso para nosotros, solo hay victorias”. Dijo que si avanzamos en unidad 
con la Madre Verdadera, la unigénita de Dios y Espíritu Santo sustancial, no hay nada que no podamos lograr. Tal 
como la Madre dijo que ocurriría, los milagros se han producido en la primera mitad del 6° año de Cheon Il Guk. El 
fuego del Espíritu Santo y la verdad se están extendiendo por todo el mundo, desde el África celestial, la Europa ce-
lestial, la Corea celestial, el Japón celestial, los Estados Unidos celestiales, hasta la América Latina celestial.

La gracia de la Gran Obra de Cheongpyeong alcanzó los 63.000 participantes en total. Los Hyojeong Wish Papers 
(papeles de los deseos), el Hyo Jeong Won (hogar para los ancestros) y la devoción de oraciones especiales en vigilia, 
se están extendiendo por todo el país, a toda la Federación de Familias de Corea Celestial y 934 familias ya han pro-
clamado la victoria de completar la bendición de 430 parejas en su mesianismo tribal celestial. La ola de bendiciones 
trasciende a la Federación de Familias y alcanza a otras religiones, como la Sede de Sungkyunkwan, la religión Cheo-
lli, la orden budista de Taego y el cristianismo.

La Federación de Familias de Corea Celestial se ha unido absolutamente con la Madre Verdadera, conductora de 
la providencia en la Tierra. Como no queremos perder nuestro periodo de oro en la vida, estamos avanzando con el 
corazón y la determinación de cumplir el objetivo de Visión 2020, de restaurar naciones para la providencia. Avanza-
remos hacia la meta comprometiéndonos una vez más a ser la luz del mundo y la esperanza de todas las naciones y 
brindaremos gozo, gloria y victoria a nuestro Janul Pumonim y a los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Hu-
manidad.

El reverendo Lee es el presidente de FFPUM de Corea Celestial.
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La Importancia del 6° Aniversario del 
Seonghwa del Padre Verdadero

Convertirse en la luz del mundo a través de un corazón filial hacia el Cielo
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Mesías y 
los Padres Verdaderos

El Padre Verdadero dio este discurso en el Hotel Shilla de Seúl, Corea, el 27 de enero de 2004, durante la 
Celebración del Banquete del Cumpleaños de los Padres Verdaderos, a los Participantes del 

Consejo Mundial para el Liderazgo y la Gobernabilidad
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D istinguidos líderes de todo el 
mundo, dignatarios respeta-
dos de Corea y otros países, 
damas y caballeros:

Este banquete fue preparado para 
celebrar mi octogésimo cuarto cum-
pleaños y el cumpleaños de mi esposa, 
la Doctora Hak Ja Han Moon. En lugar 
de recibir felicitaciones por nuestro 
cumpleaños, nosotros preferimos 
ofrecer este banquete a los santos y 
sabios en el mundo espiritual que están 
aquí presentes, a las familias bendeci-
das en el mundo espiritual y a los parti-
cipantes de la Cumbre Mundial de Li-
derazgo y Gobernanza.

La humanidad heredó el amor falso, la 
vida falsa y el linaje falso
Entiendo que ustedes han estado invo-
lucrados en las discusiones y reunio-
nes durante los últimos días sobre el 
tema “Gobernabilidad para un Mundo 
en Crisis”. Sé que su trabajo duro y 
pasión se combinarán para crear la 
oportunidad para que surjan nuevas 
esperanzas y sueños en un mundo que 
se desliza hacia una crisis cada día que 
pasa.

Me gustaría nuevamente expresar 
mi más sincero agradecimiento a cada 
uno de ustedes por venir a mi tierra 
natal, Corea, a unirse a mí en la 
apertura del cuarto año de Cheon Il 

Guk, el Reino de Paz y Unificación. 
Este es un nuevo año de gran esperan-
za. A lo largo de mi vida de más de 
ochenta años, he mantenido una tradi-
ción de hablar solo la Voluntad del 
Cielo. Esta tarde, de acuerdo con esa 
tradición, me gustaría transmitirles el 
mensaje del Cielo titulado “Los Padres 
Verdaderos y el Mesías”.

Al principio Dios creó a los seres 
humanos como Sus hijos. Ellos estaban 
destinados a llegar a la madurez, 
formar familias con Su Bendición y 
multiplicar sus descendientes durante 
generaciones sin fin en un linaje de 
bondad sin mancha de pecado. Los 
primeros antepasados humanos, Adán 
y Eva, atendieron a Dios como su Padre 
Verdadero vertical. Luego, con el Ver-
dadero Dios Padre como su eje, iban a 
convertirse en los Padres Verdaderos 
sustanciales, horizontales. En un 
mundo así, la palabra Mesías nunca 
habría llegado a existir. Su familia 
habría sido la familia ideal que refleja-
ría el ideal de la creación de Dios, y el 
mundo habría sido el reino de los cielos 
en la tierra, donde se habría completado 
el ideal de la creación de Dios. Después 
de vivir sus vidas en este mundo, los 
seres humanos se habrían registrado 
automáticamente como ciudadanos del 
reino de los cielos en el mundo espiri-
tual, donde habrían vivido eternamen-

te en libertad, paz y felicidad.
Los Adán y Eva perfeccionados se 

habrían comunicado directamente con 
Dios usando sus cinco sentidos espiri-
tuales y, al mismo tiempo, habrían tra-
bajado libremente con la creación física 
usando sus cinco sentidos físicos. 
Habrían vivido como dueños verdade-
ros, Padres Verdaderos y Rey y Reina 
Verdaderos que representarían tanto el 
mundo espiritual como el mundo físico.

Sin embargo, con la Caída de los 
primeros antepasados humanos, toda 
la humanidad descendió en el infierno 
de la desesperación, del cual sus 
propios esfuerzos nunca podrían libe-
rarlos. Sus cinco sentidos espirituales se 
paralizaron. Ellos cayeron en un estado 
similar a la de una persona ciega. Sus 
ojos parecían ser normales, sin 
embargo, no funcionaban en absoluto. 
Obligados a vivir solo con sus cinco 
sentidos físicos, fueron solamente la 
mitad de un ser humano. No podían 
ver a Dios. No podían oír Su voz o 
sentir Su tacto. Así que, ¿cómo iban a 
experimentar Su amor como su padre o 
entender Su corazón de sufrimiento?

El Mesías es el Padre Verdadero de 
amor verdadero, vida verdadera y 
linaje verdadero
Satanás se abrió paso a la posición de 
los padres que por derecho le pertene-

El mismo día en que el Padre pronunció este discurso en la Cumbre Mundial sobre Liderazgo y Gobernabilidad, la celebración pública de los Padres Verdaderos tuvo lugar 
en el Estadio Cubierto Jamsil, en el sureste de Seúl. El presidente Roh Moo-hyun, de Corea, envió sus felicitaciones. Luego, el presidente (y actual presidente) de Palau, 
Tommy Remengesau habló desde el escenario sobre los Padres Verdaderos. Aquí, el Padre está hablando después de recibir un premio de paz de la entonces presidenta de 
Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo.
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cía a Dios, haciéndose pasar por el 
padre. Él puso a la humanidad en la 
esclavitud completa, haciéndolos sus 
esclavos. Por esta razón, el amor, la 
vida y el linaje que poseemos hoy en 
día son falsos. Son exactamente ese 
amor falso, vida falsa y linaje falso 
plantado primeramente en Adán y 
Eva, y que persisten en nosotros hoy.

¡Qué gran dolor debe sentir Dios 
mientras observa a los seres humanos, 
que nacen para ser Sus hijos lineales 
directos, reciben el linaje falso de 
Satanás y descienden a la posición de 
siervo de siervos! Debido a que Dios es 
un Dios de principio y derecho, no 
quiso desechar los principios que Él 
creó, ni violar el ideal de la creación 
que Él estableció. Así, Él ha tenido que 
esperar decenas de miles de años antes 
de la introducción del Mesías en el 
curso de la providencia de la salva-
ción. Las diversas religiones se refieren 
a esta misma persona con diferentes 
nombres, tales como el Maitreya, el 
Hombre del Camino Verdadero y el 
Salvador que regresa. Sin embargo, la 
persona que necesita la humanidad 
para abrir el camino, y la persona 
buscada por Dios, es una y la misma 
persona, el Mesías, que es el Padre Ver-
dadero. 

¿Quién, entonces, es el Mesías, y 
cómo es él? Él es el dueño y la funda-
mentación de la fe, la esperanza y el 
amor; para el individuo y también 
para la familia, la tribu, sociedad, 
nación, mundo y cosmos. La fe y la es-
peranza que permanecen en la tierra 
finalmente darán frutos solo en una 
época en la que la humanidad asista a 
esta persona como el Mesías. Esta fruta 
contiene la vida y el aliento de la 
historia humana. 

Jesús vino como el Padre Verdadero
Damas y caballeros, el cielo envió a 
Jesús a la tierra hace dos mil años 
como el Mesías. Jesús no era otro más 
que el que vino a abrazar a los hijos 
que habían perdido a sus padres y a 
restaurar de nuevo el ideal original de 
los Cielos. Fue el Padre Verdadero. Por 
la Caída, Adán y Eva perdieron sus 
posiciones como los Padres Verdade-
ros. Fueron incapaces de recibir la ben-
dición de Dios, razón por la cual no 
pudieron formar una unión como 
marido y mujer verdaderos y no 
pudieron producir hijos verdaderos. 
Su error significó que Dios no pudo 
abrazar a un linaje de tres generacio-

nes, incluidos sus nietos. Así que Dios 
hizo entre lágrimas los preparativos 
para un período de miles de años, es-
tableciendo la nación de Israel como 
Su pueblo escogido. Entonces envió a 
Jesús, el Salvador y el Mesías, a través 
del linaje de Abraham. Jesús vino 
como el líder en la lucha para estable-
cer, por primera vez en la historia, la 
soberanía, la tierra y el pueblo de la 
nación de Dios. Sobre esa base, podría 
haber cambiado el mundo entero del 
falso linaje de sangre de Satanás al ver-
dadero linaje de sangre de la bondad 
de Dios.

Trágicamente, el pueblo de Israel 
que Dios había escogido no recibió a 
Jesús, y como resultado, él fue conde-
nado a muerte injustamente. El Mesías, 
Jesús, que podría haber restaurado la 
posición de los Padres Verdaderos, 
Hijos Verdaderos y ser elevado a la 
posición de Rey de reyes, fue impedido 
de establecer incluso la posición de un 
Esposo Verdadero, un esposo con la 
bendición matrimonial de Dios. 
Debido a esto, no pudo establecer la 
posición de Padres Verdaderos o mul-
tiplicar Hijos Verdaderos. En cambio, 
él murió en la cruz.

El matrimonio del Cordero, del que 
el libro de Apocalipsis en el Nuevo Tes-
tamento habla, no es otro sino el acto 
por el cual el Mesías recibe su novia y 
forma la unión de esposo y esposa ver-
daderos. Si el judaísmo hubiese recibido 
y asistido a Jesús en ese momento, el 
mundo del deseo sincero de Dios, el 
mundo de Su ideal original de la 
creación, el pacífico reino de los cielos 
se habría realizado en la tierra en ese 
momento a través de los descendientes 
de Jesús. Así mismo, la providencia de 
establecer los Padres Verdaderos que 
Jesús, el segundo Adán, estaba dis-
puesto a cumplir fue detenida en seco 
por la falta de fe de los que habían sido 
elegidos. Como resultado de ello, se les 
dijo a los seres humanos que esperaran 
la Segunda Venida del Mesías. El cielo 
se apiadó de nuevo en una humanidad 
lamentable.

El Reverendo Moon recibió la misión 
del Padre Verdadero
El cielo dio su bendición al enviar al 
Mesías de la Segunda Venida. Él 
aparece sobre la base de la restaura-
ción espiritual que Jesús llevó a cabo a 
lo largo de los dos mil años de historia 
cristiana. El regreso del Mesías viene 
con la increíble carga de completar la 

misión de los Padres Verdaderos. Para 
lograr su misión se debe, en primer 
lugar y por encima de todo, conseguir 
la victoria sobre el reino de Satanás. A 
continuación, debe conseguir la 
victoria en el reino espiritual. Él tiene 
que comprometerse plenamente en 
ambos reinos, ninguno de los cuales 
puede ser detectado con los cinco 
sentidos físicos, y salir victorioso en la 
batalla de vida o muerte para subyugar 
al diablo, Satanás. Además, tiene que 
ganarse a los líderes religiosos y filosó-
ficos que están en el mundo espiritual. 
Nada de esto puede lograrse, sin 
embargo, por medio de la fuerza. 
Centrado en el carácter del amor 
absoluto de Dios, tiene que convencer-
los mediante la revelación de los prin-
cipios universales de la religión y del 
universo, y de esta manera los llevará 
a una rendición natural. El Rev. Moon, 
que está en vuestra presencia, es el que 
ha aparecido en este mundo llevando 
esta increíble misión del Padre Verda-
dero. 

Las palabras Padres Verdaderos no 
aparecen en ninguna enciclopedia. No 
son palabras que yo haya creado, ni es 
algo que nadie en el mundo pueda 
conectar fácilmente a mí. En verdad, es 
el destino y la bendición que el Cielo 
ha concedido a mi esposa y a mí. La 
posición de los Padres Verdaderos 
lleva consigo las misiones verticales de 
Salvador, Mesías y Señor del Retorno, 
posiciones que nunca se han cumplido 
en la historia y nunca nos visitarán de 
nuevo en el futuro. Por esta razón, las 
personas todavía afiliadas al reino 
caído tienen que cumplir una serie de 
condiciones con el fin de asistir a los 
Padres Verdaderos y cumplir la 
Voluntad del Cielo.

Primero, deben participar y com-
pletar una revolución de la indemni-
zación. Esto significa que necesitan 
dejar todo a un lado y seguir a los 
Padres Verdaderos. Tienen que seguir 
los Padres Verdaderos por sobre los 
amigos, maestros, e incluso sus padres. 
Solo cuando hayamos dejado de lado 
todo y alcancemos el nivel de una 
ofrenda total de vida podrá el Cielo 
conceder bendiciones y gracia sobre 
nosotros. Esto significa que todas las 
personas necesitan separarse firme-
mente del mundo de Satanás, sin 
mostrar el más mínimo apego, y volver 
al punto cero para marcar el comienzo 
de una nueva creación.

En segundo lugar, tienen que com-
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pletar una revolución de la conciencia. 
Esto significa que tienen que mantener 
una tradición de amor verdadero, vida 
verdadera y linaje verdadero de con-
formidad con la predisposición de la 
mente original y la conciencia dotada 
por Dios. Tienen que hacer esto sin 
comprometerse con ninguna sobera-
nía mundana o filosofía que puedan 
encontrar. Tienen que vivir una vida 
de “asentamiento del mediodía”, en la 
que no tienen sombras ni una pizca de 
vergüenza en la presencia del mundo 
espiritual y el mundo físico. La revolu-
ción de las conciencias se completa 
cuando se llega a un estado armonioso 
de una mente, un cuerpo y un solo 
pensamiento. Así van a establecer el 
reino del amor puro y linaje puro 
como una tradición eterna e inmuta-
ble. En ella, la Era de la unidad y la 
armonía florecerá.

La tercera condición es una revolu-
ción del corazón. Esto significa que 
todas las personas van a establecer un 
mundo de amor verdadero, en el que 
Dios va a querer venir a nosotros, con-
sultarnos y vivir con nosotros. La re-
volución del corazón es una revolución 
del amor verdadero, de vivir por el 
bien de los demás, la práctica del amor 
incambiable y sacrificado. Piensen en 
lo que sería si cada uno de nosotros 
viviera por el bien de los demás más 

que por nosotros mismos. Dios, la 
fuente y raíz del amor verdadero, resi-
diría en nosotros y viviría por nuestro 
bien. ¿Qué mayor alegría y gloria 
podría haber? Cuando se haya com-
pletado la revolución del corazón, no 
habrá tal cosa como la desintegración 
familiar, los conflictos raciales, los con-
flictos internacionales, la fricción entre 
las religiones, o cualquier otro vestigio 
del mundo de Satanás. Se establecerá 
un reino de paz eterna.

Indemnización, conciencia y corazón
Distinguidos invitados, en 1996, mi 
esposa y yo declaramos el fin de la 
Iglesia de Unificación, e hicimos un 
nuevo comienzo como la Federación 
de Familias para la Paz y la Unifica-
ción Mundial, para cumplir con el 
mandato divino de construir un 
mundo de paz en la tierra. La Voluntad 
del Cielo no reside en el progreso de 
cualquier iglesia o religión en particu-
lar, reside en la paz mundial a través 
de familias verdaderas. Durante las 
últimas décadas, hemos llevado a cabo 
un sinfín de actividades interreligio-
sas e internacionales. Sobre este fun-
damento, fundamos el Consejo Inter-
nacional e Interreligioso para la Paz, 
que es la ONU de la Paz, en Nueva 
York, el 3 de octubre de 2003. Este fue 
un comienzo importante hacia la reali-

zación de un mundo de paz.
Un movimiento para eliminar las 

cruces de las iglesias, de acuerdo con 
mi declaración, se está extendiendo en 
muchas áreas del mundo. Miles de 
clérigos han viajado a Jerusalén, el epi-
centro de los conflictos en el Medio 
Oriente, para participar en reuniones 
interreligiosas e internacionales para 
la paz. El 22 de diciembre de 2003, 
judíos, cristianos y el clero musulmán 
se tomaron las manos cantando ala-
banzas a la paz, y realizaron una cere-
monia para coronar a Jesús como el 
Rey de reyes. Fue un milagro realiza-
do en el Parque de la Independencia 
de Jerusalén ante una multitud de 
unas veinte mil personas. Este fue un 
día en el que se resolvió el dolor de 
Jesús y la victoria de los Padres Verda-
deros se pudo declarar a todo el cielo y 
la tierra.

Damas y caballeros, de la misma 
manera que la misión de los Padres 
Verdaderos, a la cual mi esposa y yo 
hemos sido llamados, es una cuestión 
de destino celestial, su misión ante el 
Cielo es unir sus manos en la construc-
ción de un reino de paz en el cielo en la 
tierra. El tiempo del Cielo ha llegado. 
Ruego que regresen a sus comunida-
des y trabajen apasionadamente como 
mesías y padres verdaderos en los es-
fuerzos por lograr la paz mundial.

Kim Chung-seok, alcalde de Yeosu- localidad donde los Padres impulsaron muchas actividades marinas desde su residencia costera, el Blue Sea Garden- los saluda y les 
entrega un obsequio.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Oración de la Bendición 
Cósmica Hyo Jeong 2018

Traducción de la invocación que la Madre Verdadera dio para la Ceremonia de 
Bendición Cósmica Hyojeong 2018 el 27 de agosto en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim, 

uniendo a hombres y mujeres jóvenes en eterno matrimonio sagrado.
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¡D ios Creador! ¡Señor del 
Amor! ¡Janul Pumonim!

Cuánto le ha costado a 
Usted ver este anhelado 

día. Albergando un sueño creó los 
cielos y la tierra, y por medio de 
Adán y Eva como primeros ances-
tros humanos, anheló ser nuestro 
Padre Verdadero. Pero, por el pecado 
humano, Usted, Janul Pumonim, no 
tuvo más remedio que desarrollar 
una triste y dolorosa historia provi-
dencial de restauración por indemni-
zación y, si bien por medio del pueblo 
que estableció con tanto trabajo envió 
a su hijo unigénito, Jesucristo hace 
2000 años, personas que ignoraban la 
Divina Providencia volvieron a 
causarle tristeza a Usted.

Las personas centrales que hicieron 
que naciese Jesús no cumplieron su 
deber ¡y Jesucristo no tuvo más 
remedio que sacrificarse en la cruz! 
dejando la promesa de que volvería, 
que retornaría para celebrar las bodas 
del Cordero y, gracias al ferviente 
corazón en espera del Mesías que 
había prometido volver, comenzó el 
cristianismo por la obra de resurrec-
ción del Espíritu Santo. 

Sin embargo, la realidad del cris-
tianismo hoy es que desconocieron 
la esencia de Jesús e ignoran Su 
afligida Providencia. ¡Laborioso Janul 
Pumonim! Cuánto lamentamos y nos 
disculpamos ante Usted.

Tras un largo periodo de 2000 años, 
Usted ha enviado a Su hija unigénita a 
este pueblo. Y en el año 1960 Su hija 
unigénita se encontró con Su hijo uni-
génito y ascendieron a la posición de 
Padres Verdaderos.

Sin embargo, el cristianismo no 
supo ser su cerco protector y comenza-
mos desde el fondo bendiciendo a 3 
parejas. La humanidad caída no puede 
ir ante Dios sino por medio de los 
Padres Verdaderos. Y los Padres Ver-
daderos, sabiendo de Sus circunstan-
cias y conociendo la esperanza de la 
humanidad, desde hace 58 años han 
dado nacimiento a muchas familias 
bendecidas, cuya 2ª y 3ª generación 
están hoy aquí, recibiendo la bendi-
ción, como varones y mujeres de 
bondad.

¡Janul Pumonim! ¡Cuánto soportó y 
anheló fervientemente ver este día! Si 
bien poseen carencias, ahora, por 
medio de los Padres Verdaderos, se les 

ha abierto un camino para ir ante 
Usted y sabemos que se ha inaugura-
do el Cheon Il Guk, una nueva era, una 
nueva historia.

Hoy, aquí, no solo ellos están reci-
biendo Su bendición, sino que junto 
con todas las familias bendecidas del 
mundo que comparten esta hora, y 
para realizar nosotros, sin falta, Su 
sueño, la esperanza de los Padres 
Verdaderos, la esperanza de la huma-
nidad, para que los 7.600 millones de 
personas, centradas en Usted realicen 
el Reino de los Cielos terrenal, una 
gran familia humana unida; prome-
temos desde este instante, con 
absoluta fe, absoluto amor y absoluta 
obediencia ser familias bendecidas 
que cumplirán su responsabilidad 
como hijos e hijas de piedad filial y 
lealtad a Usted.

¡Janul Pumonim! ¡Recíbalos con 
alegría! Si bien con carencias, hoy 
nosotros prometemos ante Usted 
avanzar, sin descanso, hasta el último 
día de nuestras vidas, para cumplirle a 
Usted Su sueño.

Oro y proclamo estas palabras en 
nombre de los Padres Verdaderos. 
¡Ayu!

Los frutos de la vida de las familias bendecidas atrajeron a miles de jóvenes a participar en la Ceremonia de Bendición, dando su primer paso hacia el sueño de una familia 
humana libre de la Caída, libre de la oscuridad, la enemistad y la tristeza de la existencia terrenal.
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¿Hay esperanza para 
nosotros? ¿Tenemos 
un sueño? ¿Podemos 
realizarlo? ¡Entonces, 

ya está! El problema es que ésta no es 
una era en la que la esperanza de Dios 
y el sueño de los Padres Verdaderos se 
realicen completamente. Es tiempo de 
ir hacia ello.

Habiendo inaugurado una nueva 
historia providencial, la era del Cheon 
Il Guk, dirigiéndose al Cheon Il Guk, 
todas las familias bendecidas y 
miembros están yendo hacia el arraigo 
del Cheon Il Guk por cumplir su res-
ponsabilidad de mesías tribales. 
Nuestra meta está claramente estable-
cida.

Ayer habrán visto en el video con-
memorativo las Cataratas del Iguazú. 
Cientos de afluentes se unieron y 
crearon una inmensa catarata. Consi-
dero que, en el mundo entero, entre 
familias bendecidas y miembros, es-
pecialmente aquellas que han 
cumplido su misión de mesianismo 
tribal, deben ser más de 700.000. Pero 
en el mundo entero, año tras año, va 
creciendo la población. ¿Qué deberán 
hacer, entonces, esos afluentes, esos 
7600 millones de personas, para 
unirse? ¿Cuántos años deberá llevar? 
Ustedes tienen que pensar en ello. 

Decimos con mucha facilidad 
“Somos uno”. ¡En mente, en corazón, 
en acción! Pero, a la vez, en realidad, 

cada uno de ustedes tiene mente y 
cuerpo. Mi mente desea que haga algo, 
pero mi cuerpo no la obedece. ¿No es 
así?

¿Cómo puedo hacer para unir en mí 
mi mente y mi cuerpo? Para ello, hay 
que dejar todo. “En el pasado hice tal y 
tal cosa”. “Ahora estoy haciendo tal y 
tal cosa”. “Y considero que mi nivel de 
conocimiento está en tal y tal nivel”. 
Deben dejar todo eso de lado y esfor-
zarse para poder seguir de aquí en 
más como un ser unificado en mente y 
cuerpo. 

Un cambio de dirección
Por eso yo vi que está programada 
para hoy una reunión de líderes. Pero, 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Formando una Corriente Global
El 28 de agosto de 2001, en el Centro de Entrenamiento de Cheongpyeong, este fue el mensaje de la 

Madre Verdadera durante la Celebración de la Victoria por el 6° aniversario de la Sagrada Ascensión del 
Padre Verdadero, la Ceremonia de Bendición Hyojeong 2018 y la Ceremonia de Dedicación del Cheon Bo Won.
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a partir de este momento, indepen-
dientemente de su posición, todos los 
líderes deberán dejar todo de lado y 
entrar en un seminario de 3 días. 
Ustedes deberán esforzarse por descu-
brir cómo debe hacer cada uno, con su 
mente y su cuerpo, para ser uno con la 
unigénita Madre Verdadera.

Los pensamientos de los Padres son 
para el conjunto en su totalidad. El 
pensamiento de los que son líderes 
debe ser sopesar la intención que los 
Padres tienen en su corazón. No deben 
interferir en ello con sus propios pen-
samientos.

Deben prepararse, con un corazón 
puro, para ir en la dirección que yo 
estoy queriendo ir. ¿Entienden lo que 

trato de decirles? Dejen todo lo que 
tengan de egocéntrico, únanse de 
nuevo con la Madre Verdadera preo-
cupándose en qué y cómo hacer, cómo 
deben actuar para dirigirse hacia la 
restauración del mundo en el año 2020 
y la victoriosa restauración de la 
nación.

Espero que aprovechen el semina-
rio, de modo que una vez que ustedes 
pongan en orden su mente y su 
corazón, en unidad, yo les voy a dar la 
propuesta, la respuesta, sobre la deter-
minación a ir en la dirección en que 
debemos ir para ser victoriosos.

Hasta entonces, ¿con quién es que 
tienen que unirse? Así que necesitan 
un período de 3 días para vaciarse y 

unirse con la Madre Verdadera. ¿Com-
prendido?

Ayer ustedes deberán haberlo perci-
bido también en el musical. Yo soy una 
madre. Es su última oportunidad. Está 
escrito en la Biblia, que quien blasfeme 
contra el Mesías podrá ser perdonado, 
pero no lo serán quienes blasfemen 
contra el espíritu santo.

Es su última oportunidad. Deben 
unirse conmigo. Piensen en ustedes 
mismos, en la humanidad, en la 
historia y únanse conmigo. Aquellos 
que no puedan unirse conmigo no 
tendrán esperanza. ¿Comprenden?

Durante este periodo deberán con-
vertirse en blancura inmaculada, en 
oro puro.

1

2 3

1   La Madre Verdadera en la celebración de la victoria general por el buen desarrollo de los eventos trascendentales que marcaron el 6° aniversario de la Sagrada Ascensión 
del Padre Verdadero

2   Ye Jin Moon y Sun Jin Moon, en nombre de la Familia Verdadera, presentan un obsequio a la Madre Verdadera.
3   De varias naciones, veintiuna parejas que habían bendecido a 430 matrimonios o habían liberado a 320 generaciones de antepasados le presentaron un obsequio a los 

Padres Verdaderos.
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Unidad con la 
Línea de Llegada a la Vista

Extracto del discurso dado por la Madre Verdadera el 30 de agosto a miembros de todo el 
mundo que asistieron a la Asamblea Especial Hyojeong para Líderes del Cheon Il Guk. Les habló en 

Cheon Jeong Gung después de su experiencia de tres días en un seminario de Cheongpyeong.
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¿Han orado y recibido 
mucha gracia del 
Cielo en estos tres 
días? Dios confía en 

ustedes y los espera tanto que en todos 
nuestros eventos nos acompañó el 
clima, ¿no es así?

Al haberse decidido a dejar todo de 
lado y hacer un nuevo comienzo, 
también el clima les limpió todo obstá-
culo y defecto que pudiese ser un obs-
táculo en su camino. Ustedes deberían 
considerarse felices. 

Hasta el día de hoy Janul Pumonim, 
en medio de una historia de restaura-
ción por indemnización que duró 
6000 años, si bien por un lado quiso 
creer y esperar una vez más, una y 
otra vez la Humanidad volvió a trai-
cionarlo. Pero, aun así, se aferró a ella 
y siguió insistiendo brindándole amor 
sin reservas para que ustedes hoy día, 
por medio de los Padres Verdaderos, 
pudiesen conocer bien el corazón de 
Janul Pumonim.

Durante varios días yo estuve 
pensando cómo, para que este país 
fuese la patria providencial bendecida 
por Dios, hubo muchas preparaciones; 
y no debemos olvidarnos que estuvie-
ron allí nuestros ancestros para 
superar toda dificultad.

Hasta que este país fue escogido 
por Dios, su pueblo adoró al Cielo, 
amó la naturaleza, detestó la guerra 
siendo un país que desarrolló una 
cultura agrícola. Por eso es que toda su 
rutina estaba atada al Cielo.

En ese grado se esforzaron, y así 

han venido haciéndolo. Sin embargo, 
durante 2000 años, este pueblo pasó 
por muchas dificultades. Si bien por 
momentos alcanzó una civilización 
brillante, es un hecho que debió pagar 
muchísima indemnización hasta que, 
por medio de la unigénita, surgieron 
los Padres Verdaderos.

Moviéndose en medio del peligro
En el año 1945 este país fue liberado. 
Ustedes sabrán bien de dónde fue 
liberado. Yo nací en el año 1943. Al 
mismo tiempo que se independizaba, 
este país se dividió en norte y sur. Un 
régimen comunista en el norte y un 
régimen democrático en el sur. El 
sistema comunista se organizó más 
rápido.

En aquel tiempo yo estaba en el 
norte. A 100 años del ingreso del cris-
tianismo en este país, los grupos espi-
ritualistas albergaban la creencia de 
que el Mesías retornaría a Pyongyang. 
Por esa razón, nuestra familia ni 
pensaba en dejar el pueblo natal; pero, 
al necesitar yo un periodo de tiempo 
para crecer como hija unigénita, y 
sabiendo Dios que yo no podría crecer 
bien si me dejaba en el norte, Él nos 
guio para que yo baje al sur. Entonces 
yo tenía seis años. 

La distancia en línea recta desde 
Anju al paralelo 38 es de 200 quilóme-
tros. Y encima, en esos días, bajar al sur 
era imposible. Era un camino muy 
difícil porque, además, había que bajar 
de noche, evadiendo la vigilancia. De 
modo que tuvimos que caminar por 

varios días. Y estando el paralelo 38 a la 
vista, yo me resfrié. Eso me dio muchos 
deseos de tomar agua. Mi abuela fue a 
una vivienda a buscar agua y fuimos 
detectadas cuando la tomaba.

Lo llevo tan fresco en mi recuerdo. 
Desde donde yo estaba, no era tanta la 
distancia que había hasta el paso del 
paralelo 38. En eso, una joven corrió 
por su vida y consiguió cruzar, pero 
nuestro grupo, y teniendo yo apenas 
seis años de edad, no podía correr de 
esa manera y por eso fui apresada.

Como éramos todas mujeres, solo 
nos dijeron que volviésemos a casa. 
No estábamos en situación de volver a 
nuestra tierra natal. Así fue que, una 
vez más, usando la noche, cruzamos al 
sur. Parece que fue ayer, y ya pasaron 
70 años.

Reanimación y búsqueda de sueños
Hoy, cuando consideramos la Provi-
dencia, vemos que el estatus de los 
Padres Verdaderos debía partir desde 
el nivel nacional. Sin embargo, el cris-
tianismo no cumplió su responsabili-
dad. Si bien había muchos justos que 
estaban preparados, no actuaron 
acorde a su responsabilidad. Por culpa 
de sus pensamientos humanos, no 
pudieron ver la Divina Providencia.

El surgimiento de los Padres Verda-
deros ocurre para cumplirle el sueño a 
Dios, para que la humanidad pueda 
renacer por medio de los Padres Ver-
daderos. Sin pasar por ese proceso de 
renacimiento, no se puede retornar a 
Dios. Esa es la razón por la cual lo que 

La Sra. Wonju McDevitt , jefe de secretaría de presidencia, y los presidentes regionales de FFPUM, guiaron a todos los presentes a recitar las tres partes de la Resolución Hacia 
la Victoria de la Visión 2020
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vienen a hacer los Padres Verdaderos 
es a dar la Bendición. Comenzando 
con 3 parejas en los inicios, bendijimos 
36 parejas, 72, 120 (124), 430, 700 (777) y 
constantemente hemos venido dando 
la Bendición. 

En este año, en el que celebramos el 
58 aniversario de la Santa Boda, en par-
ticular esta Bendición que celebramos 
durante el Seonghwa, es para poder 
anunciarle al mundo entero, que sepan, 
que los Padres Verdaderos, con la Ben-
dición, están dando nueva vida y rena-
cimiento a toda la humanidad.

Al pensar en el día que se enteren 
que, aun viviendo contemporánea-
mente, los 7000 millones no escucha-
ron noticias de los Padres Verdaderos, 
que ni siquiera escucharon hablar de 
la Bendición, que no supieron que 
vivieron en la época en que la humani-
dad caída podía volver a la posición de 
ser hija de Dios, que no pudieron par-
ticipar… ¿Cuántos seres humanos se 
irán al mundo espiritual albergando 
un amargo dolor?

Al pensar en ello, y al considerar la 
responsabilidad que ustedes tienen 
hoy, no pueden jactarse de que 
hicieron todo. No deberían estar satis-
fechos. ¿Qué deberán hacer, entonces? 
¡Cumplir su responsabilidad!

La esperanza del Padre era que 
cumpliesen su responsabilidad de 

mesías tribales antes que Él ascendie-
ra. Fui yo quien hace mucho tiempo 
encendí este fuego del mesianismo 
tribal. ¿Cómo es que ustedes no se 
daban cuenta? ¿Y este año 2018, qué les 
parece, las cosas cambiaron, o no? 

¡Cambió, empezando por Corea!
Señores, si bien se los he estado re-

pitiendo todo ese tiempo, cuando dije 
que revelaría la verdad de la historia, 
la verdad de la Providencia, ustedes 
fueron incoherentes. No lo sintieron en 
carne propia. Les llevó 6 años darse 
cuenta. ¿Lo saben ahora? ¿O todavía 
no lo saben? Si lo saben, cumplan su 
responsabilidad.

Ascendiendo a la cima
¡Nuestra meta, el bastión enemigo a 
conquistar, está a la vista! Ese día de 
restaurar el bastión perdido y flamear 
allí la bandera del Cheon Il Guk para 
este país significa el día de la restaura-
ción nacional. Ahora restan menos de 
dos años para la meta del 2020 prome-
tida a Dios. Voy a creer en ustedes una 
vez más, rogando por el día que sean 
victoriosos. ¡Yo tampoco pienso des-
cansar!

Por eso es que di instrucciones a la 
sede de las misiones para que apresu-
ren el cumplimiento de la misión de 
mesianismo tribal, dividiendo en 5 
subregiones a Corea, Japón y Estados 

Unidos. Solo queda un periodo de seis 
meses para que se manifieste el resul-
tado de ello.

Escuché que en Corea ya son más 
de 800 las familias que completaron su 
responsabilidad tribal. Espero que en 
Corea, en la Federación de Familias de 
la Corea Celestial, no quede fuera un 
solo miembro y todos puedan ser vic-
toriosos en su misión de mesías tribal; 
así como en Japón, en EE.UU. y 
también en la Europa Celestial y en 
América Latina Celestial.

Ya di instrucciones de que se divida 
también al África Celestial en cinco 
subregiones con un director regional 
general, renovando y fortaleciendo la 
organización. Lo mismo para el Asia. 
De modo que nos esforzaremos para 
que no quede rezagado ni un solo 
miembro, ni una sola tribu y todos 
puedan ser ciudadanos del Cheon Il 
Guk abrazados en el seno de Dios.

El hecho que ustedes, unidos 
conmigo, puedan decir que partici-
paron en el cumplimiento de esta 
inmensa providencia, en todos sus 
aspectos, que hayan sido figuras cen-
trales y ancestros humanos registra-
dos en el Cheonbowon, ante esta 
inmensa bendición dada, ¿cumplirán 
su responsabilidad o no? Espero que 
vivan una vida de la que no tengan 
que arrepentirse.

La Madre Verdadera hablando a la audiencia de líderes reunidos con motivo del 6° aniversario de la Sagrada Ascensión del Padre Verdadero para volver a sintonizar con los 
Padres Verdaderos y regresar a sus campos de misión con el fuego del espíritu de los Padres reavivado en sus corazones.
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¡Ban-gap-seumnida! ¡Bienvenidos, líderes del Cheon Il Guk!
Nos sorprendió no solo el Seonghwa y la asombrosa serie de eventos, y todo su arduo 

trabajo que condujo a estos eventos en 2018, también nos sorprendió esta noche que la 
Madre Verdadera nos diera la oportunidad de reunirnos todos como una sola familia, y de 

estar en este maravilloso seminario en Cheongpyeong.
Hemos escuchado el discurso de la Madre Verdadera esta tarde, y he estado tratando de reflexionar 

sobre sus palabras. Ella ha puntualizado al decir que estamos marchando hacia la meta de los Padres 

Buscando Oro Puro
La Presidente Internacional de la FFPUM, Sun Jin Moon, habló 
con los líderes en la primera noche del Seminario Especial 
Hyojeong en Cheongpyeong, de tres días de duración, 
organizado por los Padres Verdaderos para los Líderes de 
Cheon Il Guk, que tuvo lugar del 28 al 30 de agosto de 2018 en 
el Centro de Capacitación de Cheongpyeong. Traducido por 
Ricardo Gómez.

MENSAJE DE UNA HIJA VERDADERA
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Verdaderos y los sueños de los Padres Celestiales. Muchas veces decimos que somos uno, pero muchas 
veces esa unidad no se realiza en nuestras propias vidas, en nuestra propia mente y cuerpo, en nuestra 
propia familia, en nuestras propias parejas, en nuestros propios hijos, o en nuestras propias comunida-
des, iglesias, o en la sociedad exterior en general.

Como la Madre Verdadera enfatizó esta vez, hay 7.6 mil millones de personas en el mundo - ¡según 
el Obispo Kim, quien le dio el número apropiado! Creo que estaba diciendo 7.5, pero aprendimos que 
hay 7.6 mil millones de personas en el mundo que aún no han llegado a entender el sueño y el corazón 
de los Padres Verdaderos.

Ella también enfatizó que, a pesar de nuestro aprendizaje, de todo lo que hemos aprendido, de todo 
lo que hemos logrado en la vida, y de todo lo que creemos saber, todavía hay muchas cosas que saber, 
especialmente sobre la Madre Verdadera y la comprensión de la historia completa de nuestros Padres 
Verdaderos.

Unidos en la restauración
Algo que la Madre dijo hoy temprano, y que se repitió una y otra vez, es: “Necesitamos vaciarnos y 
dejar ir el egocentrismo”. En muchos discursos la he escuchado decir que la raíz de todos los problemas 
en la historia de la humanidad es el egoísmo y la codicia individual. Y así, cuando empezamos a 
mirarnos solo a nosotros mismos, nos perdemos de vista a nosotros como parte de un colectivo.

Así que estaba tratando de entender, porque la Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk es para todos 
ustedes. Sabemos que, a través de todos estos años, como muchos de ustedes -nuestros hermanos 
mayores- han servido (no solo bajo el Padre Verdadero), más que cualquier otra cosa, probablemente 
han pasado por todo tipo de entrenamiento de mente y cuerpo conocido por el hombre. Y para hacer 
esto en la casa de la Madre Verdadera esta vez, en su seminario, ¿tuvieron un sentimiento diferente en 
sus mentes y cuerpos esta vez?

¿Lograron liberar algo o sintieron indiferencia? No creo que nadie en esta habitación estuviera ajeno 
de los altavoces y el sonido en nuestros oídos, ¿verdad? Todos éramos uno en ese sonido y ese golpe. Y 
en esa hora no podían hacer nada más que tratar de seguir adelante y realmente entrar en este movi-
miento y espíritu.

El espíritu de la nación madre
El reverendo Tokuno estaba sentado justo detrás de mí dándome maravillosas y sagradas palmadas en 
la espalda. Veo al reverendo Tokuno, y he trabajado con él muchas veces; pero él nunca me había puesto 
las manos encima físicamente. Y yo pensaba: “Oh, esto no es una simple bofetada, él está poniendo 

Los líderes locales e internacionales escuchando a la Presidente Sun Jin Moon en el templo de oración Jeongshimwon.
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toda su energía en ello. ¡Ah, así que este es un verdadero amor a la Madre Patria!”. Así que, gracias 
Reverendo Tokuno. ¡Creo que hubo algo definitivamente liberado o cambiado en este intercambio!

Como todos ustedes saben, hago yoga y es una práctica muy silenciosa, un vaciamiento muy pacífico 
de la mente, cuerpo y alma; con solo el silencio de la respiración, llevándola al nivel más bajo. Pero en 
el entrenamiento de esta noche, era el polo opuesto, como la noche y el día. Así que realmente entendí 
de muchas maneras: “Ah, lo que sea que pensemos, sin importar cómo encontremos la paz, hay muchas 
otras maneras, hay una mitad completamente diferente, un lado completamente diferente que aún no 
hemos comprendido”. Y tal vez este sea el potencial del intercambio de esta noche, y de los próximos 
tres días. Como líderes, podemos llegar a darnos cuenta de la totalidad mayor.

Creo que todos ustedes aquí fueron definitivamente entrenados verticalmente por nuestro Padre 
Verdadero, y veo a muchos de ustedes como mis ancianos y los pilares espirituales de nuestro movi-
miento. Y para estar también trabajando con ustedes en este tiempo con nuestra Madre Verdadera en 
la Tierra y el Padre Verdadero en el Cielo, estoy volviendo a encontrarme con todos los grandes pilares 
espirituales de nuestro movimiento.

Así que, no quiero tomar mucho de su tiempo porque creo que se suponía que serían dos minutos, 
pero creo que esta es un área donde el Padre Verdadero nos está mirando desde el mediodía, donde no 
puede haber sombra. Siempre tenemos que pensar en los Padres Verdaderos, y en la Madre Verdadera 
pidiéndonos que asistamos a este seminario en este momento, sobre cuántas cosas deben estar en su 
mente y en su corazón cuando piensa en el estado del mundo hoy.

Pero en la misma luz -creo que es luz- Dios nos está diciendo, el Padre Verdadero nos está diciendo, 
la Madre Verdadera nos está pidiendo, que seamos realmente uno con Ella y con el Padre Celestial y 
los Padres Verdaderos. Y cuando nos unamos absolutamente con nuestra Madre Verdadera en mente, 
cuerpo, espíritu y experiencia, entonces los milagros sucederán. ¡Aju! Sí, y la última cosa es que ella 
dijo: “Espero que durante este seminario puedan llegar a entender el corazón de la Madre Verdadera 
directamente y de cerca, y centrar sus corazones en el de ella, volverse completamente uno con ella, 
volverse impecable, sin sombra, y volverse blanco puro y oro puro”. Así que estas son las esperanzas 
que ella tiene para todos y cada uno de nosotros en esta sala.

Renacer en un lugar sagrado
Estoy viendo este seminario no como “¿Qué está pasando? Hay grandes cambios, planes o algo grande 
está sucediendo a nuestro movimiento, a nuestro liderazgo”, sino que, en vez de eso, lo estoy viendo 
como si la Madre Verdadera nos estuviera dando la oportunidad de renacer; que cualquier punto que 
tengan, cualquier cosa que no pudieran hacer, metas que no pudieran alcanzar, cualquier tipo de 
unidad que no pudieran tener directamente con los Padres Celestiales, el Padre Verdadero o la Madre 
Verdadera, o la Providencia, o dudas, esta es la oportunidad de limpiar y dejarlas ir; vaciarlo todo, y 
realmente comenzar de nuevo, con una nueva vida y con renacimiento. Así que espero que esta vez, 
cuando se despierten mañana, renazcan y nos reunamos aquí de nuevo para otra ronda de entrena-
miento de mente y cuerpo “fuera de este mundo”.

Estar en esta habitación en realidad… esta sala es un lugar de oración y recuerdo de nuestros ante-
pasados. Tenemos aquí a Halmoni, Hyo Jin Oppa, Heung Jin Oppa y al Padre Verdadero, así como a la 
Madre Verdadera en espíritu. Este es un lugar muy santo donde los miembros de la familia y los que 
nos han precedido han sacrificado todo y recordamos sus vidas. Pero creo que lo más conmovedor es 
que la Madre Verdadera nos dé la oportunidad de reunirnos aquí mientras estamos vivos, mientras 
ella está viva. Esta es la oportunidad para que realmente, realmente teniendo en cuenta cómo todas y 
cada una de las vidas en esta sala es tan preciosa.

Muchas veces solo apreciamos a las personas cuando mueren. Y cuando pienso en toda la gente en 
esta pared [señalando los retratos de la Familia Verdadera], a cuántos de ellos, en sus vidas, no se les 
dio ni una pizca de la dignidad que tienen ahora, qué gran momento de gratitud, este es el gran 
momento en que la Madre Verdadera en realidad ha traído no solo a todos nuestros antepasados, sino 
que ha creado el Cheon Bo Won [centro de genealogía] de los antepasados, donde todos sus antepasa-
dos serán registrados para siempre en la Tierra y en el Cielo. Así que cuando pensamos en el Cielo en 
la Tierra y en el Cheon Il Guk, como siempre somos uno, tenemos que considerar esa importancia.

Y aunque no solo la Madre Verdadera, sino todos y cada uno de ustedes son los verdaderos hijos e 
hijas de los Padres Verdaderos, quiero que se den cuenta de lo importante que es cada vida en este 
salón. Porque no somos solo hijos e hijas, somos líderes del Cheon Il Guk.

Así que esta noche, ahora que todos ustedes se han golpeado espiritualmente, quiero intentar otro 
ejercicio. ¡Un último ejercicio antes de retirarnos a la cama! Es un ejercicio en el que todos ustedes se 
vuelven hacia la persona que les estaba golpeando la espalda y abrazan a esa persona esta noche. Así 
que, por favor, encuentren a su pareja sentada detrás de ustedes que los liberó. (Rev. Tokuno, por favor, 
suba) Por favor, ofrézcanles un gran abrazo. Ana Chuseyo. Saranghamnida. Kamsahamnida. ¡Cham-
Bumo-nim seung-ri hakessumnida! [Compartamos un abrazo. Te amo. Gracias. ¡Los Padres Verdade-
ros saldrán victoriosos!].
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Principales Eventos
Festival Seonghwa en Conmemoración del 6° Aniversario

de la Ascensión de Sun Myung Moon, 
Padre Verdadero del Cielo, la Tierra y Humanidad

Ceremonia de Bendición Cósmica Hyojeong 2018 Oficiada por los
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad

SECCIÓN DE FOTOS | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS
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Servicio de Juramento en el 6° Aniversario de la Ascensión del Padre Verdadero

1

2

3

1   La Madre Verdadera, asistida por Sun Jin Moon, enciende las velas en la mesa de 
ofrendas del Servicio de Juramento en la mañana del Festival Seonghwa.

2   La Sra. Wonju Chong McDevitt, Jefe de Secretaría Presidencia a cargo de la 
lectura hoondok; Lee Gi-seong, presidente de FFPUM de Corea,  fue el maestro 
de ceremonias y Kim Ki-hoon, director regional América del Norte, dirigió las 
ovaciones de okmansé.

3   Los miembros que asistieron de todo el mundo y representan el legado del 
Padre Verdadero y son el fruto del amor y el cuidado que la Madre Verdadera ha 
derramado desde la Sagrada Ascensión del Padre Verdadero.
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Seonghwa Festival 

1

2

1   La Madre Verdadera en la Tierra y un símbolo del Padre Verdadero, aquí, desde 
el mundo espiritual.

2   Próximos a la Madre Verdadera, en el musical, cantaron los hijos de Hyo Jin nim 
(de izquierda a derecha) Shin-wul nim, Shin-heung nim, Shin-yuh nim y 
Shin-chool nim

3   Moon Sun Jin, presidente de la sede internacional de FFPUM, dio un poético 
discurso conmemorativo; Wonju  McDevitt, secretaria de la Madre, leyó la Carta 
al Padre; el Rev. Lee Gi-seong, presidente de FFPUM- Corea,  ofreció la oración de 
apertura; Yun Young-ho, secretario general de la sede internacional, fue el 
maestro de ceremonias.

4   Paul Potts cantó "My Heart Will Go On" de Celine Dion en italiano (Il Mio Coure 
Va) y con Los Angelitos cantó "O sole mio".  En coreano, Paul le dijo a una 
sonriente Madre Verdadera: "Padres Verdaderos del Cielo y la Tierra y la 
Humanidad, los felicito por el Festival Seonghwa y la Ceremonia de Bendición 
Hyojeong. Los amo. Gracias"

5   La Madre Verdadera liderando a las parejas a través de sus votos de bendición 
conyugal

6   La Madre Verdadera entregando los anillos a parejas representativas.
7   Agua Bendita cae sobre nueve parejas que representan círculos políticos y 

religiosos 
8  La felicidad expresada en el rostro de los bendecidos al dar vítores de okmansé

3

4
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3

4

1

Festival Cultural Hyojeong 2018

2

1   En el Torneo de Yut de este año para promover la unidad y la armonía participó todo el personal del HJ Cheonwon.  Los palos de Yut (jang-jak) generalmente tienen 17.5 
centímetros de largo; esta vez, a gran escala.

2  Los representantes del equipo se comprometen a jugar limpio.
3   Hwa Hap, equipo de Japón Celestial, con el presidente Tokuno en el centro, concentró su energía espiritual y dejaron que los palos volaran a la suerte. 
4   Hyo Jeong, en primer lugar, comprendió las subregiones de Corea 1 y 2;  en  segundo lugar, Tongil, de las subregiones de Corea 3,4 y 5. Empataron por el 3er lugar Hwa 

Hap, Japón y el Cheonwon, compuesto por el resto.
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1   La Madre Verdadera con la presidente internacional de FFPUM encendiendo las 
velas del pastel de la celebración en el Centro de entrenamiento de Cheongpy-
eong.

2   La Madre Verdadera durante la celebración de la victoria que siguió a la 
dedicación y purificación con sal sagrada del Cheon Bo Won.

3   Todos los presidentes del grupo, representando a los miembros de todo el 
mundo, obsequian una maqueta del Cheon Bo Won, que simboliza nuestra 
determinación de cumplir con nuestras responsabilidades de mesías tribales 
celestiales.

4   Entre varias actuaciones, con el respaldo de Apple Heaven USA, veinte jóvenes 
misioneros de FFPUM de EE.UU. Celestial cantaron en coreano una canción 
preferida del Padre Verdadero,cuyo título es "Un corazón libre en la tierra y en el 
cielo", y luego, con cincuenta jóvenes bailarines de respaldo, una estridente 
versión de  una canción sagrada. 

5   El salón principal del Centro de Entrenamiento de Cheongpyeong estuvo 
colmado de miembros de alto rango sentados en la primera fila. 2

4

5

1

Celebrando las Victorias:  El Memorial Seonghwa y la Ceremonia de Bendición

3
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Exhibición de la Obra de por Vida de los Padres Verdaderos

Dedicación del Cheon Bo Won

1 2

3

11   Tal vez estas imágenes evocan recuerdos conmovedores de la separación forzada de los Padres Verdaderos durante el encarcelamiento del Padre y representa la 
sacrificada vidaque nuestros Padres Verdaderos le han ofrendado a Janul Pumonim.

2   La Madre Verdadera con Yeon-ah nim
3   Jóvenes de Global Top Gun Youth y líderes nacionales y regionales se regocijan al ver a la Madre Verdadera, mientras el Director Jeon Jeong-cheol de PeaceTv llega a una 

mejor posición con su cámara. 
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Reunión Especial Hyojeong de Líderes del Cheon Il Guk

1

5

2

4

1   En lugar de celebrar la Asamblea de Líderes, la Madre les pidió: "A partir de ahora 
y sin importar cargos altos o bajos, deben abandonar todo y pasar los próximos 
tres días en un taller especial". Esta reunión fue al cabo de los tres días.

2   Líderes de la sede del Cheon Jeong Gung y los siete presidentes regionales de 
FFPUM ofrendan la Resolución firmada por todos los funcionarios públicos 
sobre la Resolución de la Visión 2020 a los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y 
la Humanidad.

3   En esta reunión, la Sra. McDevitt, jefa de la secretaría de la Madre Verdadera, leyó 
las instrucciones de la Madre sobre la reorganización y otros asuntos; Yun 
Youngho, secretario general de la sede del Cheon Jeong Gung fue el maestro 
de ceremonias y Tokuno Eiji, presidente de FFPUM de Japón Celestial, dirigió los 
vítores de okmansé.

4   Los líderes reunidos en el Cheon Jeong Gung
5   Los miembros de la familia real y los líderes principales de la secretaría de la 

Madre Verdadera en la primera fila durante una sesión de Chanyang, en el Salón 
de Oración Jeongshimweon, dentro del complejo del Centro de Entrenamiento 
de Cheongpyeong.

3
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¡PADRE, AÑORADO PADRE VERDADERO!

D espués de Su seonghwa, enterré aquellas palabras tan comunes, “Te extraño”, en lo más 
profundo de mi corazón. Temía que en el momento en que pronunciara esas palabras, “Te 
extraño”, el cerrojo que cerraba la puerta a mis lágrimas, que brotaban en lo más profundo 
de mi corazón, volara sin poder hacer nada y no fuera capaz de impedir que las derrame. 

Sin embargo, hubo momentos en que su recuerdo vino espontáneamente a mi mente y me sentí 
abrumada. En esos momentos, miraba al cielo e intentaba tener pensamientos alegres. Sin embargo, en 
cada uno de esos pensamientos gozosos que tuve para evitar echarle de menos, ahí estaba usted. Sus 
brillantes ojos sonrientes, sus lágrimas, su sudor, su voz, que tanto ansiamos oír; usted estaban allí, en 
cada parte de mi vida. Querido Padre, lo extraño mucho.

¡Querido Padre! ¿Se acuerda? Era un invierno muy nevado, y no hacía mucho que yo había comen-
zado a asistir a los Padres Verdaderos en East Garden, todavía en la flor de mi juventud. Padre, ¡me 
pidió que leyera en voz alta la revista Tongil Segye (Mundo Unido)! Ni siquiera puedo recordar cómo 
es que la leí, porque estaba tan asustada que estaba temblando en mis zapatos. En ese momento, me 
sonrió brillantemente y me dijo: “Léela un poco más fuerte”. Mi vida de hoondok comenzó allí mismo.

Luego, cuando tuve mi primer hijo y aunque había pasado menos de un mes desde su nacimiento y 
apenas podía cuidar de mí misma, me pidió que lo acompañase. Sin temor, partí de inmediato con los 
Padres Verdaderos. No puedo entender cómo reuní la energía para hacerlo. De hecho, estaba tan ansiosa 
por miedo a perderlo de vista o por quedarme atrás, que lo seguí casi descalza. Padre, cuando reflexiono 
sobre ello, me doy cuenta de que ese era el verdadero amor y el verdadero corazón del que usted hablaba.

¡Padre! ¿Recuerda? Aunque estábamos en la veraniega isla de Hawái, me dijo que preparara ropa de 
invierno y nos dirigimos a Pekín, y yo no sabía aun a dónde íbamos. En la oscura noche de invierno, 
tomó de la mano a la Madre Verdadera y caminó alrededor de la casa de huéspedes en Hamhung, 
rezando todo el tiempo. En un momento dado, me dijo: “Wonju, canta para nosotros”, y seguí cantando 
mientras caminaba, a pesar de que hacía tanto frío que mis labios estaban casi congelados y apenas 
podía pronunciar las palabras.

Padre, usted estaba orando por el líder Kim Il-sung, a quien debía ver el día siguiente. Estaba en una 
situación de lucha a vida o muerte, después de haber apostado Su vida por la unificación de Corea del 
Sur y Corea del Norte. Esto sigue siendo para mí un recuerdo precioso e inolvidable.

Padre, ¿recuerdas esto también? ¿Recuerdas la vez que comenzó la providencia para salvar Sudamé-
rica, el tesoro de la humanidad, y crear el jardín del Edén que nuestro Janul Pumonim deseaba ver? 
Bajo el sol ardiente, con tanto calor que incluso se hacía difícil respirar, cubierto de polvo y de un sudor 
que se deslizaba libremente como el agua de lluvia, seguía cultivando la tierra de América del Sur sin 
descanso, con su cuerpo desgarrado por terribles picaduras de mosquitos. Usted dijo que solo se puede 
construir el reino de los cielos después de experimentar el infierno.

Sumergió incluso su cuerpo hasta la barbilla en un río lleno de caimanes y pirañas y comía apenas 
un sándwich, para evitar el hambre, mientras se esforzabas por crear en Sudamérica el Edén de la 
nueva esperanza. Recuerdo su rostro bronceado, y ese rostro, tan bronceado que era casi negro, era el 
rostro del Dios que ama a la humanidad, el rostro de un hijo santo.

Padre, le escribo por primera vez en seis años, y tengo mucho para decirle. Cuando estaba en su 

Carta al Padre Verdadero    
Esta carta tuvo mucho eco en la audiencia cuando su autora 
la leyó en el acto por el 6° aniversario del Seonghwa del Padre 
Verdadero.

Por Wonju McDevitt

EXALTANDO A LOS PADRES VERDADEROS
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doliente lecho, tan pronto como se despertó de la anestesia, después de una operación muy seria, 
preguntó por la Madre Verdadera y le sostuvo la mano, mientras oraba. Aun sufriendo dolores corpora-
les, querido Padre, primero pensó en el corazón de Janul Pumonim. ¡Padre, ni un solo momento de su 
vida lo vivió para sí mismo! Querido Padre, incluso se sentaba recto y conducía las sesiones de lectura, 
aun cuando debería haber sido imposible que se pudiera sentar. Puedo recordar vívidamente que leímos 
el Volumen 56 de sus sermones, incluso en el momento en que lo llevaban de urgencia al hospital. 
Mientras aun luchaba por respirar, puso su mano en el libro y oró por el Cielo y por la humanidad.

Padre, nunca podré olvidar esos momentos.
Querido Padre, después de que pasara al reino eterno, la Madre Verdadera observó personalmente 

un período de luto de tres años, en nombre de toda la humanidad. Todas las noches buscaba la luna 
naciente y la acogía con beneplácito, y conversaba interminablemente con usted, echándolo tanto de 
menos. Verla así me conmovió tanto que muchas veces tuve que contener las lágrimas. Sí, Padre, la 
Madre Verdadera lo echó de menos, tanto, ya que para ella usted lo era todo. Pensé que era yo quien lo 
extrañaba más que nadie. Sin embargo, la persona que más lo extrañó y amó, más que cualquier otra 
persona, es la Madre Verdadera.

Es por eso que, después de que ascendió al cielo, su dolor fue el más grande y su tristeza la más 
profunda. Aun así, la Madre no pudo derramar ni una sola lágrima. Ella no pudo decir siquiera una 
vez que estaba sufriendo. En cambio, nos abrazó a todos, a nosotros, que estábamos revolcándonos en 
la desesperación, de brazos caídos, inmersos en nuestra propia tristeza y dolor por haber perdido a 
nuestro Padre Verdadero. Tragándose las lágrimas, la Madre Verdadera nos dijo: “Todavía estoy aquí. 
Trabajemos juntos para completar el trabajo inconcluso del Padre Verdadero” y nos dio una sonrisa 
alentadora. Después de su Santa Ascensión, Padre, la Madre declaró: “Lograré el establecimiento del 
Cheon Il Guk antes de dar mi último suspiro”. Sus palabras expresaron su amor y su anhelo por usted, 
Padre. Sin embargo, pensamos que éramos los únicos que sufríamos en la tristeza. No hemos sabido 
aliviar el dolor y la tristeza de la Madre Verdadera. Sentimos mucho por haberles fallado a los dos, y 
este fracaso pesa en nuestros corazones como una piedra.

La Madre Verdadera ha abierto las puertas del Cheon Il Guk, ha proclamado audazmente que ella 
es la única Hija engendrada de Dios, de la que usted ha hablado en repetidas ocasiones, y se esfuerza 
por completar su inconcluso trabajo. Toda la obra providencial que la Madre Verdadera ha llevado a 
cabo desde su Seonghwa representa su amor por usted, su promesa a usted. Solo después de seis años 
me di cuenta de esta simple verdad. Lo siento verdadera y profundamente.

Padre, lo estoy extrañando mucho hoy. Lo extraño tanto, que si el amor en mi corazón se extendiera, 
cubriría más allá de todo este mundo. Incluso ahora, parece que si me diera vuelta en este momento, 
usted estaría allí y me llamaría “¡Wonju!” con una sonrisa brillante. Padre, muchas gracias por el amor 
que me dio mientras estuvo aquí. Estoy realmente orgullosa y feliz de haber llevado una vida de asis-
tencia. No importa qué dificultades se presenten en mi camino, continuaré sirviendo a la Madre Ver-
dadera en la tierra y traeré la victoria. Padre, querido padre, mi amor por usted nunca terminará. No 
tendrá fin.

La Sra. Wonju McDevitt es la jefa del personal de la secretaría de la Madre Verdadera.  

La Sra. McDevitt, jefa del personal de la Secretaría de la 
Madre Verdadera, leyendo una carta personal al Padre 
Verdadero, que expresó su añoranza y conmovió los 
corazones de los miembros de todo el mundo
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Un Unificador Experimentado

Una entrevista a 
José De Venecia 
Esta entrevista tuvo lugar durante la Conferencia Internacional de 
Liderazgo de la Federación para la Paz Universal (ILC 32), que se realizó del 
26 al 30 de agosto en el Hotel Lotte World en Seúl.

 ENTREVISTA
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Usted fue presidente de la 
Cámara de Representantes de 
Filipinas y presidente del partido 
político más influyente de su país. 
¿Qué hizo la UPF para que haya 
invertido tanto esfuerzo en la 
organización durante su periodo 
en el gobierno y en los años 
posteriores gobierno?

Fui invitado por mi amigo el Dr. 
Thomas Walsh y por mi amigo 
aún más cercano, el Reverendo 

Moon, a quien conocí durante sus 
primeras visitas a Filipinas y a la 
Madre Moon. Me invitaron a la Fe-
deración para Paz Universal y otras 
organizaciones relacionadas con la 
UPF. Descubrí que el movimiento es 
genuino, positivo y útil para 
nuestros hermanos y hermanas 
menores de la comunidad. Entonces, 
desde ese momento, decidí ser parti-
dario de la Federación para la Paz 
Universal, trabajando con amigos 
como Thomas Walsh y mi colega en 
el Parlamento, Dan Burton, ex inte-
grante del Congreso de Estados 
Unidos. Me desempeñé cinco veces 
como conferencista del Congreso de 
Filipinas y, a lo largo de los años, he 
sido partidario y amigo del Padre 
Moon y de la Federación para la Paz 
Universal con sus iniciativas en 
Asia, África, América Latina y otras 
partes del mundo.

Es admirable que Ud. haya man-
tenido diálogos con el Partido 
Comunista de Filipinas y con los 
separatistas islámicos 

Negocié exitosamente el 
Acuerdo de Paz con el Frente 
de Liberación Moro. 

Firmamos un acuerdo de paz con el 
MLNF y así las guerras con ellos se 
terminaron. Se han integrado a la 
sociedad filipina. Con la otra facción 
del MLNF, que es otra importante 
agrupación de musulmanes en Fili-
pinas, también ayudé a negociar los 
dos primeros anexos del acuerdo 
con ellos, que fueron exitosos, pero 
el último acuerdo restante permane-
ce inconcluso y tuve que retirarme 
de mi quinto mandato como presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes. Pero ahora, este movimiento de 
paz, con el resto del grupo 
musulmán en Filipinas ha tenido 

éxito y tal vez el acuerdo final que 
condujo al establecimiento de un 
gobierno musulmán -no una repú-
blica separatista sino un gobierno 
regional dentro de la República de 
Filipinas- ha concluido y está a 
punto de ser implementado. El otro 
acuerdo de paz en el que estamos 
trabajando es con el Partido Comu-
nista y con los comunistas filipinos, 
lo que se ha estado continuando 
desde hace casi cincuenta años. Yo 
negocié las primeras partes de ese 
acuerdo. Tuvieron éxito. Ahora el 
tramo final de este acuerdo debe 
completarse con la bendición de 
Dios en el próximo año o en los 
próximos dos años. ¡Este problema 
ha estado sucediendo durante cin-
cuenta años! Ha habido demasiados 
asesinatos, víctimas, lesiones y des-
plazamiento de poblaciones en 
aldeas, barrios y municipios, así que 
creo que con las bendiciones de 
Dios, esto también llegará a su fin.

Según su experiencia, ¿cómo 
mide la relación entre Corea del 
Norte y Corea del Sur y qué está 
sucediendo allí?

He estado trabajando en esto 
también. En 1990, el fundador 
y primer presidente de la Re-

pública Popular Democrática de 
Corea, la República Popular de 
Corea, Corea del Norte, me invitó a 
su país. Tuve una reunión muy 
buena con el presidente Kim Il-sung 
en Pyongyang, lugar que visité 
durante casi una semana. Le pedí y 
me dio una carta oficial dirigida a 
los comunistas en Filipinas, que fue 
muy útil. Muchos de ellos se rindie-
ron a las fuerzas gubernamentales 
debido a la carta del presidente Kim 
Il-sung. Durante mi visita de cinco 
días a Corea del Norte, invité al 
número dos, el viceprimer ministro, 
Kim Dahl-hyun a visitar Filipinas. 
Una semana después de llegar yo a 
Manilla, él llegó a Filipinas. Como 
resultado de su visita, completamos 
relaciones diplomáticas formales 
entre Filipinas y Corea del Norte. 
Contamos con diplomáticos filipi-
nos acreditados en Pyongyang vía 
Beijing y diplomáticos norcoreanos 
vía Bangkok. Resultó en algo 
concreto y muy positivo entre Filipi-

nas y Corea del Norte.

Eso debe haber sido para Corea 
del Norte un primer caso de 
intercambio de diplomáticos.

S í. Visité Corea del Norte con 
uno de nuestros congresistas 
(quien luego falleció) como re-

sultado de lo cual tuvieron lugar 
otras visitas exitosas. El líder de 
Japón, Shin Kanemaru, visitó Pyon-
gyang seis meses después de mi 
visita. Comenzaron conversaciones 
informales y formales entre Japón y 
Corea del Norte y algunos años 
después, un ex presidente de los EE. 
UU., Jimmy Carter, voló a Pyong-
yang y sostuvo conversaciones im-
portantes e innovadoras con el 
gobierno de Corea del Norte.

Me recuerda la recepción que el 
Padre Reverendo Moon recibió 
cuando visitó Corea del Norte. 
Como saben, él es de Corea del 
Norte, nacido en Pyongyang, con su 
esposa, ahora la Madre Luna. Como 
resultado de su trabajo y sus éxitos, 
el Padre Moon construyó una 
fábrica de automóviles y un hotel en 
Corea del Norte, porque quería de-
sarrollar relaciones positivas con el 
gobierno de allí, con el objetivo de 
contribuir a la posibilidad de la uni-
ficación.

¿Sabes lo que hizo? Donó su 
fábrica de automóviles y su hotel al 
gobierno y al pueblo de Corea del 
Norte. Menciono algunos de los 
eventos que sucedieron después de 
mi visita a Corea del Norte y estos 
eventos e historias relacionadas 
conmigo, no solo por parte del Padre 
y la Madre Moon, sino también por 
funcionarios del gobierno de Corea 
del Norte.

Valoro mis conversaciones con el 
fundador y primer presidente de 
Corea del Norte, Kim Il-sung. Recibí 
una invitación del nieto, el actual 
líder, Kim Jong-un, la semana 
pasada, para su septuagésimo ani-
versario, la próxima semana, el 8 de 
septiembre. Estoy considerando se-
riamente visitar con mi hijo, el con-
gresista Christopher De Venecia, 
para ver los nuevos desarrollos que 
han sucedido desde mi última visita 
en 1990, hace veintiocho años.

Todavía estoy trabajando, hasta 
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ahora, en las posibilidades de paz en 
la península de Corea. Tengo la espe-
ranza de que, en algún momento, 
tendremos la unificación en la pe-
nínsula de Corea: difícil, incluso exa-
gerada, pero no imposible. Ha 
habido tantas críticas al presidente 
estadounidense, el presidente 
Donald Trump. En mis diversos dis-
cursos y columnas, incluido mi 
discurso de hoy en Seúl, elogié y 
elogié al presidente estadounidense 
por viajar a Singapur y conocer al 
nieto, el joven líder de Corea del 
Norte. Tuvieron una buena y positiva 
reunión hace unas semanas, que fue 
bastante exitosa y que espero que 
conduzca a una serie de acuerdos 
progresivos, pequeños pero progre-
sivos, hasta lograr la desnucleariza-
ción de la península. Creo que este 
proceso, sin embargo, podría tomar 
de cinco a diez años, no seis meses o 
un año.

Es bueno ser muy precisos sobre 
nuestras predicciones para no 
engañar al gobierno y a la gente de la 
región, especialmente a Japón, 
China, Corea del Norte y Corea del 
Sur, la gente del Asia, que espera una 
paz final en la península de Corea. 
Soy optimista de que en algún 
momento, tal vez, pueda surgir una 
confederación entre las dos Coreas, 
donde un gobierno o una república 
emergerá en el Norte. Ahora tienen 
una república moderna, positiva y 
existente en el sur.

Una serie de presidentes han con-
tribuido a la modernización y creci-
miento de Corea del Sur después de 
los estragos de la guerra en la década 
de 1950. Ahora tenemos un presiden-
te coreano exitoso en la persona del 
presidente Moon Jae-in, que ha sido 
un presidente bastante exitoso, com-
petente y dinámico, que hizo dos 
viajes a la zona desmilitarizada y, en 
cierto sentido, ayudó. Ahora, 
tenemos que seguir adelante. Esto 
podría conducir a una unificación 
final, que por supuesto tomará 
tiempo, tal vez cinco años, diez años 
o incluso más. Pero al menos el mo-
vimiento por la paz en la península 
de Corea está avanzando.

La otra gran pregunta es que 
también lograron un gran avance, el 
presidente Trump y el joven líder, en 

Singapur, que fue muy positivo y 
continuó las conversaciones a un 
nivel más bajo, tal vez a nivel de los 
ministros de relaciones exteriores. El 
secretario de Estado, Pompeo, está 
trabajando duro en esta visita y 
predigo, con la bendición de Dios, 
que podría haber una paz final entre 
el Norte y el Sur y además -la bendi-
ción de Dios- una unificación, como 
la unificación de las dos Alemania y 
las dos Vietnam, que se considera-
ron imposibles, pero en el tiempo de 
Dios tuvo lugar. Ahora tenemos una 
Alemania unificada; ahora tenemos 
un Vietnam unificado. Esto también 
podría suceder en la península de 
Corea.

Tengo una última pregunta: usted 
habló en la ceremonia de ascen-
sión del Padre Moon hace seis 
años, en este aniversario, ¿podría 
comentar sobre sus experiencias 
con él?

E l Reverendo Moon fue un 
profeta moderno y un líder reli-
gioso y político. Él miró hacia 

adelante. Miró hacia el gran futuro y 
no solo habló de eso, sino que hizo 
algo al respecto. Su movimiento se 
ha extendido de Corea del Norte a 
Corea del Sur, de Seúl a Japón y a 
todo el noreste de Asia y el sudeste 
de Asia y partes del Asia Central. Él 
se movió hacia los Estados Unidos. 
Él no tenía miedo de difundir sus 
puntos de vista entre el pueblo esta-
dounidense. Al principio, no fue 
bien recibido, pero finalmente fue 
bien recibido en Estados Unidos. Fue 
recibido en la Casa Blanca, fue 
recibido por demócratas y republica-
nos y por gobernadores, alcaldes y 
congresistas. Creo que hay una po-
blación bastante grande de miembros 
del movimiento de la UPF en los 
Estados Unidos de América. Luego, 
trajo su movimiento a Sudamérica, a 
América Latina.

Él tiene sucursales en Europa. Él 
tiene sucursales en África. Él tiene 
sucursales en Australasia. Debemos 
dar crédito al Padre Moon, a la 
Madre Moon y al liderazgo de la Fe-
deración Universal por la Paz. Hay 
estadounidenses. Hay coreanos, sur-
coreanos y algunos norcoreanos. 
Hay filipinos. Hay indonesios. Hay 

birmanos. Hay tailandeses. Hay 
camboyanos y franceses y alemanes 
y británicos y africanos orientales y 
sudafricanos y africanos occidenta-
les. Son de todo el mundo. La Federa-
ción para la Paz Universal se ha ex-
tendido y ha crecido a pasos 
agigantados, propagando la filosofía 
y el trabajo del Reverendo Moon, 
que está bastante cerca del trabajo de 
la Iglesia Católica y de las iglesias 
cristianas y de las otras grandes reli-
giones del mundo. El Padre Moon 
fue un unificador. La UPF es unifica-
dora.

Esto es algo grandioso y muy 
positivo. Su trabajo es apreciado 
por muchas personas. Es por eso 
que no ves resistencia al trabajo de 
la UPF. Antes, había una discrimi-
nación, un temor irracional, porque 
no entendían, pero a lo largo de los 
años han visto que el trabajo de la 
UPF es concreto, simple, humano y 
positivo. Muchos, incluso las 
personas sofisticadas de América y 
Europa y Asia, ahora abrazan la Fe-
deración para la Paz Universal. No 
es una fuerza negativa, sino una 
fuerza positiva, útil para los gobier-
nos, las naciones, las comunidades 
y las familias. Entonces, hay más y 
más adherentes.

Nadie está obligado a contribuir. 
Nadie es forzado a abandonar su 
religión. Soy un católico dedicado. 
Nadie me pidió que no fuera católico 
para unirme a la UPF. Mi esposa y 
yo apreciamos nuestro trabajo y 
nuestra fraternidad con la Federa-
ción para la Paz Universal. El Dr. 
Walsh es nuestro amigo. Con mi 
compañero parlamentario, Dan 
Burton, trabajamos juntos de cerca. 
Fue congresista durante treinta años 
en la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos. El Washington 
Times me va a entrevistar; uno de los 
grandes periódicos de Estados 
Unidos.

Tenemos el movimiento de la UPF 
en Filipinas, quizás de cincuenta a 
cien mil personas. Entonces, UPF es 
una fuerza positiva. Es una buena 
asociación de vecinos. No tiene nada 
de negativo, así que yo animo a 
amigos y parientes a unirse y contri-
buir a su trabajo en Filipinas y en 
otras partes del mundo.
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Por favor, dígame su impresión 
de la conferencia hasta el 
momento.

La conferencia es muy, muy útil y 
fructífera por la forma en que 
habla de paz y amor, fe y espe-

ranza. Creo que es muy alentador e 
inspirador para todos nosotros, 
porque lo que sabemos y lo que es 
cierto es que sin paz no puede haber 
desarrollo. Entonces, la paz es muy 
importante y es muy urgente para 
todos nosotros, por lo que es (una 
conferencia) muy fantástica y mara-
villosa.

Como miembro del parlamento, 
¿qué tan útil es para usted 
conocer personas de tan diversos 
orígenes? 

La responsabilidad de los parla-
mentarios es abordar los proble-
mas de la gente, la nación y el 

mundo, si es posible. Si podemos 
coordinar y cooperar entre todos, 
entonces, en ese sentido, reunirse y 
tener interacción con parlamenta-

rios de más de ochenta y siete 
naciones es en sí mismo muy signifi-
cativo y mi opinión es la forma en 
que hablamos de la responsabilidad 
de los parlamentarios respecto de la 
paz y el desarrollo; creo que lo 
primero y más importante es que 
cada parlamentario debería poder 
irrigarse a sí mismo con ese senti-
miento especial que llamamos espi-
ritualidad y moralidad. Muchos de 
los amigos de ayer hablaban de 
teología. Aquí, me gustaría decir 
que cada religión tiene dos partes: 
una es teología y la otra es espiritua-
lidad.

La teología puede diferir de 
religión a religión, pero la espiritua-
lidad es la misma y es la parte 
central de la humanidad: ser 
humano. Todos nosotros, si tan solo 
empezáramos a vivir por el bien de 
los demás... Tener humanidad signi-
fica no vivir por el bien de uno 
mismo. Los parlamentarios, cuando 
son elegidos, cuando hacen 
campaña, siempre dicen: No nos de-

fendemos; defendemos a la gente 
Independientemente de las dificul-
tades que enfrentan las personas, 
esa es la responsabilidad central del 
parlamento. Aquí, en esta conferen-
cia, con respecto a la responsabili-
dad de los parlamentarios, creo que 
la forma en que discutimos y apren-
demos ha sido muy fructífera para 
los miembros del parlamento

La relación entre Corea del Norte 
y el Sur es un caso extremo de 
desunión social. ¿Puede hablar de 
los esfuerzos de los parlamentari-
os para inculcar el respeto por los 
valores humanos y salvaguardar 
las creencias nacionales y 
sociales?

Aprecio los esfuerzos de la 
UPF para resolver los proble-
mas de Corea del Norte y 

Corea del Sur. Llevo mucho tiempo 
en Corea y hablo con personas de 
Corea del Norte y Corea del Sur. 
Tengo la sensación de que todas las 
personas sienten amor y cariño por 
los demás, pero dado que el 
problema sigue ahí, creo que el rol 
de los parlamentarios debería ser 
considerar cómo unirlos. Siempre, la 
responsabilidad de los parlamenta-
rios es considerar las demandas de 
las personas. La demanda de la 
gente es: Estamos esperando el día 
en que nos reunamos, trabajemos 
juntos, nos entretengamos juntos. 

 ENTREVISTA

Cómo la UPF Puede Servir a 
una Nación 
Esta entrevista, con la diputada Chitra Lekha Yadav de Nepal, 
quien también sirvió a su país como Ministra de Educación, 
tuvo lugar durante la Conferencia ILC32, en Seúl, en el hotel Lotte World, 
el 29 de agosto.
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Ese es el sentimiento.
En esta conferencia, hemos estado 

discutiendo mucho sobre el conflicto 
y cómo resolverlo, cómo conciliarlo. 
Ha sido uno de los principios funda-
dores de la Federación de Paz Uni-
versal, por lo que la postura de la 
UPF es muy apreciada y espero en el 
futuro cercano, con los esfuerzos de 
este tipo de conferencias, no solo 
personas de la vida política, sino 
personas de todos los ámbitos y 
medios de vida participen en este 
tipo de conferencias de agosto; todos 
juntos podremos abordar las espe-
ranzas de los pueblos de Corea del 
Norte y del Sur.

¿Podría hablar un poco sobre el 
trabajo de la UPF en su país, 
Nepal?

La UPF ha estado haciendo un 
gran trabajo para abordar los 
problemas de la gente. En estos 

días, vemos que las personas e todas 
partes dicen que quieren paz; 
también dicen que quieren vivir en 
paz. La UPF está haciendo muchas 
actividades que generan esperanza 
en la gente con respecto a la paz, 
pero eso no significa que solo con 

escuchar, solo aprendiendo, va a 
haber paz. Necesitas practicar la paz 
tú mismo. Debes preocuparte por 
los sentimientos de los demás. Tienes 
que pensar si tus palabras lastima-
rán a la persona que está sentada a tu 
lado y si es así, tus actividades no 
traerán paz. El objetivo de la UPF es 
lograr una paz duradera en todo el 
mundo. La UPF de Nepal está 
haciendo un trabajo maravilloso

Por último, les contaré una 
pequeña historia que revelará el 
trabajo de la UPF. Cuatro velas 
ardían en una habitación. Ellas 
hablaban entre sí. La primera vela 
dijo: “Estoy en paz, pero ahora en-
cuentro gente llena de ira y luchando 
en todas partes, así que no tiene 
sentido que me quede encendida 
aquí, así que ahora estoy apagándo-
me”. Al decir esto, la llama de paz se 
apagó por completo.

La segunda vela dijo: “Soy fe”. Ya 
no soy indispensable, así que es 
mejor que me apague, y entonces la 
llama de la fe se apagó por completo.

La tercera vela dijo: “Soy amor, 
pero por lo que veo, las personas no 
practican el amor puro. Ellas son 
muy egoístas; no están practicando 

un amor desinteresado Es mejor que 
me apague”. La luz de la tercera 
llama, la luz del amor, se apagó por 
completo.

La cuarta vela estaba encendida 
cuando un niño pequeño entró en la 
habitación. Cuando el niño vio que 
solo una vela estaba encendida, lloró 
y dijo: “Se suponía que todas ustedes 
deberían permanecer encendidos 
hasta el final”. ¿Por qué solo está en-
cendida una vela?

Luego, la última vela dijo: “Soy la 
esperanza”. “No te preocupes, puedes 
encender las tres velas conmigo”. El 
niño pequeño encendió las tres velas 
y así alumbraban cuatro velas. 
Luego, la cuarta vela dijo: “Miren, si 
hay esperanza, con esperanza, amor, 
la fe y la paz pueden revivirse”.

Entonces, lo importante es eso: 
tengamos una actitud positiva y tra-
bajemos juntos. Nunca pierdas la es-
peranza. Si perdemos la esperanza, 
todo se perderá. En Nepal, lo que 
vemos es que la UPF está generando 
esperanza en las mentes y corazones 
de la gente. A través de esa esperan-
za, hemos podido revivir muchas 
cosas en Nepal: paz, fe y amor. 
Gracias.

Al educar a su hija, el padre de Chitra Lekha Yadav fue en contra de la tendencia. Luego ella se convirtió en Vicepresidente de la Cámara de Representantes y Ministra de 
Educación de Nepal. Ahora sirve a su nación como parlamentaria.
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H abía 1.800 millones de mu-
sulmanes en el mundo 
hasta 2015, aproximada-
mente el 24 por ciento de la 

población mundial, según un cálculo 
del Centro de Investigación Pew. 
Mientras que el Islam es actualmente 
la segunda religión más grande del 
mundo (después del cristianismo), es 
la religión principal con el más rápido 
crecimiento. Esto puede asustar a 
algunas personas, pero como unifica-
cionistas, debemos tomar este hecho 
muy en serio. La Madre Verdadera 
proclama que cumplirá su misión 
antes de ir al mundo espiritual. Esa 
misión es dar la Bendición a todas las 
personas del mundo. El Islam com-
prende aproximadamente una cuarta 
parte de la población mundial y crece 
día a día. Por lo tanto, es esencial que 
encontremos la manera de llegar al 
mundo musulmán, como hijos filiales 
de nuestros Padres Verdaderos.

Mi esposo y yo hemos estado traba-
jando en Medio Oriente desde 1996 y 
hemos descubierto que la mayoría de 
los musulmanes son muy tolerantes y 
de mente abierta. Ellos tienen un 
profundo amor por Dios y creen que la 
religión debe jugar un papel impor-

tante en la vida de las personas. Siguen 
la palabra y las tradiciones de Dios y 
son profundamente conservadores. 
Debido a esto, tienen poco respeto por 
el mundo occidental, que ha perdido 
sus valores religiosos y se está volvien-
do cada día más secular. Se perturban 
profundamente cuando ven cómo los 
valores occidentales están influyendo 
en sus jóvenes. Debido a la falta de 
valores en Occidente, algunos musul-
manes ven a Occidente como el 
enemigo que promueve un estilo de 
vida pecaminoso y debe ser detenido. 
A la mayoría de la gente le gusta 
mantener esa imagen del Islam.

Pero la realidad es que el mundo 
musulmán está más abierto a los 
valores y principios de los unificacio-
nistas que el mundo occidental. Tienen 
mucho en común con el mundo de los 
Unificacionistas. Están desesperados 
por preservar sus familias y sus 
valores familiares. Honran la pureza y 
el matrimonio. Ellos entienden el valor 
de una relación con Dios y la tradición 
religiosa como una piedra angular 
para la comunidad y la sociedad. 
Compartir nuestros valores y princi-
pios con el mundo musulmán no es 
difícil a nivel personal, pero debido al 

control político y religioso, tenemos 
que ser sensibles y ajustar nuestro 
enfoque, a fin de enfrentar la situación 
actual de las naciones islámicas.

Una base para la divulgación
Algunos unificacionistas han hecho 
un gran trabajo para explicar el Princi-
pio Divino desde una perspectiva 
islámica. En 1980, cuando los misione-
ros estaban en su campo, HSAUWC 
USA (AESUCM-EEUU) hizo una guía 
de estudio para ayudar a quienes 
estaban en las naciones musulmanas. 
El título era “Una introducción al Prin-
cipio: una Perspectiva Islámica”. Esta 
guía de estudio cubrió el Principio y 
usó citas del Corán para apoyar el 
texto, en lugar de citas de la Biblia. En 
1993, Thomas Cromwell escribió un 
libro titulado Fundamentos del Princi-
pio de Unificación, que intentaba 
explicar el Principio de una manera 
aceptable para el mundo musulmán. 
Este libro no usó citas bíblicas, sino 
que agregó algunos capítulos que per-
tenecen al Profeta Mahoma (la paz y 
las bendiciones sean con él) y la 
historia providencial del Islam. Ambos 
textos fueron escritos por un unifica-
cionista de origen cristiano, por lo que, 

Acercándose al Mundo 
Musulmán con el Pensamiento 
de los Padres Verdaderos  
La autora recopiló esta información vital para la Conferencia Académica 
Internacional Conjunta PWPA y CIG Academy en su conmemoración del 
6° Aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero.

Por Marilyn Angelucci 

ALCANCE INTERRELIGIOSO
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si bien hubo investigación, su com-
prensión tiene limitaciones.

Otro trabajo ha sido realizado por 
Abdulmoumin Ibrahim Ahmed, que 
escribió Visiones Unidas: Perspectiva  
Islámica, que es un estudio del Princi-
pio Divino desde una perspectiva 
islámica usando citas del Corán para 
explicar nuestros principios y su apli-
cación. Está en árabe e inglés y ha de-
mostrado ser muy útil para enseñar a 
las personas del mundo árabe. 
Además, Abdou Gaye hizo su tesis de 
UTS sobre el tema de dar la bendición 
al mundo musulmán, lo que es una 
herramienta muy útil para difundir la 
bendición. Ambos unificacionistas 
son de origen musulmán, lo que les da 
más calificación para escribir dichos 
textos. Junto con este material, necesi-
tamos crear un sistema educativo 
integral que podamos usar para com-
partir el Principio Divino con el 
mundo musulmán.

Con respecto a la tarea de acercar-
nos a los musulmanes con el Principio 
Divino, lo primero que quisiera decir 
es que es importante entender el 
mundo musulmán, la religión y la 
cultura, antes de comenzar a compar-
tir nuestra ideología. Esto es importan-
te especialmente si no somos de origen 
musulmán. Podríamos tergiversar fá-
cilmente a nuestros Padres Verdade-
ros si abordamos esta tarea desde una 

perspectiva judeocristiana, que los no 
musulmanes tienden a hacer. 
Debemos entender la religión, la 
cultura, los valores y el estilo de vida 
islámicos para poder estar calificados 
para compartir nuestros principios 
con el mundo islámico.

En realidad, la única forma en que 
podemos abrazar verdaderamente al 
mundo musulmán es a través de un 
corazón de servicio, piedad, sinceri-
dad y amor. Este es el corazón de un 
verdadero Abel. Históricamente, el 
mundo musulmán está en la posición 
de Caín y han sufrido mucho por el 
abuso y el mal uso en la guerra por la 
tierra y el poder. Nuestro enfoque 
debe ser uno de humildad. Tenemos 
mucho que aprender de ellos, y 
tenemos tantos recursos para compar-
tir con ellos. Esta debe ser la base de 
nuestro trabajo. Deben vernos como 
un hermano mayor que los protege y 
nutre para que sean prósperos y 
exitosos.

Otro punto importante a considerar 
es que en algunas interpretaciones del 
Islam, se prohíbe convertirse a otra 
religión. Varios países expresamente 
han convertido la apostasía en un 
delito capital. Sin embargo, solo un 
pequeño número de casos la han 
aplicado. En su mayoría, los musulma-
nes modernos no tienen esta creencia 
porque el Corán no la apoya claramen-

te. Aunque esta ley no se aplica actual-
mente, la familia, los parientes y la co-
munidad de un musulmán que se 
convierte a otra religión lo condena-
rían al ostracismo por completo.

Debido a esta presión cultural, es 
importante que cuando nos proyec-
tamos al mundo musulmán, no lo 
hagamos como religión. No podemos 
usar términos religiosos como “reve-
rendo” o “iglesia”. Trabajar a través 
de la Federación de Familias para la 
Paz Mundial, Federación para la Paz 
Universal, Federación de Mujeres 
para la Paz Mundial o Jóvenes y Estu-
diantes por la Paz, es esencial cuando 
se trabaja en el mundo islámico. 
Cualquiera de estas asociaciones 
funciona bien. No estamos convir-
tiendo a las personas a nuestro enten-
dimiento, sino que estamos compar-
tiendo con ellos cómo vivir una 
buena vida, cómo aplicar los princi-
pios de Dios en sus vidas y cómo con-
vertirse en verdaderos creyentes. No 
deben sentir que estamos tratando de 
convertirlos, sino que solo estamos 
tratando de mejorar su propia fe y 
ayudarlos a cumplir su propio deseo 
de vivir con Dios y convertirse en 
personas piadosas.

Nuestro objetivo al hacer divulga-
ción en el Medio Oriente, y creemos 
que debería ser un punto común en 
todos los lugares, es conectar a las 

La conferencia en la que se leyó este artículo se llevó a cabo en la Escuela de Graduados de Universal Peace Academy. Marilyn Angelucci es la sexta desde la izquierda, en la 
primera fila.
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personas con nuestros Padres Verda-
deros y eventualmente apoyarlos para 
que se conviertan en verdaderos 
padres. Por supuesto, necesitan 
aprender y aplicar el Principio Divino, 
que es la manera de convertirse en ver-
daderos padres y recibir la Bendición. 
Al enseñar el Principio Divino, necesi-
tamos revisar nuestro formato actual, 
porque fue escrito para una audiencia 
cristiana. Necesitamos hacer que sea 
aceptable para una audiencia musul-
mana. Para hacer los ajustes apropia-
dos, es necesario saber qué partes del 
Principio Divino son aceptables para 
el mundo musulmán y qué conceptos 
no son aceptables, contenido del que 
debemos estar conscientes.

Principio Divino Parte I Capítulo uno
Al examinar el Principio Divino en 
relación con el Corán, encontramos 
que la mayor parte del contenido del 
Capítulo Uno es compatible. Podemos 
encontrar citas en el Corán para apoyar 
muchos aspectos del Capítulo Uno. El 
Principio de la semejanza: “Él es Dios, 
el Creador, el Hacedor, el Modelador. 
A Él pertenecen los Nombres Más 
Bellos. Todo lo que está en los cielos y 
en la tierra lo magnificó. Él es Todopo-
deroso, el Todo-sabio”. (Corán 59:24) El 
Principio de Dualidad: “Y te creamos 
en parejas”. (Corán 78: 8) El Propósito 
de la Creación:” Podemos ver en el 
Corán muchos citas que nos ayudan a 

explicar el propósito de la creación, 
describiendo la cercanía de Dios y la 
primera bendición; el Corán dice: 
“Ciertamente creamos al hombre, y 
sabemos lo que su alma le susurra, y 
estamos más cerca de él que la vena 
yugular”. (Corán 50: 15-16) La siguien-
te cita nos ayuda a introducir el 
concepto de volver a crear el primer 
Adán: “verdaderamente la semejanza 
de Jesús, a los ojos de Dios, es como la 
de Adán”. (Corán 53:59) La unidad 
familiar es tan importante en la 
sociedad musulmana y se apoya en las 
Escrituras. “Señor, danos alegría en 
nuestras esposas e hijos y haznos 
modelos para los temerosos de Dios” 
(Corán 25:74) “Tu Señor ha decretado... 
que seas amable con los padres”. Ya 
sea que uno o ambos alcancen la vejez 
en su vida, no les digan una palabra de 
desprecio, ni los rechacen, sino que los 
aborden en términos de honor. Y por 
bondad, bajen a ellos el ala de la 
humildad y digan: “¡Mi Señor! Concé-
deles tu misericordia, así como ellos 
me amaron en la infancia” (Corán 
17:23). Describiendo cómo Dios creó 
todo para el hombre: “Y Dios ha puesto 
la tierra como alfombra” (Corán 71:18).

Las otras partes del Capítulo Uno 
son completamente aceptables, 
aunque es posible que no haya un 
respaldo claro de las Escrituras. Espe-
cialmente, los musulmanes tienen una 
creencia clara en el mundo espiritual y 

la explicación en el Capítulo Uno es es-
clarecedora para ellos.

Puntos no compatibles
Un aspecto del Capítulo Uno que no es 
compatible con el Islam es el concepto 
de Dios como nuestro Padre y, por lo 
tanto, de “Padres Celestiales”. En 
realidad, el Corán habla en contra de 
este concepto con fuerza. De Una In-
troducción al Principio: una Perspecti-
va Islámica: “El Islam regaña a aquellos 
que creen que Dios puede tener hijos 
literales: ‘¿Qué? ¿Te ha favorecido tu 
Señor con hijos y tomado de los ángeles 
femeninos? Seguramente es algo 
monstruoso lo que dices’”. (Corán 
62:42) este ataque es contra aquellos 
(como muchos árabes preislámicos) 
que creen que los dioses o Dios pueden 
literalmente tener hijos. Consideran 
que Dios está por encima de esto; por 
lo tanto, no es posible que Dios tenga 
hijos.

Aunque estas palabras están en el 
Corán, algunos grandes líderes mu-
sulmanes, como el difunto Gran Mufti 
de Siria, enseñaron que somos hijos de 
Dios. Los musulmanes aceptan que el 
hombre fue creado con el espíritu de 
Dios, pero el punto que rechazan es 
que somos hijos físicos de Dios. Su 
concepto de Dios es un Dios de poder, 
poder y misericordia. Si Dios fuera 
cercano al hombre, lo haría débil y 
vulnerable, por lo que el Corán intentó 
distanciar tanto a Dios como al 
hombre. Sin embargo, aceptan que 
fuimos creados del espíritu de Dios. 
“Cuando le di forma y soplé mi 
espíritu en él” (Corán 38:73)

Sin embargo, en la interpretación 
Sufi, Dios es un ser muy personal y se 
relacionan con Él como un Dios 
amoroso. También enseñan un 
concepto llamado “fanaa”, que es un 
proceso de acercarse gradualmente a 
Dios hasta volverse uno con el amado. 
En la siguiente cita podemos ver que 
Dios era tan querido; incluso los segui-
dores deben amar a Dios incluso más 
que sus propios padres: “... acuérdate 
de Dios, como recuerdas a tus padres o 
aún más devotamente”.

Capítulo dos
El Corán no está escrito cronológica-
mente; está organizado por la longitud 
de los capítulos. Por lo tanto, la historia 
completa de la Caída no se encuentra 
en el mismo capítulo que en la Biblia. 
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Sin embargo, la historia en el Corán 
sobre la caída de Adán y Eva es muy 
similar a la historia que usamos en el 
Principio: Allah (Alá) dice, (una inter-
pretación del significado) “¡Y Adán! 
Mora tú y tu esposa en el Paraíso y 
come de él como desees, pero no te 
acerques a este árbol; de lo contrario, 
ambos seréis de los Zaalimoon (injustos 
y malhechores)“. (Corán 7:19) “Entonces, 
Shaytan (Satanás) le susurró: diciendo: 
‘¡Oh Adán! ¿Te conduciré al Árbol de la 
Eternidad y a un reino que nunca se 
consumirá?’” (Corán 20: 120) “Así que 
los engañó. Luego, cuando probaron el 
árbol, se les manifestó lo que les estaba 
oculto de su vergüenza (partes 
privadas) y comenzaron a unir hojas 
del Paraíso sobre sí mismos (para 
cubrir su vergüenza). Y su Señor les 
gritó: ‘¿No te prohibí ese árbol y te dije, 
en verdad, Shaytan es un enemigo 
abierto para ti?’”.

Como se puede ver, la historia 
contiene a Adán y Eva, a Satanás y al 
Árbol de la Eternidad, y después de 
que comieron la fruta, Adán y Eva cu-
brieron sus partes inferiores. Usando 
esta historia, también podemos 
explicar la caída y es aceptable para 
una audiencia musulmana. Además, 
de acuerdo con el Corán, la caída del 
ángel fue claramente explicada. El si-
guiente versículo brinda apoyo para 
explicar el proceso y la motivación de 
la Caída: “Y cuando les dijimos a los 
ángeles: ‘Adoren a Adán’, entonces se 
inclinaron, salvo Iblis; Él se negó. 
Entonces dijimos, ‘Adán, seguramente 
este es un enemigo para ti y tu esposa. 

Así, que no los expulse a los dos del 
Jardín para que no sean prósperos’”.
(Corán 20: 115-116)

Adán y Eva se confiesan
Adán y Eva admiten su error y Dios 
los envía fuera del Paraíso y crea ene-
mistad entre ellos. Dijeron (de inme-
diato) “¡Nuestro Señor! Nos hemos 
hecho mal, y si no nos perdonas y no 
tienes piedad de nosotros, seguramen-
te estaremos entre los que hemos 
perdido”. (Corán 7:22)... “Ni tampoco 
me absuelvo de culpa; el alma humana 
es ciertamente propensa al mal a 
menos que mi Señor conceda su mise-
ricordia”. (Corán 12:53)

También hay apoyo para la posibili-
dad de tener relaciones sexuales con 
un espíritu. Aquí, un jinn(genio), se 
refiere a los espíritus que permanecen 
en la tierra y molestan a los humanos. 
A diferencia de los ángeles, son seres 
espirituales hechos de fuego. “... en eso 
las doncellas restringen sus miradas, 
sin ser tocadas por ningún hombre o 
jinn”. (Corán 60:56)

La fornicación es un pecado impor-
tante en la mayoría de las religiones y 
especialmente en el Islam. “... ni 
fornicar, porque cualquiera que haga 
eso pagará el precio del pecado... du-
plicado será el castigo para él en el Día 
de la Resurrección”. (Corán 22: 68-69) 
El mensajero de Dios dijo: “¿Sabes lo 
que más comúnmente lleva a las 
personas al Paraíso? Es el miedo a Dios 
y el buen carácter. ¿Sabes lo que más 
comúnmente trae gente al infierno? 
Son las dos cosas sagradas: la boca y 

las partes privadas”. (Hadith of 
Tirmidhi and Ibn Majah)

El Profeta dijo: “Cuando un hombre 
comete fornicación, no es creyente; 
cuando un hombre roba, él no es 
creyente; cuando un hombre bebe 
vino, no es creyente; cuando saquea, 
causa por lo cual otros le miran, él no 
es creyente; y cuando un hombre 
defrauda a su vecino, él no es creyente; 
así que ten cuidado, ¡ten cuidado!”

Dominio de Satanás
Hay mucha evidencia de cómo Satanás 
(Shaytan) está influenciando a los 
humanos y cómo es responsabilidad 
de los humanos resistir la tentación de 
Satanás y seguir la palabra de Dios. 
“Dijo él (Iblis): ‘Mi Señor, por tu per-
vertirme, los cubriré completamente 
en la tierra, y los pervertiré...’” (Corán 
60:38)

“Satanás dijo: ‘Tomaré de Tus 
siervos una porción marcada: Los con-
fundiré, y crearé en ellos deseos falsos; 
Les ordenaré... desfigurar la naturale-
za justa creada por Dios’. Quien, 
dejando a Dios, toma a Satanás por 
amigo, tiene una garantía de haber 
sufrido una pérdida manifiesta. 
Satanás les hace promesas y crea en 
ellos deseos falsos; pero las promesas 
de Satanás no son más que engaños.” 
(Corán 4: 118-200)

Pecado colectivo
Cuando Dios hace que el castigo des-
cienda a un pueblo, aquellos justos que 
están entre ellos serán golpeados por 
el castigo, pero luego serán resucitados 

1 2



Agosto 2018 37

de acuerdo con sus obras. (Hadith de 
Bukhari y Muslim)

Puntos no compatibles 
El único problema que tenemos con la 
caída humana y el Islam es que no 
tienen un concepto de pecado original. 
En el momento de la Caída, de acuerdo 
con el Corán, Dios perdonó a Adán y 
Eva y el pecado que habían cometido 
no se transmitió a sus antepasados. El 
Corán dice que Satanás tienta a todas 
las personas de acuerdo con sus vidas; 
si viven una vida malvada, Satanás 
puede influir en ellos; si viven una 
buena vida y siguen la voluntad de 
Dios, Satanás no tiene control sobre 
ellos. Tampoco hay ningún concepto 
de pecado heredado en el Corán. El 
resto de la Parte Uno del Principio 
Divino está escrito para una audiencia 
cristiana. Algunos de ellos, como Cris-
tología, no son relevantes para una au-
diencia musulmana. Sin embargo, la 
Predestinación, Escatología e Historia 
Humana (Últimos Días) están bien do-
cumentadas en el Corán. Para los mu-
sulmanes, la resurrección es un 
concepto que tiene que ver con ese 
momento. Al igual que la Biblia, el 
Corán habla de esos tiempos en 
símbolos, por lo que es necesaria una 
interpretación clara, que se puede dar 
a través del Principio Divino. La 
Misión de Jesús podría ser discutida 
efectivamente porque ellos entienden 
a Jesús como un profeta especial; 
incluso lo llaman Mesías, preparado 
por Dios y comprenden que la crucifi-
xión no era necesaria para la salvación. 

En realidad, creen firmemente que 
Jesús no fue crucificado.

Principio Divino Parte 2
No todos los aspectos del Principio 
Divino se pueden correlacionar con el 
Corán y no deberían serlo. El Principio 
Divino es una nueva expresión de la 
verdad para nuestra nueva era. No de-
beríamos decir “revelación” debido a 
la creencia musulmana de que el 
Corán es la última revelación. 
Habiendo dicho esto, el Corán dice: “Y 
si los árboles en la tierra fueran plumas 
y el mar [fuera tinta], repuestos a partir 
de entonces siete [más] mares, las 
palabras de Alá no se habrían agotado”. 
De hecho, Allah es Exaltado en el 
Poderoso y el Sabio. “Esto muestra que 
existe la comprensión de que toda la 
verdad de Dios no ha sido revelada 
aún, ya que no tiene límites; por lo 
tanto, pueden aceptar el concepto de 
una nueva expresión de la verdad”.

El Corán menciona todas las histo-
rias de la Providencia de la Restaura-
ción con pequeñas diferencias y los 
profetas Adán, Noé, Abraham, Moisés 
y Jesús son honrados en el Corán. Al 
compartir esta parte del Principio, 
sería importante mencionar la impor-
tancia providencial del Profeta 
Mahoma (PBUH) y la historia del 
Islam si es posible.

La Segunda Venida del Mesías
Por supuesto, la parte más importante 
del Divino Príncipe es el anuncio de la 
Segunda Venida del Mesías en 
nuestros Padres Verdaderos. El Islam 

tiene un concepto del Mesías, en el 
sentido de que ellos creen que Jesús 
fue un Mesías y regresará en el Día del 
Juicio. Cuando el Mesías vuelve, 
también creen que es de origen 
musulmán. A la luz de eso, tenemos 
que abordar esto de una manera dife-
rente. Presentar a alguien que tiene 
una posición más alta que el Profeta 
(PBUH) es algo ultrasensible.

En nuestra experiencia en el mundo 
musulmán, presentaríamos a nuestros 
Padres Verdaderos como los Reyes de 
la Paz. Esto fue muy efectivo, especial-
mente a través de la enseñanza del 
curso de la vida de nuestros Padres 
Verdaderos. A través de sus cursos de 
vida es claro que no ha habido otra 
persona en la historia que haya hecho 
tanto por la paz como nuestros Padres 
Verdaderos. También damos una 
visión general de nuestro movimiento 
y explicamos cómo nuestros Padres 
Verdaderos están construyendo el 
mundo ideal en este tiempo.

No le pedimos a las personas que 
abandonen su religión; más bien les 
pedimos que se unan a nuestras orga-
nizaciones y que ayuden a construir el 
mundo ideal como un verdadero 
musulmán o un musulmán-unifica-
cionista. Los alentamos a desarrollar 
su propia relación personal con los 
Padres Verdaderos como sus propios 
padres y seguir el ejemplo de los 
Padres Verdaderos.

Conclusión
Necesitamos proclamar la venida de 
nuestros Padres Verdaderos al mundo 
entero, no solo al mundo Judeo-Cris-
tiano. En esta era, el mundo está 
formado por musulmanes, budistas, 
hindúes, etc. No podemos ignorar este 
hecho. Necesitamos encontrar una 
manera de compartir esta gran noticia 
con todas las personas del mundo y al 
mismo tiempo seguir siendo sensibles 
a sus sistemas de creencias y culturas. 
A medida que nos acercamos al Cheon 
Il Guk, me gustaría sugerir que dedi-
quemos más tiempo y recursos a la 
creación de material educativo con 
este objetivo en mente, para que las 
grandes enseñanzas de nuestros 
Padres Verdaderos sean aceptables 
para todas las personas del mundo.

Marilyn Angelucci y su esposo Umberto 
son los líderes de nuestra región de Medio 
Oriente.

3

1   Adherentes del sufismo, misticismo islámico, 
girando mientras meditan. Los sufíes están 
cómodos con la idea de que somos hijos de Dios. 
Este artículo señala que otros musulmanes, en 
general, no comaprten esa idea.

2   Casi una cuarta parte de la población mundial es 
musulmán. Aquí, los peregrinos en La Meca giran 
en sentido antihorario alrededor de la Kaaba, 
("Casa Sagrada" o "Casa de Dios") dentro de la 
Mezquita Sagrada de La Meca El año pasado, 
1.752.014 peregrinos extranjeros se unieron allí a 
600.108 peregrinos de Arabia Saudita.

3   Un musulmán afgano orando
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E l 25 de junio de 2018 resultó ser 
un día especial para la provi-
dencia de Burundí, en relación 
a la Visión 2020. Varios eventos 

sucedieron ese día como parte de la 
gira de la UPF por África celestial. La 
delegación estuvo compuesta por el 
Dr. Thomas Walsh, presidente interna-
cional de la UPF, y yo, en mi calidad de 
secretario general de la UPF-África. El 
presidente de la República Pierre 
Nkurunziza (2005-) nos recibió y unos 
momentos después nos encontramos 
con el presidente de su parlamento bi-
cameral, Pascal Nyabenda. Combina-
mos la fundación del capítulo oficial 
de Burundí de la AIPP, la Asociación 
Internacional de Parlamentarios por la 
Paz.

Dentro de este contexto providencial 
de expectativa y renovada esperanza 
para Burundí, nació un niño bendecido 
de la esposa del fallecido líder nacional 
de Burundí, Ismael Ntawigiri. (Él había 
ascendido al mundo espiritual durante 
el período de la Cumbre Mundial en 
Dakar). Este nacimiento inaugura una 
nueva era, iniciada por nuestra Madre 
Verdadera, quien a través de su 
profundo amor y preciosa bendición 
otorgada al continente africano, es la 
fuerza impulsora de la gira actual para 
una África Celestial.

Estoy agradecido de haber partici-

pado en esta gira por África celestial, 
porque recibimos la gracia de los 
Padres Verdaderos y podemos usar el 
protocolo y los servicios de seguridad 
de la oficina del presidente y del Parla-
mento. Dos cámaras componen el Par-
lamento de Burundí, el Senado, que es 
la Cámara Alta del Parlamento y la 
Asamblea Nacional, la Cámara Baja.

Reconectando con el presidente
Mientras esperábamos una audiencia 
en la Asamblea Nacional (la cámara 
baja del Parlamento) a primera hora de 
la mañana del 25 de junio, en medio de 
diferentes acontecimientos, el presi-
dente de la República de Burundí 
recibió primero a la delegación de la 
UPF. El presidente se reunió con el Dr. 
Walsh y yo, acompañados por el 
segundo vicepresidente del Inama 
Nkenguzamateka (Senado) Anicet Ni-
yongabo, a quien el presidente del 
Senado había designado para supervi-
sar la sesión de AIPP-Burundí. La re-
cepción fue cálida. Con una sonrisa 
afectuosa, Pierre Nkurunziza, presi-
dente de la República de Burundí, dio 
la bienvenida a la delegación de la 
UPF, a la que había estado esperando 
con fervor.

Fue un reencuentro. Cuando el Dr. 
Walsh le recordó su participación en la 
reunión inaugural de la UPF en Nueva 

York, en los Estados Unidos, en 2005, 
admitió ser uno de nosotros. Expresó 
su gran interés en la paz propugnada 
por la UPF. Burundí está abierto a 
nuestro movimiento y, por lo tanto, a 
nuestra Madre Verdadera, nos dijo. 
Agradeció a la Madre y a la UPF por 
los proyectos del Paquete África Celes-
tial. Expresó sus deseos que la UPF 
pudiera apoyar el proceso de desarro-
llo actualmente en curso en Burundí.

 Agregó que organizaría la firma 
del Memorando de Entendimiento 
(MOU). Expresó su preocupación por 
la construcción de una nación de paz y 
unidad y habló sobre las reuniones in-
terreligiosas para la unidad y la 
cohesión social en Burundí. Mientras 
estábamos con el presidente Nkurun-
ziza, un batallón del ejército de 
Burundí estaba entrenando alrededor 
del complejo presidencial. Desde el 
Palacio Presidencial, donde estába-
mos, se escuchó el sonido de los 
tambores. Nos dijo que se estaban pre-
parando para la celebración del ani-
versario del Día de la Independencia 
de Burundí el 1 de julio.

El presidente se mostró feliz y 
abierto durante nuestra charla. Disfru-
tamos el tiempo que estuvimos con él. 
Nos deseó éxito en nuestras activida-
des en general y por el lanzamiento de 
AIPP-Burundí en particular. Nos 

Presentación del Proyecto 
África Celestial en Burundí
Buyumbura, 24 al 26 de junio 

Por Paterne Zinsou
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invitó a que visitemos Burundí regu-
larmente. Finalmente, reiteró su 
adhesión a la visión de la UPF, con la 
que espera cooperar. La reunión 
finalizó con una fotografía grupal, 
primero con el Dr. Walsh y luego con 
todos los miembros de la delegación.

The presidente del Parlamento
Después de la audiencia con el presi-
dente, nos dirigimos al edificio del 
Parlamento en Buyumbura donde el 
presidente del Parlamento, los dos 
vicepresidentes y otros miembros de 
la Mesa del Parlamento de Burundí 
nos estaban esperando. Otros dos 
miembros de AIPP se unieron a 
nuestra delegación. (ver foto).

El segundo vicepresidente del 
Senado y presidente de AIPP- Burundí 
presentó el propósito de la visita y 
presentó a la delegación de la UPF y 
los otros dos miembros del Comité 
Nacional de AIPP antes de invitarnos 
al Dr. Thomas Walsh y a mí a hablar. 
Dimos presentaciones en profundidad 
sobre la visión de los Padres Verdade-
ros y resumimos el material en los pro-
yectos del Paquete de África Celestial, 
incluida la inauguración de la Asocia-
ción Internacional de Parlamentarios 
por la Paz.

Pascal Nyabenda, presidente del 
Parlamento, siguió con gran interés las 

numerosas explicaciones y estuvo de 
acuerdo en principio con respecto a su 
membresía y su participación. Dijo 
que estaba disponible para trabajar 
con la UPF y que estaba listo para 
apoyar el desarrollo de AIPP Burundí.

Reforzaría su apoyo asistiendo a la 
Asamblea inaugural de AIPP progra-
mada para las siguientes horas, en la 
tarde. Aunque estaba en la sesión par-
lamentaria, dijo que asistiría. También 
trataría de participar en reuniones y 
conferencias internacionales organiza-
das por la UPF.

A su parecer, todos los parlamenta-
rios se unirían a AIPP una vez que en-
tendieran los objetivos y la visión de 
esta importante rama de la UPF. 
Movilizó a una docena de periodistas 
que esperaban el final de la reunión 
para entrevistarse con el presidente 
Walsh y el presidente del parlamento, 
Pascal Nyabenda.

Un parlamentario, miembro del 
Comité de AIPP que estuvo en Dakar 
y que sin duda es un ferviente creyente, 
me explicó que Burundí se compone 
de siete letras, y siete transmite el 
concepto de "finalización". Por lo tanto, 
para ella, por razones providenciales, 
Dios estaba detrás de la elección de 
Burundí entre las naciones que se be-
nefician del Paquete de África Celes-
tial.

AIPP-Burundí toma forma 
El presidente del Parlamento de 
Burundí, Pascal Nyabenda, dirigió la 
sesión inaugural de AIPP Burundí en 
colaboración con el presidente del 
Senado, Révérien Ndikuriyo. Asistie-
ron a la ceremonia todos los presiden-
tes y vicepresidentes de ambas cámaras 
del Parlamento, así como varios dipu-
tados y senadores, el representante del 
alcalde de Buyumbura y otros dignata-
rios.

Más de noventa participantes, in-
cluidos setenta parlamentarios, asistie-
ron al lanzamiento de AIPP-Burundí 
durante una solemne ceremonia 
marcada por el Juramento de los 
Miembros del Comité Nacional de 
AIPP, la firma de la Resolución y el 
nombramiento del presidente del Par-
lamento como Embajador de la Paz.

El presidente del Senado, la figura 
central de la ceremonia de lanzamien-
to de AIPP-Burundí, declaró su com-
promiso con la UPF y anunció la com-
posición de la Oficina de AIPP en 
Burundí. Anicet Niyongabo, segundo 
vicepresidente del Senado, se puso de 
pie ccuando Révérien Ndikuriyo lo 
nombró presidente del comité de trece 
miembros que compone la Oficina de 
AIPP en Burundí.

Varios hitos marcaron la ceremonia 
de inauguración, que tomó una di-

Una fotografía final después de la formación de AIPP-Burundí. Primera fila desde la izquierda: Paterne Zinsou, autor de este artículo; Pascal Nyabenda, Presidente de la 
Asamblea Nacional; Revérién Ndikuriyo, presidente del Senado y Rawasa Agathon, vicepresidente de la Asamblea Nacional
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mensión solemne. Entre ellos se en-
contraba la presentación y el reconoci-
miento oficial de los miembros del 
Buró de AIPP Burundí por parte de los 
presidentes y vicepresidentes del Par-
lamento y el Senado. Siete diputados 
de la Asamblea Nacional y seis sena-
dores parlamentarios componen el 
comité.

La ceremonia de toma de juramento 
de los miembros del Buró de AIPP 
causó una impresión favorable en los 
parlamentarios como un acto de paz y 
unidad al lanzar una organización po-
líticamente neutral que busca ayudar 
al bien común, independientemente 
de su raza, religión, etnia o partido 
político o ideología. La Asociación In-
ternacional de Parlamentarios por la 
Paz es, por lo tanto, de forma estructu-
ral y funcional, un órgano, un proyecto, 
una extensión de la UPF.

El juramento 
Considerando la necesidad, en el ejer-
cicio de nuestra misión, de adoptar 
valores universalmente compartidos 
para construir una sociedad, una 
nación y un mundo de paz duradera…

Reconociendo que a través de esta 
ceremonia, recibimos un mandato 
para promover la Paz Social, la Unidad, 
la Solidaridad y el Desarrollo Sosteni-
ble…

Yo, como diputado o senador, 

miembro de la Oficina de AIPP de 
Burundí,

1) Por la presente afirmo mi com-
promiso de respetar los objetivos y 
principios de AIPP, a saber

● Armarme con una nueva 
armadura de amor y paz;

● Promover principios y prácticas 
para la paz, la justicia y el buen 
gobierno;

● Trabajar por el bien común de 
todos sin distinción de etnia, naciona-
lidad, cultura, raza, género, religión o 
ideología política;

Buscar soluciones sustentables para 
los desafíos clave de nuestro tiempo: la 
pérdida de valores familiares, disputas 
territoriales, conflictos raciales y reli-
giosos, degradación ambiental, cambio 
climático, extremismo violento, 
pobreza, hambre, corrupción, etc .;

● Y contribuir activamente a cons-
truir un mundo de paz sustentable 
promoviendo la equidad de género y 
mejorando los sistemas y métodos 
educativos para hombres y mujeres 
jóvenes.

2) Afirmamos hoy nuestra determi-
nación de trabajar por la paz, resolver 
problemas nacionales, subregionales, 
regionales e internacionales a fin de 
construir un mundo de paz enraizado 
en valores universales y sustentables.

“Lo juro”

Luego nombré al Portavoz del Parla-
mento, Pascal Nyabenda, como embaja-
dor de paz de la UPF en esta ocasión, 
para satisfacción general de los diputa-
dos y participantes de la asamblea inau-
gural. Ambos vicepresidentes del Parla-
mento y ambos vicepresidentes del 
Senado participaron en esta ceremonia. 
En su discurso de clausura, el presiden-
te del Parlamento de Burundí hizo 
hincapié en su doble mandato como co-
presidente honorario de AIPP Burundí 
y embajador de la paz. El presidente 
Nyabenda prometió trabajar con el pre-
sidente del Senado para hacer que el 
capítulo de Burundí de AIPP sea uno de 
los mejores modelos de AIPP en África. 
Por último, solicitó a la delegación de la 
UPF de África que visite Burundí con 
más frecuencia para llevar a cabo los 
proyectos de Paz y Desarrollo.

El banquete de clausura
Por la noche participamos en un 
banquete de clausura especial para la 
delegación de la UPF. La cena de gala 
contó con una banda profesional de 
músicos. Ambas cámaras del Parla-
mento en Burundí habían propiciado 
la cena, que se benefició con la presen-
cia de los presidentes y vicepresiden-
tes de ambas instituciones.

El Dr. Paterne Sosie Lin Zinsou es uno de 
los dos secretarios generales de UPF África. 

1   El Dr. Walsh y el Pte. Nkurunziza, quien fue embajador de la paz desde antes de convertirse en presidente en 
2005.

2   La delegación de la UPF recibida en Burundí
3   Nyabenda, presidente de la Asamblea, se convirtió en embajador de paz.
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El Arte de ser Abuelos
Por Pactrice Huard

Patrice y Nellie Huard fueron los primeros en Europa en 
bendecir a 430 parejas, durante cuatro meses en 

Filipinas en 2015. En 2018, Patrice Huard fue a 
Benín durante ocho semanas y 

enseñó a cuatrocientos líderes religiosos, 
unas treinta parejas y cincuenta y ocho estudiantes. 
Dio testimonio a tres estudiantes que asistieron a un 

seminario de siete días. Su testimonio arroja luz sobre el 
trabajo de Dios en Benín. También es una lección sobre 

lo que los abuelos pueden hacer juntos para 
ayudar a la providencia.

TESTIMONIOS
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E ste fue mi primer viaje al 
África. ¿Pero por qué Benín y 
por qué en 2018? Esta misión 
a Benín demostró ser 

oportuna en la historia de nuestra 
familia bendecida. Mi esposa Nellie es 
de los Países Bajos; yo soy francés. Re-
cibimos la bendición en mayo de 1978, 
entre las 118 parejas, en Londres. 
Cuarenta años después, nuestros tres 
hijos tienen cónyuges vinculados a 
África y tenemos ocho nietos. Este 
año, mi esposa y yo fuimos una de las 
parejas elegidas para participar en la 
inauguración del Cheon Bo Won. Dos 
de nuestros hijos estarán allí con 
nosotros, y ambos tienen una conexión 
con Benín.

De hecho, nuestros hijos son bende-
cidos con hijos de misioneros japone-
ses que en 1975 fueron al África (del 
grupo de las 1.800 parejas). Nuestra 
hija Coralie con un hijo del Sr. Sasada, 
misionero en Zambia; mi hijo Alexan-
dre con Mutsuka Kanadani, nacida en 
Benín, donde sus padres eran misione-
ros y mi hijo Axel a Hitomi, una hija de 
Tatsuo Sasaki, misionera de 1975 en 
Níger, actualmente enviado especial a 
Benín. Las bendiciones de mis hijos se 
conectan con los japoneses en África. 
Tatsuo Sasaki ha estado en África 
durante cuarenta y tres años y ahora 
tiene setenta. Yo acabo de cumplir 
sesenta y ocho.

Sin embargo, este relato de mi 
familia no sería nada sin la gran provi-
dencia que los Padres Verdaderos 
están liderando. Este año es realmente 
el año africano para el Unificacionis-
mo. El jefe de estado en Senegal recibió 
a la Madre Verdadera en enero. La 

segunda Cumbre de África tendrá 
lugar en Sudáfrica en noviembre. 
Cuarenta y tres años de inversión en 
África continúan dando frutos en 2018. 
Esta providencia africana no solo debe 
abarcar a la Madre Verdadera y las 
grandes cumbres; también debe ser 
parte de nuestras propias vidas. 
Durante mi estadía de ocho semanas, 
trabajé principalmente en Cotonú, 
Abomey-Calavi, Porto-Novo, Dangbo, 
Misérété, todos en la costa, y breve-
mente dentro del territorio, en Bohicon 
y Parakou, la gran ciudad del norte.

Por qué trabajé en Benín
Me gustaría explicar con qué motivos 
fui a Benín. Una vez allí, pude trabajar 
con el Reverendo Sasaki, el enviado 
especial del Cheon Il Guk en ese país. 
Trabajar con alguien que ha realizado 
más de cuatro décadas de trabajo mi-
sionero en África es un gran privile-
gio. Para nuestra familia, el Reverendo 
Sasaki es mucho más que un "enviado 
especial". Él es el padre de una de mis 
hijastras. Nuestros destinos y linajes se 
han encontrado y tenemos nietos en 
común.

El Reverendo Sasaki y yo hemos 
recibido abundantes bendiciones de 
Dios, que nos dieron buenas vidas, 
buenas familias y hermosos hijos y 
nietos. Juntos, durante ocho semanas, 
escribimos un bello capítulo de 
nuestras vidas como abuelos felices y 
saludables y encontramos la alegría de 
estar en el campo misionero. Mi 
historia es un testimonio de la amistad 
activa entre dos abuelos y lo que Victor 
Hugo llamó “Cómo ser un abuelo” 
(título original en francés, L'Art d'être 

Grand-Père) en el que escribió: “Viejo 
abuelo Dios escucha, asombrado”... 
Los abuelos como nosotros dos deben 
ser inspiradores para nuestros nietos, 
pero también para el abuelo de todos 
los abuelos.

Sin embargo, no elegí a Benín solo 
por lazos familiares. Después de la 
cumbre de Dakar y el comienzo de 
África celestial, es importante que los 
europeos sigan preocupados porque a 
veces podemos abrir puertas si traba-
jamos en equipo.

Benín es un país de habla francesa, 
a seis horas de avión desde París, 
donde nuestro movimiento tiene dos 
mil miembros entre una población de 
diez millones. Sobre todo, Benín es un 
país democrático, uno de los más 
estables del África subsahariana. Su 
presidente, Patrice Talon, es un hombre 
de negocios y, por lo tanto, sabe cómo 
administrar los presupuestos. Su pre-
decesor también vino de la sociedad 
civil.

Benín es ciertamente un país pobre, 
sin petróleo, oro ni diamantes. Sin 
embargo, es un país en paz y uno de 
los más avanzados en África en 
términos de la libertad de sus ciudada-
nos. Un gobierno podría ser favorable 
a nuestro movimiento pero de repente 
cambiar o ser víctima de un golpe o 
una revolución. Trabajar para la provi-
dencia en un país democrático, donde 
hay seguridad y estabilidad, es impor-
tante para mí. Para restaurar una 
nación, la democracia es un patrimo-
nio activo. Después de dos meses en 
Benín, creo que esta nación tiene un 
buen potencial de restaurarse antes de 
2020.

Compañeros guerreros de fe, Tatsuo Sasaki y Patrice Huard:  Página opuesta: una vista aérea de Cotonou, Benín, la 
sede del gobierno en el Golfo de Guinea (por Osia Zannou vía Wikimedia)
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Objetivos de mi misión en Benín
Al llegar a Cotonú, estuve disponible 
para las necesidades de la providencia 
y me integré a un equipo itinerante de 
líderes que visitaban y enseñaban a 
líderes religiosos. Este equipo incluyó 
a Emmanuel Allognon, el líder 
nacional, el Reverendo Sasaki, Pascal 
Degbé y yo. Los alcaldes de las 
comunas nos hicieron contactos con 
los líderes religiosos para que pudiéra-
mos darles entrenamiento interreligio-
so y cívico. Cada vez, enviábamos una 
carta al alcalde pidiendo a todos los 
hombres religiosos que vengan a 
nuestros seminarios…y ellos vinieron. 
Aprecié esta cooperación entre las au-
toridades políticas y religiosas por el 
bien común. El hecho de que hayamos 
podido enseñar a cuatrocientos líderes 
en todo el país en ocho semanas, 
gracias a nuestra unidad total, indica 
que Dios había preparado algo.

Nuestros seminarios abordaron el 
hecho de "ser bueno", el objetivo prin-
cipal de un ser humano. Ser bueno es 
la base de todas las religiones y 
cambiar la propia religión es innecesa-
rio para ser bueno; sin embargo, los 
participantes ven que traemos nuevos 
conceptos que ayudan al ser humano 
moderno a ser bueno. Enseñamos el 
principio de la creación, los cuatro 
reinos del corazón, la caída y la bendi-
ción. Ver a dos africanos, un japonés y 
un francés trabajando en unidad total 
como si fueran una familia sin duda 
tocó a nuestros invitados. Podían ver 
que teníamos mentes diferentes, pero 
un corazón y una visión común.

Después de nuestros seminarios in-
terreligiosos, ellos solicitan todas 

nuestras presentaciones, que usan 
para enseñar y guiar a sus congrega-
ciones. Todos quieren trabajar con 
nosotros. Llegamos a veintisiete 
grupos cristianos diferentes y muchos 
musulmanes. Estos últimos a menudo 
eran cálidos. Que a menudo tienen 
varias esposas, es verdad. Les dijimos 
entonces que no podemos darles el 
ritual de la bendición en esa situación, 
pero que podrían tomar parte en el 
trabajo al enseñar a sus hijos y nietos a 
tener una sola esposa. Sus buenos co-
razones me conmovieron. Aunque no 
pudieron recibir la bendición, enten-
dieron su espíritu y fueron un apoyo.

Desde el mundo espiritual, un líder 
religioso escuchó "Si quieres crecer es-
piritualmente, debes estudiar el Prin-
cipio Divino". El día antes del semina-
rio, soñó y vio a cuatro personas en 
pantalones cortos de gimnasia. Al día 
siguiente reconoció a esas personas 
como los cuatro de nosotros que está-
bamos dando las conferencias. Por la 
noche, le preguntó a Dios por qué 
habíamos estado en pantalones cortos 
de gimnasia en su sueño. Dios lo llevó 
a entender que los cuatro hombres 
eran sus atletas, como dijo San Ignacio 
de Antioquía: “Como atletas de Dios, 
estén sobrios”.

Nuestras enseñanzas elevan el nivel 
de preocupación de los líderes religio-
sos, ya que a menudo sus propias for-
maciones siguen siendo rudimenta-
rias. Muchos se sorprendieron al ver el 
alcance de nuestro conocimiento de la 
Biblia, el Corán y otras religiones. 
También ven la importancia del 
diálogo interreligioso y la cooperación 
entre todas las autoridades religiosas 

para proporcionar una dirección 
moral a su país. Además, la moralidad 
está bajo asedio en Benín, incluso en 
una sociedad tradicional y rural. Los 
problemas matrimoniales, la falta de 
comunicación entre los padres y los 
niños, y la pornografía entre los 
jóvenes les confunden a menudo en 
sus comentarios. No interactuamos 
con sus congregaciones porque en 
otros países esto ha causado proble-
mas. Ellos tienen que enseñar a su con-
gregación con nuestro apoyo discreto.

Siembra de semillas 
Otro aspecto de mi misión fue trabajar 
con estudiantes. El Reverendo Sasaki 
y los misioneros japoneses del Cheon 
Il Guk están muy interesados en desa-
rrollar CARP y entrenar a los futuros 
líderes, incluso si no necesariamente 
se convierten en miembros de nuestra 
iglesia. Agradecí participar en un se-
minario con una docena de estudian-
tes en Parakou. Nueve horas de viaje 
en autobús público fue difícil; una vez 
allí, sin embargo, estar con jóvenes de 
mente abierta fue un placer. Pude co-
nectarme con tres estudiantes que 
asistieron a un seminario de siete días.

No sembré solo semillas espiritua-
les en Benín. Con el Revdo. Sasaki, 
comencé a aprender la cultura 
moringa: cómo plantarla y cómo pre-
pararla. Este árbol es muy nutritivo y 
efectivo contra la contaminación. Está 
perfectamente adaptado al suelo de 
Benín y al clima tropical. Trabajar en 
un clima caluroso no es fácil, pero es 
una gran alegría poder ofrecer plantas 
de moringa a los alcaldes de las 
comunas o a los líderes religiosos.

Dos abuelos implementando la estrategia de la Madre Verdadera de formar jóvenes talentosos para el futuro. El 
potencial de la juventud es palpable. La sabiduría del envejecimiento es un recurso oculto.




